
RECURSO DE REVISIÓN 

RECURRENTE 
JOHANA PÉREZ ROBLES 

ENTE PÚBLICO 
DELEGACIÓN XOCHIMILCO 

EXPEDIENTE: RR. 1884/2010 

Distrito Federal a veintiuno de diciembre de dos mil diez. 

info 
laelltuto de Acceso a la Informa le; 

Publica del Distrito Federal 

Ciudad de México, 

VISTO: El formato 'Acuse de recibo de recurso de revisión", de fecha diecinueve de 

diciembre de dos mil diez, recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el 

día siguiente, con el número de folio 9537, por medio del cual Johana Pérez Robles, 

interpone recurso de revisión. 

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 21, fracción III, del Reglamento Interior del 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se dicta el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se tiene por presentado a Johana Pérez Robles, interponiendo recurso de 

revisión por omisión de respuesta en contra de la Delegación Xochimilco. 

SEGUNDO.- Fórmese el expediente y glósese al mismo el documento precisado en el 

proemio del presente acuerdo. 

TERCERO.- Regístrese el recurso de revisión en el Libro de Gobierno que para tal efecto 

se lleva en la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, con la clave RR. 1884/2010, con el cual se tiene 

por radicado para los efectos legales conducentes. 

CUARTO.- Con fundamento en los artículos 78, fracción III, y 80, fracción X, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se tiene como medio 
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para oír y recibir notificaciones el correo electrónico  

señalado en el formato de cuenta. 

QUINTO.- Del estudio y análisis realizado al presente medio de impugnación, así como las 

constancias obtenidas del sistema electrónico INFOMEX, folio 0416000127810, se aprecia 

que el particular solicitó la siguiente información: 

Un reporte de cuál es el avance de gasto programático y de obra física de los 
proyectos a los cuales se les etiquetaron recursos en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del DF en el 2010. 
Para la delegación Xochimilco fueron de 76 millones 500 mil pesos. 
Explicar si hubo modificaciones, transferencias y/o reducciones al presupuesto, 
cuáles fueron y cuál fue el monto finalmente aprobado y ejercido. Si es el caso, a qué 
proyecto se transfirieron los recursos. 
Un reporte del avance presupuestal y de obra física de los siguientes proyectos 
(Especificar si están suspendidos y cuáles han sido las razones. Incluir el monto de la 
inversión en cada uno y el nombre de la empresa quien lo efectúo y el número de 
contrato así como fecha de inicio y terminación de los trabajos) 
Construcción de red de drenaje en 6 colonias de Xochimilco 
Mantenimiento al Deportivo San Andrés Ahuayucán 
Mantenimiento al Deportivo Xochimilco 
Construcción de la Casa de la Cultura en San Andrés Ahuayucan 
Mantenimiento embarcaderos 
Desarrollo de proyectos ecoturisticos 
Combate de plagas en la zona chinanpera 
Proyectos ejecutivos de drenaje en Xicalhuacan, San Juan Tlamancingo, Barrio la 
Conchita y Xaltocan 
Construcción del Centro de capacitación para personas con discapacidad 
Construcción de Salón de Usos multiples en el Conjunto Cultural Tepalcatlalpan 
Construcción de 2 centros de esparcimiento familiar 
Construcción de dos comedores para estudiantes 
Construcción de techumbre en plaza comercial Cuauhtémoc 
Construcción de arco cultural en Santiago Tepacatlalpan 
Mantenimiento a Unidades habitacionales 
Ampliación de la infraestructura del panteón de Santa Cecilia Tepetlapa 
Electrificación del Deportivo Tulyehualco." 
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De igual manera, de las documentales "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública" y del "Historial" se advierte que la solicitud de información fue 

ingresada el día nueve de noviembre de dos mil diez, a través del módulo electrónico de 

INFOMEX, a las 19:36:06 horas, razón por la cual se tuvo por recibida el día hábil 

siguiente, siendo este el diez de noviembre de dos mil diez, de conformidad con lo • dispuesto por el numeral 5, primer párrafo de los "Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del sistema electrónico 

INFOMEX". 

5. Las solicitudes que se reciban ante las Oficinas de Información Pública, 
a través del módulo electrónico de INFOMEX o ante el TEL-INFODF en 
INFOMEX después de las quince horas, zona horaria del Centro de los 
Estados Unidos Mexicanos, o en días inhábiles, se tendrán por 
presentadas el día hábil siguiente. 

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 263/S0/11-06/2008, en su 

numeral VII. Horario hábil para la recepción y atención de los recursos de revisión, se 

establece lo siguiente: 

51. El horario oficial del INFODF para recibir recursos de revisión por 
escrito o formato material es de las 9:00 a las 15:00 horas y de las 
16:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes, durante todos los días 
hábiles del año. 

