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82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Fondo Mixto de Promoción 

Turística del Distrito Federal. 
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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a diez de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1222/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Víctor Hernández 

Viniegra, en contra de la respuesta emitida por el Fondo Mixto de Promoción Turística 

del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diez de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0308600006614, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Lista pormenorizada de todos contratos de publiciadad por medio de banners o 
publicación de notas, así como el monto de los contratos, de cualquier dependencia del 
Gobierno del Distrito Federal y el Fondo Mixto de Promoción Turística firmados con el sitio 
de internet sinembargo.mx durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Favor de anexar 
copia simple de los contratos y los términos de los mismos.” (sic) 

 

II. El diecinueve de junio de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó al particular a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, el oficio Consecutivo: SIP-0308600006614 del dieciséis de junio de dos mil 

catorce, emitido por la Jefa de la Unidad Departamental de Información Pública, a través del cual informó 

lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, envío la información solicitada de acuerdo a lo provisto por la Subdirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales de ésa entidad; cabe mencionar que dicha 
información se encuentra publicada para su consulta en nuestra página de internet dentro 
de la sección de Transparencia, artículos 14 fracciones XXVII en la siguiente dirección: 
www.fmptdf.gob.mx; asimismo estamos a sus ordenes en el número telefónico 52112136 
ext. 5026, para cualquier duda ó comentario. 
 
Anexo: 

http://www.fmptdf.gob.mx/
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 Listado 

 Dos -2- contratos en formato PDF 
 
…” (sic) 

 

Anexó a dicha respuesta tres archivos, en los cuales se encontró lo siguiente: 

 

- Listado de los contratos celebrados para la asignación de espacios publicitarios para la inserción 
de publicidad en materia de atractivos turísticos del Distrito Federal, el cual contiene la siguiente 
información, 

 

 

- Copia del contrato No. 102/11 de Prestación de Servicios, celebrado por BBVA BANCOMER 
SERVICIOS FINANCIEROS” SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, CAUSAHABIENTE DE “BANCOMER”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, DIRECCIÓN 
FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO “FONDO MIXTO DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL, y por otra parte la persona moral 
denominada “SIN EMBARGO S. DE R.L. DE C.V.” celebrado el treinta y uno de octubre de dos mil 
once. 
 

- Copia del contrato No. CT-211/11, de Prestación de Servicios, celebrado por BBVA BANCOMER 
SERVICIOS FINANCIEROS” SOCIEDAD ANÓNIMA,  INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, CAUSAHABIENTE DE “BANCOMER”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, DIRECCIÓN 
FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO “FONDO MIXTO DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL, y por otra parte la persona física 
denominada Víctor Manuel Hernández Viniegra, celebrado el tres de octubre de dos mil doce. 

 

III. El veintiséis de junio de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado manifestando que a la fecha no 
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había recibido la respuesta a su solicitud de información con folio 0308600006614, vía 

email, como lo especificó en la solicitud de información, a pesar de que la fecha límite 

de entrega fue el veinticuatro de junio de dos mil catorce, así mismo señaló que 

tampoco ha recibido respuesta a la solicitud de información con folio 0308600006314, 

en el cual solicitó que se le entregara un listado de los contratos celebrados con el sitio 

denominado blogdeizquierda.com, los cuales existen debido a que cuenta con copia del 

único contrato que tuvo con este sitio. 

 

IV. El dos de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto previno al particular, a efecto de que dentro del plazo de cinco días hábiles 

aclarara cuál era el acto o resolución que por esta vía pretendía impugnar y expresara  

de manera clara y precisa, cuáles eran los hechos y agravios que en materia de acceso 

a la información pública le causa la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, 

apercibida de que, de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

V. Mediante un correo electrónico del siete de julio de dos mil catorce, recibido en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el particular desahogó 

la prevención señalada en el Resultando anterior, señalando lo siguiente:  

 

