
 
 

 

 

PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0609/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública. 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 26 de mayo de 2021. 

 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

 
Alcaldía Miguel Hidalgo 

 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
 Los permisos en versión pública que se otorgaron para la construcción de un 

inmueble, así como conocer el estatus del procedimiento administrativo de 
clausura que se tramita en relación con ese inmueble y copia del expediente 
generado con motivo de ese procedimiento.  
 

 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 

      
Por la falta de respuesta a su solicitud de información.  

 
 

 

 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

 
SOBRESEER el recurso por improcedente, porque el sujeto obligado aún está 
en tiempo de dar respuesta a la solicitud de información, toda vez que 
reanudará los plazos y términos para dar atención a las solicitudes de 
información hasta el día treinta de mayo de dos mil veintiuno.  
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Ciudad de México, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. 

 

Resolución que SOBRESEE, por improcedente, el recurso de revisión interpuesto en 

contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en atención a los siguientes 

 

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

 

I. Presentación de la solicitud. El veintinueve de febrero de dos mil veinte, la particular 

presentó una solicitud de información identificada con el folio 0427000054420, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual requirió a la Alcaldía 

Miguel Hidalgo, en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

Descripción de la Solicitud: “Solicito en formato de versión pública la información: de todo 
tipo de permisos que se otorgaron para la construcción en el inmueble de: Calle Luis Gonzaga 
Vieyra No. 14, en la Colonia San Miguel Chapultepec de la Alcaldía Miguel Hidalgo. A pesar 
de tener sellos de clausura se sigue trabajando, una vez que fueron estos arrancados en 
varias ocasiones por personas ajenas a cualquier autoridad y por así competir a mi derecho 
y en mi agravio, de lo cual requiero todo tipo de información para fines legales. Asimismo 
requiero conocer: 1) El estatus del procedimiento administrativo, de la verificación o de la 
resolución relativas al predio; 2) Copia del expediente del procedimiento administrativo 
(Juicio) que corresponde al domicilio antes citado” (sic) 

 
II. Presentación del recurso de revisión. El siete de mayo de dos mil veintiuno, la ahora 

recurrente interpuso, vía correo electrónico dirigido a la cuenta autorizada por este 

Instituto para tal efecto, recurso de revisión en contra de la falta de respuesta a su 

solicitud de acceso a la información pública, manifestando lo siguiente: 

 
“… 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 
establecidos en la Ley;  
 
Toda vez que no se ha dado respuesta dentro de los plazos establecidos en la ley pues antes 
de decretarse la Contingencia por Covid 19 el sujeto obligado solicitó la ampliación de plazo 
en fecha 13/03/2020 quedando el status de la solicitud en prórroga (exhibo impresión de 
pantalla como documento adjunto al presente correo electrónico); así como el comentario que 
realizó el sujeto obligado en la sección de la plataforma de aviso de ampliación de plazo: 
 

“…Se le comunica que la Dirección Ejecutiva Jurídica,    quien es la unidad 
administrativa competente en emitir una respuesta a su solicitud de acceso a la 
información, informa que 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, le 
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solicita una prorroga misma que es necesaria por tratarse de temas que implican 
realizar una búsqueda exhaustiva de información solicitada. 
 
Cabe hacer mención que la Unidad de Transparencia de la Alcaldía en Miguel Hidalgo 
se encuentra a su disposición para cualquier aclaración sobre esta solicitud o 
subsecuentes, misma que se ubica en la explanada del edificio de la Alcaldía ubicado 
en Parque Lira número 94, col. Observatorio en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en un 
horario de las 9:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes. Teléfono 52767700 ext. 
7713, 7748, 7768. 
 
