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Folio de solicitud: 0103000063120 

 
Solicitud 

 
La persona recurrente solicitó al sujeto obligado, diversa información respecto 
a la reconstrucción del Mercado No. 179 con domicilio en Ignacio Zaragoza 2, 
Barrio La Asunción, San Juan Ixtayopan, Alcaldía Tláhuac, y atendiendo al 
acto llevado a cabo el día 1 de octubre del año en curso, en el cual se colocó 
la primera piedra para inaugurar los trabajos de reconstrucción. 
 

 
Respuesta 

 

 
El sujeto obligado, previa búsqueda en sus archivos, precisó que no había 
encontrado la información requerida, orientando a la persona entonces 
solicitante, a ingresar su solicitud ante la Alcaldía Tláhuac. 
 

 
Recurso 

 

 
Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente 
interpone recurso de revisión el 6 de abril de 2021. 
 

 
Resumen de la 
resolución 
 

 
Se DESECHA el recurso de revisión por improcedente (por interposición 
extemporánea) 
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Ciudad de México, a 28 de abril de 2021. 
 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0453/2021, interpuesto por 

la persona recurrente en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico, en sesión 

pública este Instituto resuelve DESECHAR POR IMPROCEDENTE (extemporaneidad) 
el presente recurso de revisión, con base en lo siguiente: 

 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 
 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
I. Solicitud de acceso a información pública. En fecha 5 de octubre de 2020, a través 

del sistema electrónico, se tuvo por presentada a la persona hoy recurrente ingresando 

solicitud de información pública, a la cual le fue asignado el folio 0103000063120; 

mediante la cual solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico, lo siguiente: 

 
“Atendiendo al recurso de atracción de fecha 24 de octubre de 2019, respecto al 
expediente RAA0244/2019, en donde se determinó que la Sedeco es competente 
de forma recurrente para conocer y dar información respecto a la reconstrucción del 
Mercado No. 179 con domicilio en Ignacio Zaragoza 2, Barrio La Asunción, San 
Juan Ixtayopan, Alcaldía Tláhuac, y atendiendo al acto llevado a cabo el día 1 de 

ANTECEDENTES 2 
CONSIDERACIONES 6 

PRIMERA. Competencia 6 
SEGUNDA. Hechos 6 
TERCERA. Análisis y justificación jurídica 7 

RESOLUTIVOS 11 
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octubre del año en curso, en el cual se colocó la primer piedra para inaugurar los 
trabajos de reconstrucción del mercado antes señalado, mismo que la Secretaría 
hizo saber en redes sociales; solicito la siguiente información  
 
1.- Copia del proyecto arquitectónico de reconstrucción del Mercado No. 179 
2.- ¿Cuál es el motivo y fundamento para que, de acuerdo a los planos exhibidos, 
se haya hecho una reubicación de los locales, sin que se haya respetado la 
ubicación original de los locatarios? 
4.- De los planos exhibidos, se aprecia que los locales de cremerías, así como un 
local de chiles secos y mole, están colocados de manera inmediata al área 
destinada como basurero y baños. ¿Qué estudios se llevaron a cabo en materia de 
movilidad, salubridad o cualquier otro, para determinar el impacto en la salud de los 
consumidores, los locatarios y los productos mismos, respecto al riesgo de que se 
contaminen los alimentos por estar a lado de áreas que son fuentes de infección por 
los desechos depositados y gases producidos, así como por la fauna nociva que 
innegablemente se genera en esos espacios? 
5.- De los planos exhibidos, se observa que el local destinado para tortillería, está 
ubicado en la fachada principal, colindando con un local de bisutería, además de 
que el acceso a dicho local está sobre un pasillo y frente a locales de abarrotes. 
¿Qué estudios en materia de seguridad, protección civil y cualquier otro, se 
realizaron para determinar el impacto y el grado de riesgo en la seguridad y la vida 
de los locatarios y visitantes, ante los riesgos que implican los materiales con que 
trabajan las tortillerías y por tanto la posibilidad de algún incendio o explosión? 
6.- Relacionado con el punto anterior, solicito el protocolo para evacuación del 
inmueble, en caso de incendio o explosión.” (sic) 

 
 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Otro”; y como 

medio para recibir notificaciones durante el procedimiento: “Correo Electrónico”. 

