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En México, Distrito Federal, a ocho de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0132/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Irene Aguado Herrera, 

en contra del acto emitido por la Secretaría de Finanzas, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecisiete de diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0106000292914, la particular 

requirió: 

 

“En relación con la solicitud de información publica con numero de folio 0106000141014, 
así como con la resolución al Recurso de Revisión expediente RR.SIP.1409/2014, 
RR.SIP.1410/2014 y RR.SIP.1411/2014 ACUMULADOS, la Lic. Sonia Hernández Pineda, 
Subdirectora de Fiscalización mediante oficio SF/TDF/SF/2414/2014 fechado el 23 de 
octubre del año en curso informa que el tipo de sanción al que se refiere la solicitud es 
una multa administrativa enviada por la autoridad impositora para su cobro coactivo, así 
como que la área de la Subtesorera de Fiscalización realizan diversas actividades para 
lograr el cobro de los créditos fiscales, siempre que sea dentro del plazo legal para 
continuar las acciones. Asimismo informa que los créditos fiscales se extinguen por 
prescripción en el término de cinco años. Al respecto de lo señalado en el oficio referido 
solicitado atentamente una reunión con la C. Subtesorera de Fiscalización para que se me 
informe que actos se han realizado para lograr el cobro del crédito fiscal a que se refiere 
la solicitud de información publica con numero de folio 0106000144014, toda vez que 
dicha sanción fue impuesta al año 201, situación relevante para efectos de la prescripción 
y de no hacerse efectiva la multa perdería sentido el procedimiento llevado a cabo ante la 
Procuraduría Social.” (sic) 

 

II. El nueve de enero de dos mil quince, el Ente Obligado remitió el oficio 

SFDF/DEJ/OIP/0016/2015 de la misma fecha, mediante el cual previno a la particular 

de la siguiente manera: 
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“…  
En relación con los artículos trascritos, me permito poner de su conocimiento el 
pronunciamiento que la Tesorería del Distrito Federal, ha remitido a esta Oficina: 
 
… la Subtesorera de Fiscalización previene al solicitante de conformidad con el artículo 47 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, para 
que especifique o aclare lo siguiente: 
 
¿qué información pública es la que solicita?, 
 
Entendiéndose por Información Publica, lo establecido en el artículo 4 fracción IX de la 
Ley en cita, que a la letra señala: 
 
Articulo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por: 
… 
IX. Información Pública. Es publico todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta Ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido. 
 
En sentido, atentamente solicito a Usted desahogar la prevención en el termino 
establecido, a fin de que la Unidad Administrativa genere la respuesta correspondiente.” 
(sic) 

 

III. El tres de febrero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión, 

manifestando como informidad lo siguiente: 

 

“… 
6. … 
En el documento qué despliega el archivo que se incluye en el sistema se dice ”Toda vez 
que el solicitante no desahogo la prevención realizada de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 51, párrafo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Distrito Federal y el numeral 8, fracción V, de los Lineamientos que deberán 
observar los entes públicos del Distrito Federal en la recepción, registro, tramite, 
resolución y notificación de las solicitudes de acceso a la información publica a través del 
sistema electrónico INFOMEX, se hizo efectivo el apercibimiento señalado en dicha 
prevención y se tiene por no interpuesta la presente solicitud de información.” AL 
RESPECTO SE PUEDE CONSTAR QUE NO SE REALIZO LA PREVENCIÓN Y POR 
TANTO TAMPOCO SE HIZO DE MI CONOCIMIENTO QUE INFORMACIÓN ES 
NECESARIO ACLARAR O PRECISAR 
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7. … 
Al tener por no presentada mi solicitud se vulnera mi derecho de acceso a la información 
pública; se incumple con los mandatos legales respecto del sentido de las prevenciones; 
se retrasa en mi perjuicio la posibilidad de contar con información fundada en el legitimo 
interés de conocer las acciones realizadas para el cumplimiento de la sanción que impuso 
la Procuraduría Social. 
…” (sic) 

 

IV. El seis de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información. 

 

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. 

