
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alcaldía Miguel Hidalgo 

INFOCDMX/RR.IP.0636/2021 

Información relativa al acta entrega-recepción o informe de 

rendición de cuentas de un servidor público. 

El Sujeto Obligado se declaró incompetente y remitió la 

solicitud de información a la Secretaría de la Contraloría 

General 

Desechar el recurso de revisión por improcedente, en virtud de 
haberse presentado de manera extemporánea. 

La parte recurrente cuenta con 15 días para promover su medio de 
impugnación, sin embargo, en este caso se promovió a los 27 días. 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante  

  

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Ley de Transparencia 

Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

Recurso de Revisión 
Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 

Sujeto Obligado Alcaldía Miguel Hidalgo 

PNT Plataforma Nacional de Transparencia 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0636/2021 

 

SUJETO OBLIGADO: 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

 

COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0636/2021, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo se formula resolución en el 

sentido de DESECHAR el recurso de revisión, con base en lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. (Solicitud) El cuatro de diciembre de dos mil veinte, mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a 

la información e inició su trámite ante este instituto, el día primero de marzo, a la 

que le correspondió el número de folio 0427000216520, señalando como medio 

para oír y recibir notificaciones el Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo) 

señalado en su recurso de revisión y solicitando en la modalidad Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT, lo 

siguiente: 

 “… 

 
1 Con la colaboración de Jorge Valdés Gómez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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Ejerciendo mi derecho de acceso a la información consagrado en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de transparencia, acceso a la información pública y 

rendición de cuentas de la Ciudad de México; 

 

Ley de protección de datos personales para el Distrito Federal: Ley de procedimiento 

administrativo del Distrito Federal; y demás ordenamientos aplicables, solicito a ese H. 

Instituto, gire sus instrucciones con la finalidad de que sea proporcionado el siguiente 

documento: 

 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS, o el INFORME DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS, con que entregó su gestión la C. LUZ YEDID SAUCEDO ROJO, 

a cargo de la JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GIROS MERCANTILES DE 

IMPACTO VECINAL Y ZONAL, DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO. En razón de haber ocupado ese cargo en el periodo de 2015-2018;  

 

…” (Sic) 

 

II. (Respuesta) El veinticinco de marzo, el Sujeto Obligado, notificó a través del 

sistema electrónico INFOMEX, el oficio AMH/JO/CTRCyCC/UT/2021/OF/0789 de 

fecha veintitrés de marzo, señalando en su parte fundamental lo siguiente: 

“… 
 

Sobre el particular, con fundamento en lo previsto por los artículos 4, 6 fracción XIII, XXV y 
XLIII, 7, 8, 11, 21 párrafo primero, 24 fracción II, 180, 200, 208, 219 y 244 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, así como lo establecido en los artículos 5, 15, 16, 19, 21, 23, 24 del Reglamento 
Interno de la Unidad de Transparencia del Órgano Político-Administrativo en Miguel Hidalgo; 
esta Unidad de Transparencia solicitó a la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, 
siendo la unidad administrativa competente en emitir una respuesta de acuerdo a sus 
atribuciones, se pronunciara al respecto. 
 
Es el caso, la Dirección Ejecutiva antes referida, emitió respuesta mediante oficio 
AMH/DGGyAJ/DERA/0547/2021 de fecha 11 de marzo del presente (se adjunta para mejor 
proveer), manifestando lo siguiente: 
 

“Sobre el particular y con fundamento en los artículos 7, 208, 212 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (LTAIPRC), 229, 230 y 231 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, la Subdirección de Establecimientos Mercantiles y Espectáculos 
Públicos, le informa al interesado que después de realizar una análisis exhaustivo 
de su solicitud por la Subdirección Establecimientos Mercantiles y Espectáculos 
Públicos, se determina que la información requerida en la presente solicitud de 
acceso a la información pública, corresponde darle sustento y respuesta a la 
Contraloría interna de esta Alcaldía.” 
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De lo manifestado por la unidad administrativa y con fundamento en el artículo 200 de la Ley 
de la materia, le orientamos a presentar su requerimiento como una nueva solicitud de 
acceso a la información, dirigida en esta ocasión a la unidad de transparencia de la 
Secretaría General de la Contraloría , debido a que la Contraloría interna de la Alcaldía 
Miguel Hidalgo está adscrita a ese sujeto obligado, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 28 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la CDMX. 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONTRALORÍA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

