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                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 
                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0529/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     
Secretaría de Cultura 
 
¿QUÉ SE PIDIÓ?  

   listado de automóviles oficiales en los que se ha desplazado el Titular de la Secretaría 
de Cultura de la CDMX, en el periodo 2018-2020. Especificar si es propio o arrendado,  
características del vehículo (modelo, año, placas, millas recorridas hasta el 
momento), en qué estacionamiento es resguardado, litros de gasolina que utiliza 
mensualmente y los días que no circula habitualmente.  

 
También le solicitó conocer el monto que la Secretaría le destina para su arrendamiento, en caso 
de ser así. El monto financiero destinado para su consumo de gasolina. El monto financiero 
destinado a su mantenimiento mensual 
 
¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
El sujeto obligado dio repuesta, proporcionando  un listado de vehículos, respecto del 
consumo de gasolina y millas recorridas, informó que las mismas se encuentran sujetas a 
las necesidades y actividades que lleva a cabo el Titular de la Dependencia; asimismo se 
informó que esta Dependencia no eroga gasto alguno por concepto de estacionamiento o 
pensión para el resguardo de su parque vehicular. 
 
¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

     
Se inconformó porque la entrega de información es incompleta. 

 
 
 

 
¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  
DESECHAR el presente recurso por las siguientes razones:  
 
1.- El sujeto obligado notificó su respuesta el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. 
2.- El plazo de quince días con el que contaba la recurrente para interponer su recurso de 
revisión, transcurrieron del diecinueve de marzo al quince de abril de dos mil veintiuno. 
3.- La recurrente interpuso su recurso de revisión el día veintidós de abril de dos mil veintiuno, es 
decir, cinco días hábiles después de haber fenecido el plazo para ello, resultando éste 
extemporáneo. 
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Ciudad de México, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. 
 
VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0529/2021, interpuesto por 
la recurrente en contra de la Secretaría de Cultura, se formula resolución en atención a 
los siguientes: 
 

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

I. Solicitud. El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia, se presentó la solicitud de acceso a la información pública 
con número de folio 0102000056720, a través de la cual el particular requirió a la 
Secretaría de Cultura, a través del medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 
“Solicito el listado de automóviles oficiales en los que se ha desplazado el titular de la 
Secretaría de Cultura de la CDMX, en el periodo 2018-2020. Especificar si es propio o 
arrendado. Asimismo, le solicito detallar las características del vehículo o vehículos, es decir, 
modelo, año, placas, millas recorridas hasta el momento, en qué estacionamiento es 
resguardado, litros de gasolina que utiliza mensualmente y los días que no circula 
habitualmente. También le solicito conocer el monto que la SC le destina para su 
arrendamiento, en caso de ser así. El monto financiero destinado para su consumo de 
gasolina. El monto financiero destinado a su mantenimiento mensual”. (Sic) 

 
II. Respuesta a la solicitud. El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, a través de los 
sistemas de comunicación, el sujeto obligado respondió a la solicitud del particular 
mediante los siguientes documentos: 
 
A) Respuesta emitida por la Unidad De Transparencia 

Secretaria de Cultura de la Ciudad de México y dirigida al particular, de misma fecha 
a su recepción, la cual señala lo siguiente: 

 
“…  
En atención a su solicitud de información pública ingresada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia con No. de folio 0102000056720 el 24 de septiembre del ejercicio 2020, con 
fundamento en el Artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México envío a Usted la respuesta emitida por la 
Coordinación de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, unidad administrativa 
responsable de la información solicitada, dentro del ámbito de competencia de este Sujeto 
Obligado. 
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Es importante mencionar que en atención al “Acuerdo por el que se suspenden los términos y 
plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades 
administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación 
del virus COVID–19”, al “ACUERDO QUE MODIFICA Y ADICIONA EL DIVERSO POR EL 
QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y SE OTORGAN FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, PARA 
PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID–19”, al “Quinto Acuerdo por el que se 
suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y 
se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para 
prevenir la propagación del COVID–1” y al “Noveno y Décimo Acuerdo por el que se prorroga 
la suspensión de los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos en los 
términos que se señalan”, emitidos por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y 
publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de marzo, 17 de abril, 29 de 
mayo, el 07 de agosto y 29 de septiembre de 2020 respectivamente, en los cuales se señala 
en su numeral segundo, que la suspensión de términos y plazos referida en el numeral anterior 
aplicará para efectos de recepción, registro, trámite, respuesta y notificación de las solicitudes 
de Acceso a la Información Pública y de Datos Personales que ingresan o se encuentran en 
proceso a través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto; de la Plataforma Nacional 
de Transparencia; de manera verbal o vía telefónica oficial de las Unidades de Transparencia, 
por fax, por correo postal o telégrafo, correo electrónico, por escrito o en forma personal. 
 
