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En la Ciudad de México, a cinco de julio de dos mil dieciséis.- Se da cuenta con el 

formato de "Acuse de recibo de recurso de revisión", de fecha veintinueve de junio de 

dos mil dieciséis y su anexo, recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

el treinta del mismo mes y año, con el número de folio 7913, por medio del cual Luis 

• 

	

	
Alberto Miranda Mondragón a nombre de Showcase Publicidad S.A. de C.V., interpone 

recurso de revisión en contra de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal.-

No pasa desapercibido para esta autoridad que dé la impresión de pantalla del formato 

"Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública" del Sistema Electrónico, 

no se desprende nombre del solicitante, mientras que en el presente recurso de revisión se 

tiene como parte recurrente a "Showcase Publicidad S.A de C.V.", por lo que se debe 

considerar lo dispuesto en los numerales 17 y 18, de los "LINEAMIENTOS PARA LA 

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO", aprobados mediante Acuerdo 0813/S0/01-06/2016 el uno 

de junio de dos mil dieciséis, por el pleno de este Instituto, que a la letra refieren: 

TÍTULO SEGUNDO 
CAPÍTULO II, 

17. Para poder presentar solicitudes de acceso a la información pública en el sistema electrónico, 
los particulares deberán tener una clave de usuario y una contraseña, que se deberá 
proporcionar al momento de registrarse en el sistema. 

18. Una vez registrada la solicitud, el sistema desplegará un acuse de recibo con número de folio 
único y fecha de recepción. (Sic) 

Por lo anterior, toda vez que para poder consultar la respuesta, necesariamente se debió 

contar con la clave de usuario y contraseña de la cuenta del sistema electrónico, por medio 

de la cual se presentó la solicitud, se concluye que quien ingresó la solicitud de información 

con folio 0327200175416, es la misma persona que promovió el presente medio de 
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impugnación, por lo que en el presente caso existe identidad entre la solicitante y el 

recurrente.- Fórmese el expediente y glósese al mismo el documento antes precisado.-

Regístrese en el libro de gobierno con la clave RR.SIP.2027/2016, el cual se tiene radicado 

para los efectos legales conducentes.- Con fundamento en el artículo 236, primer párrafo, 

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

• 
de la Ciudad de México, en relación con el numeral TERCERO, fracción XVII, del 

Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 

Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, aprobado mediante Acuerdo 

0813/S0/01-06/2016 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, téngase como representante 

legal de la parte recurrente, a la persona señalada en el formato de mérito.- Con 

fundamento en el artículo 237, fracción III, de la Ley en cita, téngase como medio para 

recibir notificaciones el DOMICILIO señalado en el formato de cuenta, así como por 

autorizada a la persona referida para los mismos efectos.- Del estudio y análisis 

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

electrónico con el número de folio 0327200175416, 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 veinticinco de mayo 

de dos mil dieciséis, a través del módulo electrónico del sistema electrónico, a las 23:49:31 

horas, por lo que admitió como forma de notificación el propio sistema, de conformidad con 

lo dispuesto por el numeral 19, párrafo primero, de los "Lineamientos para la Gestión 

de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México" 

que señala: 
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19. En las solicitudes cuya recepción se realice en el sistema electrónico, la Unidad de 
Transparencia observará lo dispuesto por los lineamientos 10, excepto las fracciones I y II, 
9, 11, 12 y 14, salvo en lo que respecta a las notificaciones y el cálculo de los costos de 
reproducción y envío los cuales se realizarán directamente a través del módulo electrónico, 
mismo que desplegará las fichas de pago respectivas, que podrán ser impresas, para que el 
particular realice el depósito correspondiente en las instituciones autorizadas. 

Para efectos de este capítulo, las referencias que en dichos lineamientos se hacen al módulo 
manual del sistema electrónico, se entenderán hechas al módulo electrónico del sistema. La • 	caducidad del trámite se notificará de manera automática por el sistema al solicitante. 