(…)” 
 

En consecuencia y debido a la suspensión de plazos y términos por la situación contingente, 
yo me comuniqué a los teléfonos que facilitó el sujeto obligado y tuve respuesta del servidor 
público […] del Área de Transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo y quien se ofreció a darle 
el debido seguimiento a mi solicitud de información solicitándome le escribiera a su whatsapp 
para enviarle por este medio el folio de la solicitud lo que realicé el día 21 de agosto del año 
2020 y a pesar de darme una cita en el mes de noviembre del año 2020 con la finalidad de 
poder ver el avance que tenían en la versión pública de mi respuesta y que me fue mostrado 
el expediente por medio de monitor de una computadora hasta la fecha actual no se me ha 
entregado ninguna información, a pesar de que el servidor público […] se había comprometido 
a ello; es así que hoy día y después de conocer el calendario oficial por etapas que se publicó 
con objeto de el regreso a labores de manera escalonada de diversas instituciones y como 
las  alcaldías es por lo que verifico que la Alcaldía Miguel Hidalgo regresó el día 28/04/2021 
y que de acuerdo al plazo que marca la ley, a partir de su regreso al día de hoy no he recibido 
respuesta alguna a través de la plataforma de información por lo que en este acto presento 
Recurso de Revisión. 
....” (sic) 
 

El recurrente adjuntó a su recurso dos capturas de pantalla de una comunicación vía 

WhatsApp entablada con quien señala como servidor público del sujeto obligado, así 

como dos capturas de pantalla del sistema electrónico Infomex de las que se observa 

que, efectivamente, el sujeto obligado aún no ha dado respuesta a la solicitud.  

 

III. Turno. El siete de mayo de dos mil veintiuno, este Instituto registró el recurso de 

revisión interpuesto, al que recayó el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0609/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

IV. Admisión. El doce de mayo de dos mil veintiuno, se acordó admitir a trámite el 
recurso de revisión por omisión de respuesta y se requirió al sujeto obligado para que, 
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dentro del plazo de cinco días hábiles, alegara lo que a su derecho convenga y ofreciera 
pruebas.  
 
V. Manifestaciones del sujeto obligado. El veinte de mayo de dos mil veintiuno, a 
través del Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la Alcaldía Miguel hidalgo remitió el oficio 
AMH/JO/CTRCyCC/UT/2021/UF/1420, de la misma fecha precisada, emitido por el 
Subdirector de la Unidad de Transparencia, y dirigido a la Comisionada Ponente en los 
siguientes términos:  
 

“… 
Primeramente resulta necesario acotar que el presente recurso de revisión consiste 
únicamente en acreditar si el sujeto obligado, en este caso la Alcaldía Miguel Hidalgo, fue 
omiso en dar respuesta a la solicitud de información en cuestión, dentro del plazo legal, es 
decir, en tiempo y forma, por lo que igualmente los presentes alegatos se constriñen a indicar 
los plazos legales para dar respuesta, como sigue: 
 
Para ello, se precisa que en el presente caso, la solicitud de información fue presentada por 
la solicitante el día 29 de febrero de 2020, por lo que el plazo de nueve (9) días que señala la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, venció en fecha 13 de marzo de 2020, previo a lo cual la Dirección Ejecutiva 
Jurídica remitió a esta unidad de transparencia su solicitud de ampliación del plazo, por lo que 
inicialmente el mismo se extendió siete (07) días hábiles, mismos que hubieran vencido con 
fecha 25 de marzo de 2020. 
 
Sin embargo, como es del conocimiento de todos, en razón de la Pandemia Mundial 
ocasionada por el virus SARS COV-2 (coronavirus), se suspendieron las actividades en la 
Ciudad de México, conforme a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 
de marzo de 2020 por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, incluyendo los plazos y 
términos de las solicitudes de información pública, su gestión y sustanciación en su Acuerdo 
Segundo, lo cual fue igualmente acordado por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en Sesión Extraordinaria de 20 de marzo de 2020, mediante la cual se 
ratificó la suspensión de los términos y plazos de las solicitudes de información pública, entre 
otros, a partir del 23 de marzo de 2020. 
 