“… 
El acto que impugno por esta vía es la no entrega de la información solicitada, ya 
que no existe documento alguno de respuesta en el portal del InfoDF ni por correo 
electrónico con una respuesta a pesar de que específicamente solicité que me 
fuera entregada la información por medio de correo electrónico. 
Impugno la versión del ente obligado de haberme dado una respuesta el 19 de 
junio de 2014, puesto que ni recibí un correo electrónico al respecto ni existe el 
documento de respuesta en el sistema del sitio de internet 
http://www.infomex.org.mx 
… 

http://www.infomex.org.mx/
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Solicito, por lo tanto, que se me entregue la información solicitada ya que me 
causa el agravio de no tener respuesta a mi solicitud de información. Solicito 
además que la información me sea entregada por correo electrónico…” (sic) 

 

Anexo al presente, el particular adjuntó la siguiente documentación: 

 

- Impresión de la pantalla del sistema electrónico “INFOMEX”, del paso “Aviso del 
Sistema”, referente a la solicitud de información con folio 0308600006614. 

 

VI. El diez de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo tuvo 

por presentado al particular desahogando, en tiempo y forma, la prevención que le fue 

formulada mediante el acuerdo del dos de julio de de dos mil catorce y en 

consecuencia, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, y las 

pruebas ofrecidas por el particular. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VII. El cinco de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio FMPTDF/OIP/039/2014 del cuatro de agosto de dos mil 

catorce, a través del cual el Ente Obligado, rindió el informe de ley que le fue requerido, 

señalando lo siguiente: 

 

 Los argumentos expuestos por el recurrente eran infundados debido a que el 
diecinueve de julio de dos mil catorce hizo entrega de la información a través del 
sistema electrónico INFOMEX, tal y como se acredita a través de las constancias 
obtenidas en dicho sistema. 
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 Asimismo, solicitó que se desechara el presente recurso de revisión, al ser 
improcedente ya que acreditó que la solicitud de información materia del presente 
recurso de revisión fue atendida en tiempo y forma. 

 

VIII. El ocho de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que 

le fue requerido, y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veinticinco de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que 

hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho 

para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para formular sus alegatos. 

X. El cuatro de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para formular sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo 

que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 
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artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la Jurisprudencia número de registro 222,780, publicada en la 
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página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de 

la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

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. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, en el informe de ley se advierte que el Ente refirió que el presente recurso 

de revisión debía sobreseerse o desecharse por improcedente, sin referir de forma 

expresa alguna de las causales previstas en los artículos 83 y 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a su 

consideración se actualizaba. 

 

En ese sentido, se mencionar que no basta la sola manifestación de improcedencia 

para que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis de cada una de las 

hipótesis contenidas en los artículos referidos, con objeto de verificar a cuál de ellas se 

ajustan a las razones que señaló el Ente Obligado. 

 

Lo anterior, debido a que de actuar en forma contraria, este Órgano Colegiado tendría 

que suponer cuál o cuáles son la hipótesis aplicables en que el Ente recurrido basó su 

excepción, lo cual sería tanto como suplir su deficiencia, quien tiene la obligación de 

citar la hipótesis de sobreseimiento o desechamiento que a su criterio, se actualizaba 
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en el presente medio de impugnación, además de acreditarla con los medios de prueba 

correspondientes.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de Tesis que a la letra 

señala lo siguiente: 

 

Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
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Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis.  

 

Por lo anterior, este Instituto desestima el estudio del sobreseimiento planteado por el 

Ente Obligado, y por lo tanto, es procedente estudiar el fondo del presente recurso de 

revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver 

si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal.  

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“Lista pormenorizada de 
todos contratos de 
publiciadad por medio de 
banners o publicación de 
notas, así como el monto 
de los contratos, de 
cualquier dependencia del 
Gobierno del Distrito 
Federal y el Fondo Mixto 
de Promoción Turística 
firmados con el sitio de 
internet sinembargo.mx 
durante los años 2011, 
2012, 2013 y 2014. Favor 
de anexar copia simple de 
los contratos y los 
términos de los mismos..” 
(sic) 
 

“… 
Al respecto, envío la información 
solicitada de acuerdo a lo provisto 
por la Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de 
ésa entidad; cabe mencionar que 
dicha información se encuentra 
publicada para su consulta en 
nuestra página de internet dentro de 
la sección de Transparencia, 
artículos 14 fracciones XXVII en la 
siguiente dirección: 
www.fmptdf.gob.mx; asimismo 
estamos a sus ordenes en el número 
telefónico 52112136 ext. 5026, para 
cualquier duda ó comentario. 
 