52. El horario oficial del INFODF en el que las personas pueden 
interponer un recurso de revisión por correo electrónico o a través 
del módulo electrónico del sistema INFOMEX, es de 09:00 a 18:00 
horas, zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, de 
lunes a viernes, durante todos los días hábiles del año. 

Los recursos de revisión presentados mediante correo electrónico o a 
través del módulo electrónico de INFOMEX después ge fas 18:00 
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horas, zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos o en 
días inhábiles, se considerarán recibidos el día hábil siguiente. 

Visto el formato mediante el cual la parte recurrente interpone el presente recurso de 

revisión, se tiene que el mismo fue ingresado por falta de respuesta a su solicitud de 

• información el diecinueve de diciembre de dos mil diez, a las 20:17:51 horas, por lo que 

de conformidad con lo antes transcrito, se observa que fue presentado en un horario 

inhábil, razón por la cual se tuvo por recibido en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto el día hábil siguiente, es decir, el lunes veinte de diciembre de dos mil diez. 

Atendiendo al día en que se registró la solicitud de información con folio 0416000127810 

a través del sistema electrónico INFOMEX (nueve de noviembre de dos mil diez), recibido 

el día siguiente, (diez de noviembre de dos mil diez), se tiene que el término previsto para 

dar respuesta a la solicitud de información transcurre del once al veinticinco de noviembre 

de dos mil diez, al tratarse de información pública no considerada de oficio y del once al 

dieciocho de noviembre del año en curso, tratándose de información pública de oficio, 

dejándose de contar el día quince de noviembre del año en curso, por ser considerado día 

• festivo. 

En este orden de ideas y ante la falta de respuesta por parte del Ente Público, se tiene que 

el término de quince días para interponer el presente recurso de revisión, inicia a partir del 

momento en que hayan transcurrido los términos establecidos para dar contestación a la 

solicitud de acceso a la información pública, por lo cual se determina que el término para 

interponer el recurso de revisión corrió del veintiséis de noviembre.,al -dieciséis de 

diciembre de dos mil diez, atendiendo a la fecha en la cual fenée -ió el plazo del Ente 

Público para dar atención a la solicitud de información. 
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En conclusión, al haberse recibido el recurso de revisión promovido por la parte recurrente 

el veinte de diciembre del año en curso, es claro que desde el dieciséis de diciembre de 

dos mil diez y hasta el día de la presentación del recurso en estudio, han transcurrido 

diecisiete días hábiles, es decir, más de los quince días que legalmente tuvo para 

interponer el recurso de revisión 

• 	Lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 78, primer párrafo, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual a la letra 

señala: 

"Artículo 78. El recurso de revisión deberá presentarse dentro de los 
quince días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la 
notificación de la resolución impugnada. En el caso de la fracción VIII del 
artículo anterior, el plazo contará a partir del momento en que hayan 
transcurrido los términos establecidos para dar contestación a las 
solicitudes de acceso a la información. En este caso bastará que el 
solicitante acompañe al recurso el documento que pruebe la fecha en que 
presentó la solicitud." 

• 	SÉPTIMO.- Por lo expuesto en el punto anterior, y 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 940, publicada en la página 1538, de la Segunda 

Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, la cual establece: 

"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." 
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Esta Dirección establece que el recurso de revisión fue recibido en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto en fecha veinte de diciembre del presente año, motivo 

por el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 83, fracción I, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que el 

mismo fue presentado una vez transcurridos los quince días hábiles. 

Sirve de apoyo a lo argumentado la siguiente tesis emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación: 

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 Enrrique. 7 de enero de 1920. Unanimidad 
de nueve votos. Ausentes: Enrrique Moreno e Ignacio Noris. La publicación no 
menciona el nombre del ponente. 

Por lo expuesto, esta autoridad determina, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 78, primer párrafo y 83, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, y 21, fracción III dal Reglamento Interior del 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federá-Lpublicado  en la -Gatita 
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Oficial del Distrito Federal el nueve de julio de dos mil ocho  desechar el presente 

recurso de revisión por improcedente, ya que se presentó una vez transcurrido el 

plazo señalado por la Ley de la materia. 

OCTAVO.- En cumplimiento a lo previsto por el artículo 88 de la Ley de Transparencia y 

• Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la parte recurrente que 

en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede interponer juicio de amparo 

ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. 

NOVENO.- Notifíquese el presente acuerdo a la parte recurrente por el medio señalado 

para tal efecto. 

I
( 

ASÍ LO PROVEYÓ Y FIRMA EL LICENCIAS? TEODORO ANTONIO ÉRRALDÉ 

MEDINA, DIRECTOR JURÍDICO Y DESARROLL NORMATIVO DEL INS TO DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRVTO FEDERA 
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