 

II. Suspensión de plazos. Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el Pleno 

de este órgano garante determinó suspender plazos del 23 de marzo de 2020 al 2 de 

octubre de 2020; lo anterior de conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020 y 

1268/SE/07-08/2020; cuyos contenidos pueden ser consultados en 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 
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Así mismo, de la contingencia sanitaria de COVID-19, el Pleno de este órgano garante 

de nueva cuenta, determinó suspender plazos del 11 de enero de 2020 al 26 de febrero 

de 2021; lo anterior de conformidad con los Acuerdos 0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-
01/2021 y 0007/SE/19-02/2021; estableciéndose en el Calendario Escalonado 
respectivo, como regreso gradual para el presente sujeto obligado, el día 1 de marzo 
de 2021 cuyos contenidos pueden ser consultados en 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

 

III. Respuesta. De las constancias que obran registradas en el sistema INFOMEX, se 

desprendió que, con fecha 3 de marzo de 2021, la Secretaría de Desarrollo Económico, 

en adelante el sujeto obligado, en contestación a la solicitud de acceso a información 

pública que nos atiende, remitió el oficio número SEDECO/OSE/DEJyN/UT/0203/2021 

de fecha 19 de febrero de 2021, emitido por la Responsable de su Unidad de 

Transparencia; y el oficio número SEDECO/ACD/DPD/074/2021 de fecha 11 de febrero 

de 2021, emitido por su Director General de Abasto, Comercio y Distribución; en el 

sentido de que, previa búsqueda no se habia encontrado la información solicitada, 

orientando a la persona solicitante a ingresar su solicitud ante la Unidad de Transparencia 

de Alcaldía Tláhuac. 

 

IV. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Con fecha 6 de abril 

de 2021, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la persona 

hoy recurrente interpuso el presente recurso de revisión, expresando como razones y 

motivos de inconformidad, lo siguiente: 
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V. Prevención. Toda vez que, la persona entonces solicitante en su solicitud de 

información señaló como medio para recibir notificaciones: “correo electrónico”; y en el 

escrito del recurso de revisón, no se señaló la fecha de notificación de la respuesta o la 

fecha en que tuvo conocimiento de la misma; con fecha 9 de abril de 2021, la 

Subdirectora de Proyectos adscrita a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María 

del Carmen Nava Polina, previno a la persona recurrente1, en los siguientes términos: 

 
“... 
 
Ahora  bien, toda vez que en la solicitud de acceso a información pública, la persona solicitante 
señaló como medio de notificación para recibir respuesta “correo electrónico”; con 
fundamento en lo establecido por el artículo 238 en relación con el artículo 237 fracción V de 
la Ley de Transparencia así como lo establecido por los artículos 144 y 145 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de que subsane las omisiones 
en el acto o resolución que recurre: DESE VISTA A LA PARTE RECURRENTE para que en 
el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a aquel en que se 
practique la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga y 
exhiba las pruebas que considere necesarias a efecto de que precise: 

• La fecha en que se le notificó la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento 
del acto reclamado. 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 238, párrafo primero de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, SE APERCIBE a la parte recurrente que en caso de no desahogar la presente 
prevención en los términos señalados, el presente recurso de revisión SE TENDRÁ POR 
DESECHADO.- ...”(Sic) 

 
 

 
1 Acuerdo de prevención notificado vía correo electrónico y a través del Sistema de Gestión de Medios de 
Impugnación (SIGEMI), el día 12 de abril de 2021. 
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VI. Desahogo de prevención. El 16 de abril de 2021 la persona recurrente desahogó la 

referida prevención; precisando lo siguiente: 

 

 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244 y 246  de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV 

y  VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDA. Hechos. La persona recurrente solicitó al sujeto obligado, diversa 

información respecto a la reconstrucción del Mercado No. 179 con domicilio en Ignacio 

Zaragoza 2, Barrio La Asunción, San Juan Ixtayopan, Alcaldía Tláhuac, y atendiendo al 

acto llevado a cabo el día 1 de octubre del año en curso, en el cual se colocó la primera 

piedra para inaugurar los trabajos de reconstrucción. 
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El sujeto obligado, previa búsqueda en sus archivos, precisó que no había encontrado la 

información requerida, orientando a la persona entonces solicitante, a ingresar su 

solicitud ante la Alcaldía Tláhuac. 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpone recurso 

de revisión el 6 de abril de 2021.  
  

De las constancias del sistema INFOMEX, así como del presente medio de impugnación, 

se advierte que el particular interpuso recurso de revisión después de los 15 días hábiles 

establecidos en la ley de la materia, por lo que nos encontramos ante el supuesto 

establecido en la fracción I del artículo 248 de nuestra Ley de Transparencia, como se 

analizará a continuación. 