Titular Unidad de 
Transparencia 

Domicilio Oficial Contacto 

María Isabel Ramírez 
Paniagua 

Av. Arcos de Belén No. 2 
colonia Doctores, 
 Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06720 
 Horario de atención: Lunes a 
viernes (días 

Teléfono: 55 56 27 91 00 Ext. 
55802 
  
Correo: 
ut.contraloriacdmx@gmail.com 

 
…” (Sic) 

 

III. (Recurso) El once de mayo, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

 
“…  
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación 
de la solicitud.(De no contar con folio de solicitud, adjuntar documento que acredite la 
existencia de la solicitud) 
 
El 4 de diciembre ingresé mediante el sistema una solicitud de información que enunciaba: 
Ejerciendo mi derecho de acceso a la información consagrado en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de transparencia, acceso a la información pública y 
rendición de cuentas de la Ciudad de México; Ley de protección de datos personales para el 
Distrito Federal: Ley de procedimiento administrativo del Distrito Federal; y demás 
ordenamientos aplicables, solicito a ese H. Instituto, gire sus instrucciones con la finalidad de 
que sea proporcionado el siguiente documento: 
 
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS, o el INFORME DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS, con que entregó su gestión la C. LUZ YEDID SAUCEDO ROJO, 
a cargo de la JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GIROS MERCANTILES DE 
IMPACTO VECINAL Y ZONAL, DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. En razón de haber ocupado ese cargo en el periodo de 2015-2018; 
 
El 25 de marzo, mediante la plataforma, fue entregado el oficio impugnado. Documento que 
en la parte medular y respecto a mi solicitud de información aclara: 
 
Sobre el particular y con fundamento en los artículos 7, 208, 2fZ y 219 de ta Ley de 
Transparencia, Acceso a la lnformación Púbtica y Rendición de cuentas de la Ciudad de 
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México (LTAIPRc), 229,230 y 231 de Ley orgánica de Alcatdías de la Ciudad de México, la 
Subdirección de Establecim¡entos Mercant¡les y Espectáculos Públ¡cos, se informa al 
interesado que después de realizar una análisis exhaust¡vo de su sol¡citud por la Subd¡rección 
Establec¡mientos Mercantiles y Espectáculos Públicos, se determina que la informaclón 
requerida en la presente solicitud de acceso a la información pública, corresponde darle 
sustento y respuesta a la Contraloría lnterna de esta Alcaldía. 
 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
 
La solicitud de información hacia la petición en copia simple y versión pública del documento 
denominado ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, o INFORME 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS, con que entregó su cargo la C. Luz Yedid Saucedo Rojo, a 
cargo de la JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GIROS MERCANTILES DE 
IMPACTO VECINAL Y ZONAL, DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. En razón de haber ocupado ese cargo en el periodo de 2015-2018; 
 
La autoridad responde que quien debe dar respuesta es la Contraloría Interna de esa Alcaldía. 
Si bien, la Ley de entrega-recepción de los recursos de la administración pública del Distrito 
Federal, publicada en la Gaceta oficial del Distrito Federal, del 13 de marzo de 2002, en su 
artículo 19 enuncia que el acta y sus anexos deberán ser distribuidos de la siguiente forma: 
 
a) Un ejemplar para el servidor público entrante, 
b) Un ejemplar para el servidor público saliente. 
c)Un ejemplar para el archivo del área que corresponda, y d) Un ejemplar para el 
representante del órgano de control respectivo. 
 
Por lo que el área respectiva, la hoy Subdirección de Establecimientos Mercantiles y 
Espectáculos Públicos, debería contar con una copia del documento solicitado. 
 
Y en caso de que dicha área no cuente con el documento solicitado, se le haga saber mediante 
oficio a la Contraloría interna de esa Alcaldía. 
 