Es importante señalar que para esa fecha, en la solicitud de información pública materia del 
presente recurso habían transcurrido ya los nueve (09) días del plazo inicial y cuatro (04) días 
más de la ampliación de plazo, restando tres (03) días para dar respuesta dentro del plazo 
legal, es decir: 
 
Fecha de presentación de la solicitud: 29 de febrero de 2020 
Fecha de término del plazo de (09 días iniciales): 13 de marzo de 2020 
Fecha de finalización del plazo con ampliación (07 días más, total de 16 días): 25 de marzo 
Lo anterior tendiendo en consideración 01 día inhábil dentro de ese periodo (16 de marzo de 
2020, Natalicio de Benito Juárez) 
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(Todo lo anterior de conformidad con los registros de “INFOMEX”, que pueden ser visibles en 
el formato de solicitud de información). 
 
Sin embargo, como se ha indicado, en razón de que la suspensión de plazos y términos inició 
el día 23 de marzo de 2020, a esa fecha quedaban aún tres (03) días hábiles para dar 
respuesta a la solicitud de información. 
 
En virtud de que la contingencia derivada del virus SARS COV-2 se extendió, continuó la 
suspensión de plazos y términos respecto de las solicitudes de información pública mediante 
diversos acuerdos, tanto de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México como del Instituto 
de Transparencia local. 
 
El 29 de septiembre de 2020 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México publicó un nuevo 
Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por virtud del cual determinó que por 
razones de salud pública la suspensión de plazos y términos se prorrogaba en diversos 
sujetos obligados, entre ellos, las Alcaldías, para efectos de la recepción, registro, trámite y 
atención de las solicitudes de acceso a la información pública, entre otros, hasta que el Comité 
de Monitoreo determine que el Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México se 
encuentre en color Verde, como sigue: 
 

"PRIMERO. Por razones de salud pública se prorroga la suspensión de términos 
y plazos para la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos 
administrativos que se desarrollan ante las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Ciudad de México, establecidos en 
el 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 el contagio y la propagación 
del Covid-19; así como en el Noveno Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de 
los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y se levanta la 
suspensión de trámites y servicios a cargo de la administración pública y las Alcaldías 
de la Ciudad de México, en los términos que se señalan. 
 
Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el 
cómputo de los términos, no deberán contarse como hábiles los días referidos entre el 
1° de octubre de 2020 y hasta que el Comité de Monitoreo determine que el Semáforo 
Epidemiológico de la Ciudad de México se encuentre en color Verde. 
... 
CUARTO. La prórroga de suspensión de términos y plazos se aplicará para 
efectos de la recepción, registro, trámite y atención de las solicitudes de acceso 
a la información pública y derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales que ingresen o se encuentren en proceso de 
atención 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 presencial." 

 
Del texto del acuerdo precitado, resulta importante resaltar los siguientes puntos: 
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• Es un acuerdo emitido por la Jefa de Gobierno, que a la fecha es válido y se encuentra 
vigente. 

• El acuerdo se dicta por razones de salud pública. 

• Es aplicable a las Alcaldías y a los procedimientos que se desarrollan en las mismas. 

• Su objeto radica en la suspensión de plazos y términos, entre otros, aplicable a las 
solicitudes de información pública y su tramitación. 

• La condición para que la suspensión determinada en el Acuerdo es que el semáforo 
epidemiológico se encuentre en color verde. 

 
Ahora bien, con el fin de hacer del conocimiento del Instituto la aplicabilidad del acuerdo 
precitado y la adhesión de esta Alcaldía a los términos del mismo, se remitió éste vía correo 
electrónico de fecha 02 de octubre de 2020, el cual se adjunta al presente, y que señala a la 
letra: 
 

“Por este conducto me refiero al acuerdo del Pleno del INFO CDMX del día de hoy, en 
su Décima Cuarta Sesión Extraordinaria, respecto de la cual, como se indicó en la 
misma, le informo que nos encontramos adheridos al "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" publicado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de septiembre de 2020, por virtud 
del cual se prorroga la suspensión de términos y plazos a partir del 5 de octubre 
de 2020 y hasta que el Comité de Monitoreo determine que el Semáforo 
Epidemiológico de la Ciudad de México se encuentre en color Verde, para efectos 
de la recepción, registro, trámite y atención de las solicitudes de acceso a la 
información pública y derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
de datos personales que ingresen o se encuentren en proceso de atención a 
través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto; de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, de manera verbal o vía telefónica oficial de la Unidad 
de Transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo, por fax, por correo postal o 
telégrafo, correo electrónico, por escrito o en forma presencial, para los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar. 
… 
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto y para efectos legales y/o 
administrativos en el cómputo de los términos de las solicitudes de acceso a la 
información pública y derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
datos personales no deberán contarse como hábiles los días referidos entre el 5 de 
octubre de 2020 y hasta que el Comité de Monitoreo determine que el Semáforo 
Epidemiológico de la Ciudad de México se encuentre en color Verde”. 