 

V. El diecinueve de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio SFDF/DEJ/OIP/0198/2015 del 

diecisiete de febrero de dos mil quince, en el que señaló lo siguiente: 

 

 La Oficina de Información Pública del Ente Obligado actuó en estricto apego a lo 
establecido en los artículos 47, sexto párrafo de Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, 37, 41, fracción I y 43, fracción II de 
Reglamento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y los numerales 7, fracción V y 17 de 
los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de datos 
personales a través del Sistema Infomex del Distrito Federal. 

 

 El acto administrativo se expidió conforme al procedimiento que establecían los 
ordenamientos jurídicos aplicables, por lo cual era un acto revestido de legalidad, 
transparencia, información, precisión, agilidad, simplificación, imparcialidad y 
buena fe. 
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 El agravio de la recurrente debería desestimarse por notoriamente infundado, en 
virtud de que la no presentación de la solicitud de información se derivaba de la 
prevención realizada por el Ente Obligado, toda vez que la particular no contestó 
la prevención realizada, resultando inoperante la manifestación expuesta por la 
ahora recurrente toda vez que se fundó y se motivó la prevención. 

 

VI. El veintitrés de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido.  

 

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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El tres de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, mediante el cual la recurrente 

manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, en los siguientes términos: 

 

“En relación con el acuerdo de fecha 23 de febrero del año en curso, dictado en el 
expediente RR.SIP.0132/2015, manifiesto que en el informe rendido por la Secretaria de 
Finanzas:  
 
1) Existe un error en mi nombre, lo cual hace suponer una confusión de esa autoridad 
respecto al asunto que corresponde la solicitud de información y el recurso al que se 
refiere este expediente. 
 
2) En el Sistema Infomex no recibí ninguna notificación de prevención. Solicito al Instituto 
de Acceso a la información Publica verifique esta situación. 
 
3) Es claro que al solicitar una cita con los servidores públicos que detentan la 
información, lo procedente es acudir a sus oficinas para recibir dicha información, no así 
las notificaciones de procedimiento. 
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4) Considero que carece de sentido requieran que la suscrita aclare que información es la 
que se solicita. En la solicitud se señala, que requiero me informe que actos se han 
realizado para hacer el cobro del crédito fiscal al que se refiere la solicitud. Siendo 
servidores públicos me parece, se entiende que me refiero a los actos jurídicos 
procedentes realizados y por tanto debidamente sustentados y respaldados 
documentalmente. 
 
Atentamente  
 
Irene Aguado Herrera” (sic) 

 

VIII. El cinco de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El diecinueve de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan 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 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. 
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En razón de que ha sido debidamente sustanciado 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 siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala: 

 

No. Registro: 222,780 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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VII, Mayo de 1991 
Tesis: II.1o. J/5 
Página: 95 
Genealogía: Gaceta número 41, mayo de 1991, página 81. 
Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 814, página 553. 
 
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. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. 
Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo 
Gómez. Secretario: Santiago F. Rodríguez Hernández. 
Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores 
González. 
Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. 
Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. 
Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretario: Fernando Lundez Vargas. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente 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, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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 el acto 

emitido por la Secretaría de Finanzas transgredió el derecho de acceso a la información 

pública de la 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. 
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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 capítulo 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 prevención realizada por el Ente Obligado, el acto impugnado y el 

agravio formulado por la recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

PREVENCIÓN 
DEL ENTE 
OBLIGADO 

ACTO 
IMPUGNADO 

AGRAVIO 

“En relación con la 
solicitud de información 
publica con numero de 
folio 0106000141014, 
así como con la 
resolución al Recurso 
de Revisión expediente 
RR.SIP.1409/2014, 
RR.SIP.1410/2014 y 
RR.SIP.1411/2014 
ACUMULADOS, la Lic. 
Sonia Hernández 
Pineda, Subdirectora 
de Fiscalización 
mediante oficio 
SF/TDF/SF/2414/2014 
fechado el 23 de 
octubre del año en 
curso informa que el 
tipo de sanción al que 
se refiere la solicitud es 
una multa 
administrativa enviada 
por la autoridad 

“…  
En relación con los 
artículos trascritos, 
me permito poner 
de su conocimiento 
el pronunciamiento 
que la Tesorería 
del Distrito Federal, 
ha remitido a esta 
Oficina: 
 
… la Subtesorera 
de Fiscalización 
previene al 
solicitante de 
conformidad con el 
artículo 47 de la 
Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Publica del Distrito 
Federal, para que 
especifique o 

Se tuvo por no 
presentada la 
solicitud de 
información. 