…”(Sic) 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión 

y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales que 

se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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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 Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 

2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones 

III, IV, V 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio de 

impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, dado que, el 

ocho de enero de dos mil veintiuno, el pleno de este Instituto emitió el Acuerdo 

0001/SE/08-01/2021, “Acuerdo 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”, por el cual se 

decretó la suspensión de los plazos y términos del Instituto relacionados con la 

recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a los 

recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, en el período comprendido del 

lunes 11 al viernes 29 de enero de 2021. De igual forma, el acuerdo 0002/SE/29-

01/2021, de fecha 29 de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se amplía la 

suspensión de plazos del 02 al 19 de febrero de 2021. Así como el acuerdo  

0007/SE/19-02/2021 de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante 

el cual se establecen las medidas para reanudar plazos y términos de los actos y 

procedimientos que se indican, derivado de la suspensión que aprobó el Pleno por 

la contingencia sanitaria originada por el COVID-19.     
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De conformidad con los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado 

con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica 

de notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. 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 Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA.3  

 

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. 

 

Del estudio al contenido del formato de cuenta se advierte 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 medio de impugnación es improcedente en 

términos de los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1988| 
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La Ley de Transparencia establece las causales de improcedencia del recurso de 

revisión en los siguientes términos; 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
l. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
…” 

 

En ese tenor, de las gestiones obtenidas del sistema electrónico INFOMEX, se 

desprende que el veinticinco de marzo, el Sujeto Obligado notificó a la parte 

recurrente el oficio AMH/JO/CTRCyCC/UT/2021/OF/0789 de fecha veintitrés de 

marzo, mediante el cual dio atención a la solicitud que nos ocupa.  

 

Así mismo, del formato denominado “Acuse de Recibo de Recurso de Revisión”, fue 

posible advertir que la parte recurrente interpuso el recurso de revisión que ahora 

se resuelve, el once de mayo, de tal suerte que la presentación de este fue 

extemporánea. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo 

en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL4. 

 

Tomando en consideración lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 236 

de la Ley de Transparencia, que a la letra señala: 

 
4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 
2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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“...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 
 
…” 

 

Por lo que se puede concluir, que toda persona podrá interponer el recurso de 

revisión, dentro de los quince días siguientes a partir de la notificación de la 

respuesta a su solicitud.  

 

Por lo anterior, es dable concluir que el plazo de los quince días hábiles para 

interponer el recurso de revisión transcurrió del veintiséis de marzo al veintidós de 

abril, no contándose los días veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y 

uno de marzo; así como los días uno, dos, tres, y cuatro de abril, por tratarse de 

días inhábiles, atendiendo lo dispuesto por los artículos 10 y 206 de la Ley de 

Transparencia, el primero de ellos en relación con el artículo 71 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el acuerdo 2609/SO/09-

12/2020, del Pleno de éste Órgano garante, aprobado en la sesión de nueve de 

diciembre de dos mil veinte.  

 

 

Respuesta 
Marzo Abril 

5 abril 26 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 

Días para 

promover el 

recurso de 

revisión 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Por lo anterior, y toda vez, que la parte recurrente presentó su recurso de revisión 

el once de mayo, al momento en que se tuvo por presentado habían 

transcurrido veintisiete días hábiles, es decir, doce días adicionales a los 

quince días hábiles que legalmente tuvo la parte promovente para interponer 

el recurso de revisión. 

 

En concordancia con lo dispuesto por el precepto legal citados, es claro que la 

inconformidad expuesta en el presente medio de impugnación encuadra en las 

causales señaladas en el artículo 248 fracción I de la Ley de la materia. 

 

Toda vez que las causales de improcedencia son de orden público y estudio oficioso 

para toda autoridad, atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 222,780, 

publicada en la página 553, del Tomo VI de la Segunda Parte del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, la cual establece:  

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, 
lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 248, fracción I de la Ley de 

Transparencia, se DESECHA el recurso de revisión citado al rubro. 
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SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la parte 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. 
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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, 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 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 

 