Derivado de lo anterior, para efectos legales y/o administrativos en el cómputo de los términos 
no cuentan como hábiles los días referidos entre el 23 de marzo del ejercicio 2020 y hasta que 
el Comité de Monitoreo determine que el Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México se 
encuentre en color Verde. 
 
Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración, duda o comentario en: Tel. 17193000 ext. 
1519, de Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 horas, Correo Electrónico: 
oipcultura@cdmx.gob.mx y culturaoip@gmail.com. 
 
En caso de estar inconforme con la respuesta recibida, podrá interponer ante el Instituto de, 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México o la Unidad de Transparencia de este Ente Obligado, un 
Recurso de Revisión, de manera directa o por medios electrónicos, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a aquel en el que surta efectos la notificación de la respuesta, de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 233 y 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México …”  
 

B) Oficio número SC/CRMAyS/243/2021 y su anexo, de fecha ocho de marzo de dos mil 
veintiuno, emitido por el Coordinador de Recursos Materiales, Abastecimiento y 
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Servicios y dirigido a la J.U.D de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de 
Cultura de la Ciudad de México, que señala lo siguiente:  

 
“… Me refiero a la solicitud de información No.- 0102000056720, mediante el cual el 
peticionario solicita se informe sobre diversa información pública misma que fue recibida vía 
INFOMEX, la cual se atiende de la manera siguiente: 

 
[Se trasnscribe solicitud] 

 
Respuesta: Se Informa al peticionario que la asignación de los vehículos de uso oficial de 
la Titular de la Secretaria se realiza de acuerdo con las actividades que lleva a cabo en el 
ámbito de sus atribuciones tomando la disponibilidad de unidades respecto del parque 
vehicular propiedad de esta Secretaria, asimismo se anexa al presente el listado de 
vehículos que se encuentran bajo el resguardo de esta Coordinación, respecto del consumo 
de gasolina y millas recorridas, se informa que las mismas se encuentran sujetas a las 
necesidades y actividades que lleva a cabo el Titular de la Dependencia y de la disponibilidad 
de unidades de conformidad con lo establecido en la Circular Uno 2015 y Circular Uno 2019 
Normatividad en materia de administración de Recursos, asimismo se informa que esta 
Dependencia no eroga gasto alguno por concepto de estacionamiento o pensión para el 
resguardo de su parque vehicular. 
 
Finalmente se hace del conocimiento del peticionario que el parque vehicular 
correspondiente a esta dependencia es propiedad de la Secretaria de Cultura de la Ciudad 
de México, por lo cual no se cuenta con el servicio de arrendamiento de vehículos. 
 
Al respecto, y de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito 
informar que se realizó una búsqueda en los archivos que obran en la Coordinación de 
Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios del periodo requerido por el peticionario del 
cual derivaron las respuestas anteriores…” (Sic) 
 

Al oficio que antecede, anexo una tabla denominada “Padrón Coordinación de Recursos 
Materiales Abastecimiento y Servicios Secretaría de Cultura de la CDMX”, misma que se 
reproduce a continuación:  
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III. Recurso de revisión. El veintidós de abril de dos mil veintiuno, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, el particular interpuso el presente recurso de 
revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a su solicitud de acceso 
a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  
 