 
Adicionalmente, esta Alcaldía publicó el 22 de enero de 2021, en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el Acuerdo por virtud del cual se amplió para la Unidad de Transparencia 
la suspensión de plazos y términos relativa a la recepción, registro, trámite y atención de las 
solicitudes de acceso a la información pública que ingresen o se encuentren en proceso de 
atención a través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto, de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, y de acuerdo con lo que establezca el Comité́́́́  ́́́́ de Monitoreo de la Ciudad 
de México, acuerdo que tiene como antecedente el emitido por la Jefa de Gobierno de la 
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Ciudad de México el 29 de septiembre de 2020, descrito en líneas previas en su numeral XVII, 
y que se anexa al presente como sigue: 
 

“XVII. Que con fecha 29 de septiembre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el 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, mediante el cual se estableció, entre otras cosas, que para 
efectos legales y administrativos en el cómputo de los términos, no deberán contarse 
como hábiles los días referidos entre el 1° de octubre de 2020 y hasta que el Comité 
de Monitoreo determine que el Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México 
se encuentre en color Verde, salvo lo establecido en el numeral QUINTO del 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 el contagio y la propagación del Covid-19, 
así como las necesarias en el otorgamiento de instrumentos relacionados con 
inmuebles ante notarios públicos, tales como la presentación de solicitud de salida sin 
registro, la presentación física de requerimientos de autoridades en el ámbito federal y 
local exclusivamente para la custodia de antecedentes registrales y su liberación. 
 
CUARTO.- Se considerarán como días inhábiles en la Unidad de Transparencia los 
comprendidos entre el 18 y el 29 de enero de 2021, conforme a lo establecido en el 
punto primero del presente. Asimismo, se amplía la suspensión relativa a la 
recepción, registro, trámite y atención de las solicitudes de acceso a la 
información pública y derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
de datos personales que ingresen o se encuentren en proceso de atención a 
través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto, de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, y de acuerdo con lo que establezca el Comité́́́́́́́́́́́́

́́́́
 de 

Monitoreo de la Ciudad de México. 
 
Se exceptúa de dicha suspensión la atención de las solicitudes relativas a la 
contingencia sanitaria por COVID-19”. 

 
Ahora bien, con el fin de hacer del conocimiento del Instituto el acuerdo precitado y los 
términos del mismo, se remitió éste vía correo electrónico de fecha 22 de enero de 2021, 
anexo al presente y el cual señala a la letra: 
 

“Por este conducto remito para su conocimiento el acuerdo publicado por nuestro 
Alcalde, Lic. Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, el día de hoy, 22 de enero de 2021, 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante el cual se establecen los días 
inhábiles para este Órgano Político-Administrativo, los cuales coinciden con las fechas 
contenidas en el acuerdo emitido por el Pleno de ese Instituto a su digno cargo, número 
0001/SE/08-01/2021, de fecha 08 de enero de 2021 (del 11 al 29 de enero de 2021). 
 
Finalmente, reiteramos el contenido del acuerdo emitido por la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México y aplicable entre otros, a las Alcaldías, en el 
cual señala que las solicitudes de información pública y datos personales se 
encuentran suspendidas hasta en tanto el semáforo epidemiológico esté en color 
verde, sin embargo, como es de su conocimiento, reiteramos el compromiso de esta 
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Alcaldía para dar respuesta a las solicitudes que ingresan con la mayor celeridad 
posible y en la medida que la situación, las posibilidades materiales, técnicas, humanas 
y de salud así lo permitan”. 