Anexo: 

 Listado 

 Dos -2- contratos en formato PDF 
…” (sic) 

 
Único: El acto que impugnó 
por esta vía es la no entrega 
de la información solicitada, ya 
que no existió documento 
alguno de respuesta en el 
portal del INFODF ni por 
correo electrónico con una 
respuesta a pesar de que 
específicamente solicité que 
me fuera entregada la 
información por medio del 
correo electrónico. 
 
 

 
Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, con folio 

0308600006614, del oficio de respuesta consecutivo: SIP 0308600006614 del dieciséis 

de junio de dos mil catorce, y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, todos del 

sistema electrónico “INFOMEX”, a los cuales se les concede valor probatorio en 

términos de 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 Tesis de Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 

http://www.fmptdf.gob.mx/
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

En ese sentido, al rendir su informe de ley el Ente Obligado manifestó haber 

proporcionado la información requerida por el particular a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, dentro del término legal establecido para ello, y solicitó se desechara el 

presente recurso de revisión por improcedente, mismo que fue materia de estudio en el 

Segundo Considerando de la presente resolución. 

 

Expuestas en los términos precedentes las posturas de las partes, este Instituto 

procede a analizar la legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente 

Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública que le asiste al ahora 

recurrente y si en consecuencia resulta o no fundado el agravio formulado. 

 

En ese sentido, se procede al análisis del único agravio, en el cual el recurrente señaló 

que el acto acto impugnado por esta vía fue debido a que no se entregó la información 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1222/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

solicitada, ya que no existe documento alguno de respuesta en el portal del sistema 

electrónico “INFOMEX”, ni por el correo electrónico a pesar de que específicamente 

solicitó fuera entregada a su cuenta correo electrónico. 

 

Por lo anterior, toda vez que el único agravio formulado en el presente medio de 

impugnación controvierte la formalidad con la que se proporcionó la respuesta a la 

solicitud de información que motivó el presente recurso de revisión, resulta óptimo hacer 

un análisis, de la legislación que regula dicho derecho, para establecer la forma en que 

debió emitir su respuesta el Ente Obligado.  

 

En ese orden de ideas, debe destacarse el contenido de los artículos 46 y 51 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismos que 

regulan el modo y los plazos en que los entes deben dar respuesta a las solicitudes de 

información que presenten los particulares, dichos preceptos normativos a la letra 

señalan lo siguiente: 

 

Artículo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información, por medio de 
la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que la posea. 
 

Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 
siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se 
haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 
función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 
 

El Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como causales de 
ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del Ente Obligado en 
el desahogo de la solicitud. 
 

Cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como pública de oficio, ésta 
deberá ser entregada en un plazo no mayor a cinco días. Si la solicitud de información 
tiene por objeto tanto información pública como información pública de oficio, se 
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considerará mixta y el plazo máximo de respuesta será de diez días. 
 

El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de información, deberá 
notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo. 
 

Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el Ente 
Obligado deberá entregar la información dentro de un plazo que no deberá exceder de 
tres días hábiles. 
 

Después de treinta días hábiles de haberse emitido la respuesta operará la caducidad del 
trámite y la notificación del acuerdo correspondiente se efectuará por listas fijadas en los 
estrados de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que corresponda. 
 

Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en 
su caso, la información entregada, serán públicas. Asimismo, los Entes Obligados 
deberán poner a disposición del público esta información, en la medida que se solicite, a 
través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. 
 