Acto o resolución que recurre 
“La solicitud no aportó la información completa, toda vez que no sólo se solicitó el listado de 
automóviles en los que se desplaza el titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México, sino también: 
El monto que la SC le destina para su arrendamiento, en caso de ser así. 
El monto financiero destinado para su consumo de gasolina. 
El monto financiero destinado a su mantenimiento mensual. 
Por lo cual la información está incompleta”. (Sic) 

 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
CULTURA 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0529/2021  

 

6 
 

IV. Turno. El veintidós de abril de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 
recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 
INFOCDMX/RR.IP.0529/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 
Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 

V. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 
lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 
Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021 y 0002/SE/29-
01/2021, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los 
derechos de protección de datos personales y acceso a la información, ante la situación 
de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los 
plazos y términos a partir del once de enero al diecinueve de febrero del año en curso, en 
todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen 
tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los 
derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos.  

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 
Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  

VI. Acuerdos de reanudación de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 
lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 
Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-
02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de plazos y términos a partir 
del 1 de marzo del año en curso, así como los calendarios de regreso escalonado para 
la atención de las solicitudes de información y de recursos de revisión.  

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 
consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 
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desahogo, se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 
las siguientes. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
PRIMERO. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, 
fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 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. 
 
SEGUNDO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 
formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio 
oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 
cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la 
Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 
 

“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 

 
Al respecto, los artículos 236 y 248, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establecen 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: 
 
I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o 
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II. El vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la solicitud de información, 
cuando dicha respuesta no hubiere sido entregada.” 
 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  
[…]” 

  
En cuanto a la fracción I del artículo 248, relativa al plazo establecido en el diverso artículo 
236, para la interposición del medio de impugnación, este Instituto considera que en el 
presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 248, fracción 
I, de la Ley de Transparencia, por lo que el recurso es improcedente en términos de los 
siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 
 
De las constancias que obran el presente expediente, se advierte que el sujeto obligado  
notificó su respuesta el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, por lo que el plazo 
con el que contaba la ahora recurrente para interponer el presente recurso de revisión, 
fue de quince días hábiles, mismos que transcurrieron del diecinueve de marzo al 
quince de abril de dos mil veintiuno; descontándose los días 20, 21, 27, 28, 29, 30 y 
31 del mes de marzo, así como los días 1, 2, 3 y 4 de abril del presente año, por haber 
sido inhábiles de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México, de aplicación supletoria en la materia y de conformidad con el 
Acuerdo 2609/SO/09-12/2020 mediante el cual se aprueban los días inhábiles del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México, correspondientes al año 2021. 
 
Sin embargo, la recurrente interpuso el presente medio de impugnación el día veintidós 
de abril de dos mil veintiuno1, es decir, cinco días hábiles después de haber fenecido 
el plazo para ello, resultando éste extemporáneo. 
 
Al respecto, es importante citar el artículo 244, fracción I, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual 
indica lo siguiente: 
 

 
1 Cabe señalar que de conformidad con el acuerdo 0011/SE/26-02/2021, se estableció que los recursos de 
revisión de la Secretaría de Cultura comenzarían a correr a partir del cinco de marzo de dos mil veintiuno; 
por lo que, en el presente caso, el conteo de los quince días no interviene con el día en el que se interpuso 
el recurso de revisión.  
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“Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán:  
I. Desechar el recurso; 
[…]” 

 
Asimismo, que como se refirió en párrafos anteriores, en el artículo 248, fracción I, de la 
Ley de la materia, se dispone que el recurso será desechado por improcedente cuando 
sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido el artículo 236.  
 
En consideración a lo anterior, se advierte que el presente recurso de revisión, se 
presentó fuera del plazo concedido para su interposición, por lo que, resulta ineludible 
desechar dicho instrumento de inconformidad con fundamento en los artículos 244, 
fracción I, y 248, fracción I, de la Ley de Transparencia. 
 
Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Con fundamento en los artículos 236, fracción I, 244, fracción I, y 248, fracción 
I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, se desecha por improcedente el recurso de revisión 
interpuesto por la particular. 
 
SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 
resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública 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 parte recurrente en el medio señalado 
para tal efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 
establecidos. 
 
CUARTO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 
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Así lo resolvieron, 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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 diecinueve 
de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
 

 
 

 
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 
 
 
AECG/JFOR 