 
En el mismo tenor, se indica que esta Alcaldía publicó el 17 de febrero de 2021, en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo por virtud del cual se habilitaron los trámites y 
servicios para ciertas unidades administrativas dentro de las cuales no se encuentra 
señalada la Unidad de Transparencia, de lo que se desprende que se continuaba con la 
suspensión de plazos ya señalada y derivada de la publicación de la Jefa de Gobierno en la 
que la supedita a la declaración del Semáforo Verde por el Comité de Monitoreo de la Ciudad 
de México, como se menciona en el propio acuerdo. Misma situación se da en la publicación 
realizada por esta Alcaldía para el mes de mayo de 2021, aplicable para las mismas unidades 
administrativas del acuerdo del 17 de febrero de 2021 y en el que de la misma manera se 
exceptúa la Unidad de Transparencia, con lo cual se ratifica que la suspensión de términos 
decretada por la Jefatura de Gobierno en el mes de septiembre continúa vigente y es aplicable 
para la gestión de solicitudes de información pública, entre otros. Se anexan los acuerdos. 
 
Finalmente se adjunta el correo electrónico de fecha 07 de mayo del presente, enviado por el 
suscrito al Instituto, que señala a la letra lo siguiente: 
 

“En razón de lo anterior, es que el acuerdo publicado el día de hoy por nuestra Alcaldía 
así como el de 17 de febrero de 2021 confirman la aplicabilidad para esta Unidad de 
Transparencia de la suspensión de plazos dictada el 30 de abril de 2021 por la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México, ya que nuestra Unidad de Transparencia no se 
encuentra contenida dentro de las áreas que se excepcionan a los días inhábiles 
dictados y por tanto, se puede concluir que no es plenamente aplicable el decreto de 
días inhábiles durante el presente mes de mayo. 
 
Finalmente, reiteramos el contenido del acuerdo emitido por la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México el 29 de septiembre de 2020 y publicado en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, aplicable entre otros, a las Alcaldías, en el cual señala que las 
solicitudes de información pública y datos personales se encuentran suspendidas hasta 
en tanto el semáforo epidemiológico esté en color verde” 

 
Con base en lo anterior, se encuentra debidamente acreditado que la Unidad de 
Transparencia de esta Alcaldía a la fecha se encuentra en suspensión de términos y plazos 
para la atención a las solicitudes de acceso a la información pública, conforme a lo señalado 
en el Acuerdo de la Jefa de Gobierno publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
del 29 de Septiembre de 2020 y diversos acuerdos posteriores, toda vez que de acuerdo al 
Comité́́́́  ́́́́ de Monitoreo de la Ciudad de México aún no nos encontramos en Semáforo Verde, 
condición necesaria para que se reanuden los plazos y términos; por lo cual se concluye que 
esta Alcaldía se encuentra dentro del término de ley para dar contestación a la solicitud de 
información pública de la particular, por lo que no incurrió en omisión de respuesta. 
…” (sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de manifestaciones la siguiente documentación 

digitalizada: 
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a) Captura de pantalla de un correo electrónico del veinte de mayo de dos mil veintiuno, 

enviado por el sujeto obligado a la cuenta autorizada para la Ponencia encargada de 

la sustanciación del recurso, por el que se remitieron las documentales que se 

describen en el presente numeral V del capítulo de Antecedentes de esta resolución.  

 

b) Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con número 

0427000054420.  

 

c) Captura de pantalla del sistema electrónico Infomex en la que se observa el historial 

de la solicitud de la parte recurrente.  

 
d) Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicada el veinte de marzo de dos mil veinte, 

en la que se publicó el 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, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

 
e) Acuerdo 1246/SE/20-03/2020 por el que se aprueban las medidas que adopta el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la suspensión de plazos 

y términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, derivado de 

la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19.  

 
f) Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicada el día veintinueve de septiembre de 

dos mil veinte, en la que se publicó el 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, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.  