De lo anterior, se advierte que toda solicitud de información presentada por los 

particulares, debe ser atendida por las Oficinas de Información Pública de los entes 

obligados, en un plazo no mayor a diez días hábiles, salvo las excepciones que la 

legislación contempla y dicho plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 

función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 

 

Asimismo, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Administración Pública del Distrito Federal, establece en sus artículos 43 y 44 lo 

siguiente: 

 

Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
 

I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades administrativas 
del Ente Obligado que puedan tener la información; 
 

II. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, prevenir, en su 
caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, para que 
en un término de cinco días hábiles aclare o complete su solicitud; 
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III. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, notificar, en su 
caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, la 
ampliación por una sola vez del plazo de respuesta hasta por diez días hábiles más; en 
razón del volumen o complejidad de la información solicitada, o cualquier otro motivo 
fundado y motivado que precise las razones por las cuales prorrogará el plazo; 
 

IV. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, orientar, en su 
caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, cuando la 
petición no corresponda a una solicitud de acceso a la información pública sino a otro tipo 
de promociones, indicándole las autoridades o instancias competentes, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 49 de la Ley; en caso de que el solicitante indique o se 
presuma ser el interesado de información que contiene datos de su persona, se le deberá 
orientar a que presente una solicitud de datos personales. 
 

V. En caso de contar con la información y que ésta sea pública, la unidad o unidades 
administrativas del Ente Obligado de la Administración Pública deberán notificarlo, o en su 
caso proporcionarla, a la OIP, precisando el volumen de la información y el estado en que 
se encuentra; y 
 
VI. Si la unidad administrativa determina que la información solicitada es de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial o reservada, o en un documento se contienen 
partes o secciones restringidas, elaborará la respuesta a la OIP en la que de manera 
fundada y motivada proponga la clasificación de la misma. Dicha respuesta será revisada 
por la OIP que, en su caso, requerirá la opinión del área competente, a fin de que se 
justifique de manera adecuada la clasificación, para remitirla al Comité de Transparencia 
que resolverá la confirmación, revocación o modificación de la clasificación. 
 

En todo caso, se presentarán al Comité de Transparencia los documentos en los que se 
hayan de omitir las partes o secciones que contengan información reservada o 
confidencial, y 
 

VII. Si el área del Ente Obligado determina que la información solicitada no se encuentra 
en sus archivos, deberá enviar a la OIP un informe en el que exponga este hecho y 
oriente sobre la posible área de competencia en el tema que se trate, a fin de poder 
realizar la búsqueda de la información solicitada. Realizada la búsqueda exhaustiva sin 
encontrar la información solicitada, la OIP remitirá el caso al Comité de Transparencia 
para que lo analice y emita una resolución en la que ordene la generación de dicho 
documento, en caso de que sea posible, y haga la declaratoria de su respectiva 
inexistencia. 
 

Artículo 44. Cada unidad administrativa designará a un servidor público como enlace con 
la OIP que, a su vez, será el responsable directo para atender las solicitudes de 
información. 
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De lo anterior, se advierte que es obligación de las Oficinas de Información Pública dar 

trámite a las solicitudes de información que las reciben, llevando a cabo las gestiones 

necesarias dentro de las Unidades Administrativas de las que se componen, a efecto de 

que entreguen la documentación que detentan, lo cual deberá realizarse dentro de los 

diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de información. 

 

En consecuencia, al no haberse requerido información pública de oficio, el plazo para 

responder la solicitud de información fue de diez días hábiles, de conformidad con el 

artículo 51, tercer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, en relación con el numeral 9, primer párrafo de los Lineamientos 

para la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales a través del 

sistema INFOMEX del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, precisado el plazo con el que contaba el Ente Obligado para dar respuesta, 

es necesario determinar la forma en que debieron realizarse las notificaciones en 

relación con la solicitud de información que dio origen al presente medio de 

impugnación, teniendo en cuenta que fue ingresada a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, según se desprende de la pantalla denominada “Avisos del Sistema”. 