 

TERCERA. Análisis y justificación jurídica. Visto el estado que guardan los autos del 

expediente en que se actúa; y previo análisis de las constancias de las actuaciones que 

lo conforman, este órgano colegiado llega a la conclusión de determinar el 

DESECHAMIENTO del recurso de revisión materia del presente procedimiento; lo 

anterior, con base en los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 

 
a) Desechamiento. Lo determinado por este órgano garante se fundamenta en los 

artículos 236 fracción I, 238, 244 fracción I y 248 fracción IV de la Ley de 

Transparencia; mismos que a la letra señalan lo siguiente: 

 
Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su representante legal, el 
recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos establecidos por el 
Instituto para tal efecto o por medio del sistema habilitado para tal fin, dentro de los quince 
días siguientes contados a partir de: 
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I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o 
 
… 

 
 
Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán: 
 
I. Desechar el recurso; 
 
… 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
 
… 

 

Tal y como se precisó en los antecedentes de la presente resolución, del estudio y análisis 

realizado al presente medio de impugnación, así como a las constancias obtenidas del 

sistema electrónico con el número de folio al rubro indicado, en particular de las 

impresiones de las pantallas "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública" y "Avisos del sistema"; se advierte que la solicitud de información fue ingresada 

el 5 de octubre de 2020 a través del sistema electrónico a las 15:12:03 hrs., señalándose 

como sujeto obligado de quien se requería información a la Secretaría de Desarrollo 

Económico; asimismo, señalándose como modalidad en la que solicita el acceso a la 

información: "Otro" y como medio de notificación: “Correo Electrónico”. 

 

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Transparencia, el plazo establecido para 

emitir respuesta es de 9 días, contados a partir del día siguiente que se tuvo por recibida 

la solicitud, el cual excepcionalmente podrá ampliarse por 7 días más cuando existan 

razones fundadas y motivadas, lo cual se deberá notificar al interesado. No obstante lo 

anterior, es necesario recordar que derivado de la pandemia ocasionada por la 
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propagación del COVID-19, este Instituto determinó suspender plazos en atención a 

todos los procedimientos en materia de acceso a la información pública y protección de 

datos personales, del 23 de marzo al 02 de octubre de 2020; y posteriormente del 11 de 

enero de 2020 al 26 de febrero de 2021; de conformidad con los acuerdos indicados en 

el apartado de antecedentes; estableciéndose en el Calendario Escalonado respectivo, 
como regreso gradual para el presente sujeto obligado, el día 1 de marzo de 2021. 
 

Consecuentemente, de las constancias que obran en el sistema INFOMEX, se observó 

que, el sujeto obligado emitió respuesta en fecha 3  de marzo de 2021, atendiendo 
la solicitud mediante los citados oficios  número 
SEDECO/OSE/DEJyN/UT/0203/2021 y SEDECO/ACD/DPD/074/2021; fecha de 
notificación que fue confirmada por la persona recurrente al momento de 
desahogar la prevención que le fue efectuada por este órgano garante; al 
manifestar que “mediante correo electrónico de fecha 3 de marzo de 2021 a las 8:49 
p.m., me fue enviada la respuesta por parte de SEDECO” (Sic) 
  

Ahora bien, el artículo 236 de la Ley de Transparencia establece como plazo para 

interponer el recurso de revisión,15 días hábiles posteriores a la notificación de la 

respuesta o a la fecha en que el sujeto obligado debió haber emitido respuesta, en caso 

de no hacerlo. En consecuencia, en el caso de estudio, el sujeto obligado notificó la 
respuesta en fecha 3 de marzo de 2021 (por la hora efectuada, teniéndose por 

notificada el 4 de marzo de 2021) a través del medio elegido en la solicitud (correo 

electrónico), por lo que el particular contó con los siguientes 15 días hábiles para recurrir 

la respuesta, los cuales transcurrieron del 5 al 26 de marzo de 2021. 
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Después de verificar las constancias obtenidas del sistema, tenemos que el presente 

recurso de revisión se interpuso el día 6 de abril de 2021, es decir, 17 días hábiles 

posteriores a la notificación de la respuesta; por lo que la interposición se realizó 

de manera extemporánea al haber excedido el término para realizarla, 

actualizándose así la notoria improcedencia descrita en el segundo párrafo del 

artículo 238 de la Ley de Transparencia. 

 

Por lo expuesto, se determina con fundamento en lo establecido en el artículo 248, 

fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, DESECHAR EL PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN 

POR IMPROCEDENTE. 

 

Quedan a salvo los derechos del recurrente para que vuelva a presentar su solicitud ante 

el sujeto obligado y en su caso, recurra la respuesta ante este Instituto dentro de los 

plazos que establece la Ley en la materia 

 

Por lo expuesto y fundado, este Instituto, 
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R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Por las razones señaladas en la tercera consideración de la presente 

resolución y con fundamento en los artículos 244 fracción I y 248 fracción I de la Ley de 

Transparencia, SE DESECHA POR IMPROCEDENTE, el actual recurso de revisión, 

DADA SU INTERPOSICIÓN EXTEMPORÁNEA.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del medio 

señalado por la misma. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de 

este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 28 de abril de 2021, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 
JFBC/DTA/CGCM 
 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