 
g) Impresión de pantalla de un correo electrónico del dos de octubre de dos mil veinte, 

enviado por el sujeto obligado a la cuenta autorizada para el Comisionado Presidente 

de este Instituto, por el que se informó que la Alcaldía Miguel Hidalgo se adhirió al 

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, 
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publicado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial de 

dicha entidad el veintinueve de septiembre de dos mil veinte.  

 
h) Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicada el veintidós de enero de dos mil 

veintiuno, en la que se publicó el Acuerdo por el que se suspenden los términos y 

plazos inherentes a los procedimientos administrativos, trámites y servicios, así como 

se exceptúan los trámites y servicios que se indican, para prevenir y controlar la 

propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), de la Alcaldía Miguel Hidalgo.  

 
i) Impresión de pantalla de un correo electrónico del veintidós de enero de dos mil 

veintiuno, enviado por el sujeto obligado a la cuenta autorizada para el Comisionado 

Presidente de este Instituto, por el que se informó que el Alcalde de Miguel Hidalgo 

publicó un acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintidós de enero 

de dos mil veintiuno, en el que se establecieron días inhábiles para ese órgano 

político-administrativo, coincidentes con los del acuerdo 0001/SE/08-01/2021 emitido 

por el Pleno de este Instituto el ocho de enero de dos mil veintiuno.  

 
j) Gaceta Oficial de la Ciudad de México del diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, 

por la que se publicó el Acuerdo por el que se habilitan los trámites y servicios que 

se indican, por considerarse de atención relevante y necesaria para preservar la 

actividad económica, así como para garantizar la atención a la ciudadanía en materia 

de servicios públicos, durante la contingencia sanitaria causada por el Virus SARS-

CoV-2 COVID-19, de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 
k) Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicada el siete de mayo de dos mil veintiuno, 

por la que se publicó el Acuerdo por el que se habilitan los días señalados para 

realizar Trámites y Servicios, de la Alcaldía Miguel Hidalgo.  

 
l) Impresión de pantalla de un correo electrónico del siete de mayo de dos mil veintiuno, 

enviado por el sujeto obligado a la cuenta autorizada para el Comisionado Presidente 

de este Instituto, por el que se informó que la Alcaldía Miguel Hidalgo se adhirió al 

Cuarto aviso por el que se modifica el tercer acuerdo por el que se suspenden los 

términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos, trámites y servicios 

de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y 

controlar la propagación del COVID-19, en los términos que se señalan, publicado 
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por la Jefatura de Gobierno de esta entidad en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el treinta de abril de dos mil veintiuno. 

 

VI. 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, 

0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021 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 veintiséis 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).  

 

VII. 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 primero 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.  
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En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto es por lo que, 

el presente recurso de revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano Garante para 

que se emita la presente resolución. 

 

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 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. 

 

SEGUNDA. 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, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Ley de Transparencia), establece lo 
siguiente: 
 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente;  
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III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley;  
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos. 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, especialmente las 

manifestaciones del sujeto obligado, es posible advertir que el recurso de revisión no 

actualiza alguno de los supuestos de procedencia previstos en la Ley de Transparencia, 

supuesto al que se refiere la fracción III del artículo en cita, en razón de que el sujeto 

obligado aún se encuentra en tiempo para dar respuesta a la solicitud de información. 

 

TERCERA. Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.  

 

Al respecto, el artículo 249 de la Ley de Transparencia prevé: 

 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

En el recurso que nos ocupa no se actualizan las causales de sobreseimiento previstas 

en las fracciones I y II del numeral en estudio, en razón de que la parte recurrente no se 

ha desistido y el recurso no ha quedado sin materia.  

 

No obstante, se actualiza la causal prevista en la fracción III del artículo en análisis, pues 

si bien el recurso fue admitido el doce de mayo del año en curso, este no actualiza alguno 

de los supuestos de procedencia previstos en la Ley de Transparencia, en virtud de que 

el sujeto obligado se encuentra en tiempo para dar respuesta a la solicitud.  

