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En la Ciudad de México, a veintisiete de enero del dos mil diecisiete.- Se da 

cuenta con escrito de fecha veintitrés de enero del dos mil diecisiete, con sus 

anexo, recibidos en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el mismo día, con 

el número de folio 000910, por medio del cual Josefina Pérez Pérez, interpone recurso 

de revisión en contra de la Delegación Gustavo A. Madero.- Fórmese el expediente y 

glósese al mismo el documento antes precisado.- Regístrese en el libro de gobierno 

• con la clave RR.SIP.0130/2017, con el cual se tiene radicado para los efectos legales 

conducentes.- Con fundamento en el artículo 237, fracción III, de la Ley de 

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

Ciudad de México, téngase como medio para recibir notificaciones del 

promovente, el correo electrónico señalado en su escrito de fecha veintiuno de 

enero del año en curso, anexo a su escrito de cuenta.- Del estudio y análisis 

realizado al presente medio de impugnación y su anexo, así como las constancias 

obtenidas del sistema electrónico con el número de folio 0407000188517, 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 once de octubre de dos mil dieciséis, a través del módulo manual, a 

• las 09:23:34 horas, teniéndose como fecha de inicio de trámite el siguiente día, 

Atendiendo a lo anterior, la respuesta del Sujeto Obligado, a través de la cual se 

atendió la solicitud del recurrente, se emitió y fue notificada el treinta y uno de octubre 

de dos mil dieciséis a través del mismo sistema electrónico. En consecuencia es 

dable concluir que el término para interponer el recurso de revisión transcurrió del uno 

al veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, atendiendo a lo dispuesto en el 

artículo 206, de la Ley de Transparencia y de conformidad con los numerales 

DÉCIMO y DECIMO PRÍMERO, del PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, 

SUBSTANCIACIÓN, RESOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE 
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REVISIÓN INTERPUESTOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

aprobado mediante Acuerdo 0813/SO/01-06/2016 el uno de junio de dos mil dieciséis y 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el dieciséis de junio del dos mil 

dieciséis, que a la letra dice: 

• DÉCIMO PRIMERO. El horario para la recepción de los recursos de revisión es el 
siguiente: 

i. PRESENTACIÓN DIRECTA: De 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas 
durante todos los días hábiles del año. 
II. ANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. De conformidad con los horarios 
establecidos por la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado. 
III. PRESENTACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS: De 9:00 a 18:00 horas, zona 
horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, en días hábiles. 

Los recursos de revisión presentados en estos medíos, después de las 18:00 
horas o en días inhábiles, se considerarán recibidos el día y hora hábil 
siguiente...(Sic) Énfasis Añadido. 

Ahora bien, el presente medio de impugnación se interpuso a través del escrito de 

cuenta en fecha veintitrés de enero del dos mi diecisiete, a las 12:58 horas, por lo 

• que se tuvo por recibido en la unidad de correspondencia de este Instituto él veintitrés 

de enero del dos mi diecisiete, por lo que, al momento en que se tuvo por presentado 

el presente recurso de revisión transcurrieron cuarenta y seis días hábiles, esto es, 

más de los quince días hábiles que legalmente tuvo el promoverte para interponer el 

recurso de revisión. Lo anterior de conformidad con lo establecido 236, fracción II, de 

la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.-

Conforme a lo expuesto, se entra al estudio de las causales de improcedencia, mismas 

que 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 
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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. 

• En ese contexto, de conformidad con lo establecido 248, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual a la letra 

dispone: 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extem • oráneo • or haber transcurrido el • lazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
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.... 
(Sic), Énfasis Añadido. 

• Por lo expuesto, esta autoridad 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, YA QUE EL 

PROMOVENTE PRESENTO SU RECURSO DE REVISIÓN FUERA DEL PLAZO 

ESTABLECIDO.- En cumplimiento a lo previsto por el artículo 166, párrafo segundo, y 

254, de la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

se informa al promovente que en caso de inconformidad con la presente resolución, 

puede interponer Juicio de Amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación.- 
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Notifíquese el presente acuerdo a la parte promovente a través del medio 

señalado para tal efecto.- Así lo proveyó y firma Alejandra Leticia Mendoza 

Castañeda, Encargada de Despacho de la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, con fundamento en el NUMERAL DÉCIMO CUARTO, 

fracción 1, del PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, SUBTANCIACIÓN, 

RESOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LO RECU R S e DE REVISIÓN 

• INTERPUESTOS EN MATERIA DE ACCESO 	IN' ;o 10 PÚBLICA 

1._á to 

-Los dalos personales recabados seran protegido>, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Persona 	los expedie 
interpuestos ante el Instituto de Acceso a la laminación Pública y Protección de Datos Personales de 	to Federal el 
Personales para el Distrito Federal, y los artículos.1, 2,3,4 fracción VII 20, fracciones IX, XXIII, XXIV, del Reglarnen 
del Distrito Federal, cuya finalidad es la formación e integración de los expedientes relativos a los recursos de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del-Distrito Federal y escritos por los que se 	el calc 
el Distrito Federal, presentarlos ante el Instituto de Acceso ala Mformacion Pública y Protección de D 
que sir recaban es exclusivamente para la rdentificacion de las parles en los expedientes, chal-  ava 	c 	una de las eta 
por medio electrorac.o. por estrados físicos y electrónicos, o de manera personal y podrán ser transmitidos a los entes 
a denuncias para que rindan su respectivo informe de ley, órganos internos de control de los sujetos obliga 
información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de México, o la Ley de Protección de Datos P 
alribuciones y coMpeleeela lo requieran. Además de otras transmisiones previstas en la Ley de Transpon 
personales corno son. nombre. domicilio y correo electrónico. son obligatorios y sin ellos 11W podrá a 	al servicio o completar el tramite pala interponer Recurso de Revisión. de Revocación o Denuncias. 
Asimismo, se le informa que sus dalo5 no podrán ser difundidos sin su consentimiento exprese. e •o las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de datos personales es Alejandra Leticia 
Mendoza Castañeda. Encargada de Despacho de la Direccion Juridica y Desarrollo Norma 	de este Instituto:  con fundamento en los arlíCulos 13, Fracción XXI. Y 2t, Fracción II, del Reglamento Interior del 
instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Disa 	:dora], y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. asi como la 
revocacron del consentimiento es calle de la Morena No. 065. Col. Narvade Poniente, •. 03020 Delegación Benito Juárez. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, donde recibirá asesoría sobre los, derechas que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636: correo electrónico: datqaperaerialespjaggt,prg,maao 

OVT/DV,O/GCS 
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Jos a recurso 
1 Sil fundamento 

del Instituto de 
n, revocación y re,  

-oto par:a determinar a 
personales del Distrito 

on, revocación, recusacion, denuncias y escritos 
. s amarlos 1;  2 y 5 de la Ley de,  Protección de Datos 

o 	Inforroncian Pública y Protección de Datos Personales 
re, así como denuncias por posibles incumplimientos a la Ley de 

able incumplir-mento ala Ley de Protección de Datos Personales para 
al, su sustanciación, resolucion y cumplimiento. El uso de datos personales 

procedimiento seguido en forma de juicio: asi como para realizar notificaciones 
s contra los cuales se interponen los recursos de revisión ;  de revocación, recusación 

caso de gire se de vista por infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso ala 
ales para el Distrito Federal, asi como a autoridades jurisdiccionales que en el ámbito de sus 

y Acceso ala información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Los datos 
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