Las determinaciones que se emitan con fundamento en el lineamiento 10, fracciones VI y VII, 
primer párrafo, de estos lineamientos deberán ser consultadas por el particular en el menú 
"Historial" del sistema electrónico... (Sic), Énfasis Añadido. 

Atendiendo a lo anterior, del mismo estudio a la impresión de pantalla "Avisos de Sistema", 

se advierte la respuesta del Ente Obligado, a través de la cual se atendió la solicitud del 

recurrente, se emitió y fue notificada el siete de junio 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 ocho al veintiocho de junio de dos mil dieciséis, 

atendiendo a lo dispuesto en los artículos 71, 74 y 82, fracción I, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de 

• 	
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en términos de los 

dispuesto por su artículo 7.- Del mismo modo de conformidad con los numerales DÉCIMO 

y DÉCIMO PRIMERO, del PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, 

SUBSTANCIACIÓN, RESOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN 

INTERPUESTOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, aprobado 

mediante Acuerdo 0813/S0/01-06/2016 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: 
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DÉCIMO PRIMERO. El horario para la recepción de los recursos de revisión es el 
siguiente: 

L PRESENTACIÓN DIRECTA: De 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas durante todos 
los días hábiles del año. 

ANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. De conformidad con los horarios establecidos por 
la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado. 

PRESENTACION 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 medios, 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 formato de cuenta 

de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, a las 19:58:46 horas, por lo que se 

tuvo por recibido en la unidad de correspondencia de este Instituto el treinta de junio de 

dos mil dieciséis, por lo que al momento en que se tuvo por presentado el presente recurso 

de revisión transcurrieron diecisiete días hábiles, esto es, más de los quince días hábiles 

que legalmente tuvo el promovente para interponer el recurso de revisión. Lo anterior de 

conformidad con lo establecido en el artículo 236, fracción primera, de la Ley de 

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

de México, el cual a la letra dispone: 

"Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por si 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 : 

1. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o 

...(Sic), Énfasis Añadido. 

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 
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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. 

• 	En virtud de lo anterior, esta Dirección determina que el término para interponer el presente 

recurso de revisión feneció el veintiocho de junio de dos mil dieciséis a las dieciocho 

horas, dado que el recurso se tuvo por recibido en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto el día treinta de junio de dos mil dieciséis, se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 238, primer párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que el mismo 

fue presentado una vez transcurridos los quince días hábiles. El presente razonamiento 

encuentra apoyo en el sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

siguiente tesis: 

No. Registro: 288,610 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Quinta Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación VI 
Tesis: 
Página: 57 

TÉRMINOS IMPRORROGABLES. El simple transcurso de los términos que la ley clasifica de 
improrrogables, para el ejercicio de un derecho, es bastante para que se pierda dicho derecho, 
sin necesidad de declaración especial, por parte del tribunal ante quien debía ejercitarse. 

Amparo civil en revisión. Piña y Aguayo Enrique. 7 de enero de 1920. Unanimidad de nueve 
votos. Ausentes: Enrique Moreno e Ignacio Noris. La publicación no menciona el nombre del 
ponente. 
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Por lo expuesto, esta autoridad determina con fundamento en lo establecido en el artículo 

238, segundo párrafo, 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 SE PRESENTÓ TRANSCURRIDO EL 

PLAZO SEÑALADO POR LA LEY DE LA MATERIA.- En cumplimiento a lo previsto por el 

• 
artículo 166, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública 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 

ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal.- 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, SUBSTANCIACIÓN, RESOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS 

DE REVISIÓN INTERPUESTOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 	A UDAD D MÉXICO. 