 

Conclusión a la que se arriba con base en lo siguiente:  
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1. La solicitud fue presentada el día veintinueve de febrero de dos mil veinte1, por lo que 

el plazo de nueve días hábiles a que se refiere el primer párrafo del artículo 212 de la 

Ley de Transparencia, transcurrió del tres al trece de marzo de dos mil veinte y en esa 

última fecha el sujeto obligado notificó la ampliación del plazo a la parte recurrente, 

cuestión que fue reconocida por esta al interponer su recurso de revisión.  

 

2. Con motivo de la ampliación del plazo, prevista en el segundo párrafo del artículo 212 

de la Ley de Transparencia, el tiempo para dar respuesta se extendió por siete días 

hábiles más, que comenzaron a transcurrir a partir del día diecisiete de marzo de dos 

mil veinte.2  

 
3. Mediante 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, publicado por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en la 

Gaceta Oficial de esta entidad del veinte de marzo de dos mil veinte, se suspendieron 

los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información pública a partir 

del veintitrés de marzo de dos mil veinte.  

 
4. Con motivo de la suspensión antes mencionada, el plazo de siete días hábiles para 

dar respuesta a la solicitud quedó interrumpido, restando tres días hábiles, toda vez 

que cuatro de esos siete días transcurrieron del diecisiete al veinte de marzo de dos 

mil veinte.  

 
5. El veintinueve de septiembre de dos mil veinte la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México publicó un nuevo Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el 

que determinó que por razones de salud pública la suspensión de plazos y términos 

se prorrogaba en diversos sujetos obligados, entre ellos, las Alcaldías, para efectos 

de la recepción, registro, trámite y atención de las solicitudes de acceso a la 

información pública, entre otros, hasta que el Comité de Monitoreo determine que el 

Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México se encuentre en color verde. 

 

 
1 Día inhábil, por lo que la solicitud se tuvo por presentada hasta el día dos de marzo de dos mil veinte. 
2 Ya que el día dieciséis de marzo de dos mil veinte fue inhábil para el sujeto obligado, en términos de los 
días inhábiles publicados en el portal Infomex.  
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Se transcribe la parte conducente de dicho acuerdo: 

 

“…  
PRIMERO. Por razones de salud pública se prorroga la suspensión de términos y plazos para 
la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se 
desarrollan ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la 
Ciudad de México, establecidos en el 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 el contagio y 
la propagación del Covid-19; así como en el Noveno Acuerdo por el que se prorroga la 
suspensión de los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y se 
levanta la suspensión de trámites y servicios a cargo de la administración pública y las 
Alcaldías de la Ciudad de México, en los términos que se señalan. 
 
Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo 
de los términos, no deberán contarse como hábiles los días referidos entre el 1° de octubre 
de 2020 y hasta que el Comité de Monitoreo determine que el Semáforo Epidemiológico de 
la Ciudad de México se encuentre en color Verde. 
... 
CUARTO. La prórroga de suspensión de términos y plazos se aplicará para efectos de la 
recepción, registro, trámite y atención de las solicitudes de acceso a la información pública y 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales que ingresen 
o se encuentren en proceso de atención 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 presencial. 
…” 

 

6. La Alcaldía Miguel Hidalgo se adhirió al acuerdo de mérito, cuestión que hizo de 

conocimiento de este Instituto mediante comunicación electrónica de fecha dos de 

octubre de dos mil veinte.  

 

7. El veintidós de enero de dos mil veintiuno el titular del sujeto obligado publicó, en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, un acuerdo por el que se amplió la suspensión 

de plazos y términos en lo que respecta a su Unidad de Transparencia, en todo lo 

relativo a las solicitudes de información: 

 
“… 
CUARTO.- Se considerarán como días inhábiles en la Unidad de Transparencia los 
comprendidos entre el 18 y el 29 de enero de 2021, conforme a lo establecido en el punto 
primero del presente. Asimismo, se amplía la suspensión relativa a la recepción, registro, 
trámite y atención de las solicitudes de acceso a la información pública y derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de datos personales que ingresen o se encuentren en 
proceso de atención a través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto, de la 
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Plataforma Nacional de Transparencia, y de acuerdo con lo que establezca el Comité́́́́́́
́́
 de 

Monitoreo de la Ciudad de México. 
 