 

Por lo anterior, es conveniente señalar que en términos del numeral 17, párrafo primero 

de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, cuando una solicitud de 

información pública sea presentada a través del módulo electrónico del sistema 

“INFOMEX”, como es el presente asunto, las notificaciones y cálculo de los costos de 

reproducción y envío deberán hacerse a través de dicho sistema, por lo que es claro 

que el Ente recurrido debió realizar la notificación de la respuesta correspondiente a 
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través del referido sistema, tal y como lo indican los lineamientos referidos. 

 

En ese sentido, una vez determinada la forma en que debieron realizarse las 

notificaciones, es necesario determinar cuándo inició y cuándo concluyó el plazo para 

responder la solicitud de información, en ese orden de ideas, de la impresión del 

formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, 

se desprende que fue registrada el nueve de junio de dos mil catorce, a las quince 

horas con siete minutos y seis segundos (15:07:06), por lo que acorde a lo dispuesto 

por el numeral 5 de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información 

pública y de datos personales a través del sistema electrónico INFOMEX del Distrito 

Federal, se tuvo por presentada hasta el diez de junio de dos mil catorce. 

 

Por lo anterior, se concluye que el término de diez días hábiles para emitir la respuesta 

transcurrió del diez al veinticuatro de junio de dos mil catorce, de conformidad con lo 

dispuesto por los numerales 5 y 31 de los Lineamientos para la gestión de solicitudes 

de información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito 

Federal, los cuales a la letra señalan lo siguiente: 

 

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. 
… 
Los plazos para dar contestación a solicitudes o realizar prevenciones empezarán a 
contar el día hábil siguiente a aquel en que se tenga por presentada la solicitud. 
31. Para efectos de los presentes Lineamientos, serán días inhábiles los siguientes: los 
sábados y domingos; el 1 de enero; el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 
de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; el 1 de mayo; el 
16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre; 
el 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder 
Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre. 
 

Asimismo, serán inhábiles los días en que tengan vacaciones generales las autoridades 
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competentes o aquellos en que se suspendan las labores o los términos relativos a los 
procedimientos previstos en estos Lineamientos, mismos que se publicarán en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal o en el órgano de difusión oficial que corresponda, además de 
darse a conocer en el sitio de Internet de INFOMEX. 
 

Los partidos políticos deberán publicar los días inhábiles y de descanso en los que no den 
atención a las solicitudes en sus respectivos sitios de Internet y los comunicarán al 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal y al Instituto Electoral del Distrito Federal. 

 
En ese sentido, una vez determinado el plazo con el que contaba el Ente Obligado para 

dar respuesta a la solicitud de información, se advierte que después de haber revisado 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, se 

observó que la respuesta fue notificada el diecinueve de junio de dos mil catorce, tal y 

como se aprecia en el paso “Aviso de Sistema” el cual se demuestra a continuación:  

 

 

 
Derivado de lo anterior, para efectos de verificar que proporcionó la información 

requerida, se procedió a revisar si el Ente Obligado, en el paso “Confirma respuesta de 

información vía INFOMEX”, adjuntó los archivos electrónicos que contienen la 

respuesta a su solicitud de información, tal y como se advierte a continuación:  
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Asimismo, se procedió a analizar si era posible acceder al contenido de cada uno de los 

archivos electrónicos señalados, advirtiéndose que estos abren perfectamente por lo 

que es innegable que el recurrente podía consultar la información solicitada. 

 

En ese sentido, es evidente que no le asiste la razón al recurrente al manifestar a través 

de su agravio que el Ente Obligado transgredió su derecho de acceso a la información 

pública, bajo el argumento de que no se le entregó la respuesta a su solicitud de 

información  

 

En ese orden de ideas, toda vez que no existen elementos que contravengan la gestión 

realizada a la solicitud de información por parte del Ente Obligado, sino por el contrario 

la refuerzan, se concluye que la solicitud que nos ocupa fue atendida y notificada en 

términos de la ley de la materia. 

 

Por lo anterior, a consideración de éste Instituto se considera que resulta infundado el 

único agravio formulado por el recurrente, ya que la actuación del Ente recurrido se 

apegó a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal y la normatividad supletoria. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Fondo Mixto de 

Promoción Turística del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de septiembre de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