• 
ALMC/LGMG/EIMA/ 

Los dalos personales recabados seran prelebidus ineerporades y II:Modus en el sistema de Dalos Personales de los expedienies rela or 	recursos de revcien, 	aun iticusaCIOn deinusanaS y escritos 
interpuestos ante el liChluns de Acceso a la InfOrsilaninn Pública y Pm/gorrón be Dalos Personales del Distrito Federal el aun! llene Se fundamento en las arliculos 1. 2 y a den e la Ley de ProtecclOn de Datas 
Personal  poco el Distrito Federal y los artículos 1 2 3 4 LICICS■Sn VIL 20 Iraccionea IX, XXIII. XXIV, del Reglamento lleno r de: Insbtuto de Acceso a la InfOrmacinn Pública y Proteesibil de Datos Personales 
del Distrito F.teml cuya [r:30 :s la losilleeión e inleglaeinsioc las expedientes relativas aros recursos de revisión ie 	ay eicusecOn asi coreo denearnas por pusibles ineerliplintiuntas a la Ley de 
Tronsparencin y Acceso talnformaCian Pública del DiShito Feivral po 	teS poi los que se inicie el poisedimiento para delembe ar el Pruhelile. incumplsmientc a la Ley de Priiteersien de Datos Personales para 
el Disbile Federal pleseillasios ente el Insblole de AtICOLSO a lardan 	Inacon Pilbliea y Proleccionde Daos PesSisnaleS (lel Distrito Federal, sol StsStaliCLOcion resplecann y iturriptirilienlo El LISO de dalos personales 
nue se renabaii es excluSivarnante para la ailantiliCal rito de las panes en los expedienles. clai avance a cada una de las oroyas de. ISIDCOCIIITII4140 SeguldS en totora crol 	asi 'romo pura icallaar confinaciones 
por medio eles:PC:pie° poi osualos tisreos y eierbronices oder  anera perSenal y prx1ran Ser Iransrmlfflos a los croes públicos cona leS cuales se iinter oinee los recursos de revisión do revocan:mi recusarlos% 
u denuncias paro que midan su respectivo ¡enormede ley, órganos retemos de cOnlrol de los sujetos obligados. en casa de que se cié vista por inane:pones a la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Publica y rendición de Cuentas de la Ciudad de México o la Ley de Proleceinn de Datos PCISOrialOS para el Distrito Federal así rano a eblorislades 411154441UILOIOS que en el ámbito de sus atribucisains y 
e:suenen:nue lo requieran belenyas de sities tansasen:50s preciaras en lo Ley de Transparencia y Acceso a la información Pablica y readlc ion de Cuentas de la Ciudad de México Los dales personalus 
corno son nombre 4011licillo y correo electrónico son obligal000s y sin ellos Fu podrá acceder al SeNicie o completar ol llamita. para interponer Recurso do Revisson de ROVOILLIOlán a Denuncias Asimtsmo se le 

quo sus Palee no Dada ser difundidos srn 	COnnerilinlien10 entina° Salve las excepciones prevIstas esi 
Ley. 

 El reSpOnSable del Siderita de dalos oustorialet os Alejandra Leticia Mendoza 
Callarleda Lrionnopla de Despee:be de lo odres 	JUIlthea y Desaliolla,  Merme:Ey:o de °Me Instauro cone  ndamento en los astirdlos la, FraCCien XXI. Y 21 Fra.-01311H del Reglaril(91110 Intenor del loslituto de 
Acceso a la :prepone-Km Publica y P ella 	de Dolga Personales del Dnento Fuderal, y la chiencien dende podrá ejercer los Oteemos de acceso rechfoceitinin cancelaciral y oposición OSi eLliolf; 	Tevonanion 
00.1 COilSeillimiento es calle de la Morella No 005 Col Naciarie Portento CP 03020 Colegas:Po Benne Juárez El interesado pairá (41101r5e 	Insblino de Acceso o la Inlenpunbri Publica del asma Federal 
donde curiana OSaSOITO cobie 05 derechos que tutela !a Lea de Proteccion de Dotas P. Sr 	paro el Dpinto Federal al [niers:ro 5636 4036, correo elealrónios slaioxpsonaleseinted■ orti lux o 
bpny net ocIrpro FOX 
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