Se exceptúa de dicha suspensión la atención de las solicitudes relativas a la contingencia 
sanitaria por COVID-19. 
…”  

 

8. Mediante correo electrónico del siete de mayo de dos mil veintiuno el sujeto obligado 

notificó a este Instituto que se adhirió al Cuarto aviso por el que se modifica el tercer 

acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los 

procedimientos administrativos, trámites y servicios de la Administración Pública y 

Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del COVID-

19, en los términos que se señalan, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el treinta de abril de dos mil veintiuno por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México.  

 

En ese aviso se determinó lo siguiente: 

 
“… 
PRIMERO. Por razones de salud pública y con base en los indicadores de las autoridades 
sanitarias de los ámbitos federal y local, así como los datos epidemiológicos con los que 
cuenta actualmente la Ciudad de México, principalmente por la ocupación hospitalaria de 
casos sospechosos o confirmados de COVID-19, se suspenden los términos y plazos para la 
práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se gestionan 
ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, 
así como en las Alcaldías de la Ciudad de México, por el periodo comprendido del 3 al 30 de 
mayo de 2021; por lo que para efectos legales y administrativos, los días comprendidos en 
dicho periodo se considerarán como inhábiles. 
…” 

 

Como se desprende de todo lo anterior, la Alcaldía Miguel Hidalgo aún no reanuda los 

plazos y términos para la atención de las solicitudes de información, ya que de 

conformidad con el Cuarto Aviso antes referido, los plazos y términos para tal efecto 

continuarán suspendidos hasta el día treinta de abril del presente año. 

 

Sobre esto último es oportuno hacer mención del acuerdo 0011/SE/26-02/2021, 

aprobado por el pleno de este Instituto en sesión extraordinaria celebrada el día veintiséis 

de febrero de dos mil veintiuno, en el que si bien se estableció un calendario escalonado 

de reanudación para la atención de solicitudes de información y se precisó, como lo 

señaló la recurrente al interponer su recurso, que la Alcaldía Miguel Hidalgo reanudaría 
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plazos y términos para la atención de las solicitudes de información el día veintiocho de 

abril de dos mil veintiuno, también se estableció que se respetarán las fechas de 

reanudación de plazos y términos que cada sujeto determine, esto en términos del punto 

OCTAVO del acuerdo en comento: 

 
“… 
OCTAVO. Con el fin de otorgar seguridad jurídica a las personas solicitantes y a los sujetos 
obligados, en relación con los plazos para los trámites y procedimientos relativos a la 
recepción, tramitación y procesamiento de solicitudes de acceso a la información y ejercicio 
de derechos ARCO, se respetarán los plazos y términos que cada sujeto obligado determine 
de acuerdo a su correspondiente aviso de suspensión derivado de la contingencia sanitaria 
por COVID-19, misma que deberá publicarse a través de los medios legales conducentes y 
hacer del conocimiento al Instituto, con excepción en lo relativo a los medios de impugnación 
por lo que deberán atender los plazos previstos en el presente Acuerdo, de conformidad con 
los artículos 51, 52, 53, fracciones XLI y XLII, y 56 de la Ley de Transparencia y 12, fracciones 
II, IV y XIII, del Reglamento Interior del Instituto. 
…” 

 

Por lo que es claro que el sujeto obligado aún se encuentra en tiempo de dar respuesta 

a la solicitud de información, ya que los tres días hábiles restantes, producto de la 

ampliación del plazo, aún no transcurren derivado de la suspensión que continúa vigente 

para la Alcaldía Miguel Hidalgo hasta el día treinta de mayo de dos mil veintiuno.  

 

Por lo expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México. 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en los artículos 244, fracción II, 248, fracción III, y 249, fracción III, de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se SOBRESEE por improcedente el presente recurso de revisión. 

 

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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la resolución podrá 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
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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 para su conocimiento a través de los medios de 

comunicación legalmente establecidos. 
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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 veintiséis 

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 

 

JAFG/MMMM 
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