“… 
6. … 
En el documento qué 
despliega el archivo 
que se incluye en el 
sistema se dice ”Toda 
vez que el solicitante 
no desahogo la 
prevención realizada 
de conformidad con lo 
dispuesto por el 
artículo 51, párrafo 
quinto de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Publica del 
Distrito Federal y el 
numeral 8, fracción V, 
de los Lineamientos 
que deberán observar 
los entes públicos del 
Distrito Federal en la 
recepción, registro, 
tramite, resolución y 
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impositora para su 
cobro coactivo, así 
como que la área de la 
Subtesorera de 
Fiscalización realizan 
diversas actividades 
para lograr el cobro de 
los créditos fiscales, 
siempre que sea dentro 
del plazo legal para 
continuar las acciones. 
Asimismo informa que 
los créditos fiscales se 
extinguen por 
prescripción en el 
término de cinco años. 
Al respecto de lo 
señalado en el oficio 
referido solicitado 
atentamente una 
reunión con la C. 
Subtesorera de 
Fiscalización para que 
se me informe que 
actos se han realizado 
para lograr el cobro del 
crédito fiscal a que se 
refiere la solicitud de 
información publica con 
numero de folio 
0106000144014, toda 
vez que dicha sanción 
fue impuesta al año 
201, situación relevante 
para efectos de la 
prescripción y de no 
hacerse efectiva la 
multa perdería sentido 
el procedimiento 
llevado a cabo ante la 
Procuraduría Social.” 
(sic) 

aclare lo siguiente: 
 
¿qué información 
pública es la que 
solicita?, 
 
Entendiéndose por 
Información 
Publica, lo 
establecido en el 
artículo 4 fracción 
IX de la Ley en 
cita, que a la letra 
señala: 
 
Articulo 4. Para los 
efectos de esta ley 
se entenderá por: 
… 
IX. Información 
Pública. Es publico 
todo archivo, 
registro o dato 
contenido en 
cualquier medio, 
documento o 
registro impreso, 
óptico, electrónico, 
magnético, físico 
que se encuentre 
en poder de los 
Entes Obligados o 
que, en ejercicio de 
sus atribuciones, 
tengan la 
obligación de 
generar en los 
términos de esta 
Ley, y que no haya 
sido previamente 
clasificada como 
de acceso 
restringido. 

notificación de las 
solicitudes de acceso a 
la información pública 
a través del sistema 
electrónico INFOMEX, 
se hizo efectivo el 
apercibimiento 
señalado en dicha 
prevención y se tiene 
por no interpuesta la 
presente solicitud de 
información.” AL 
RESPECTO SE 
PUEDE CONSTAR 
QUE NO SE REALIZO 
LA PREVENCIÓN Y 
POR TANTO 
TAMPOCO SE HIZO 
DE MI 
CONOCIMIENTO QUE 
INFORMACIÓN ES 
NECESARIO 
ACLARAR O 
PRECISAR 
 
7. … 
Al tener por no 
presentada mi solicitud 
se vulnera mi derecho 
de acceso a la 
información pública; se 
incumple con los 
mandatos legales 
respecto del sentido de 
las prevenciones; se 
retrasa en mi perjuicio 
la posibilidad de contar 
con información 
fundada en el legitimo 
interés de conocer las 
acciones realizadas 
para el cumplimiento 
de la sanción que 
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En sentido, 
atentamente 
solicito a Usted 
desahogar la 
prevención en el 
termino 
establecido, a fin 
de que la Unidad 
Administrativa 
genere la 
respuesta 
correspondiente” 
(sic) 

impuso la Procuraduría 
Social. 
…” (sic) 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información”, del oficio 

SFDF/DEJ/OIP/0016/2015 del nueve de enero de dos mil quince, así como de los 

“Acuse de no presentación de la solicitud” y “Acuse de recibo de recurso de revisión” del 

sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

A dichas documentales, 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 

siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 

 

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

 

Por otra parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad del acto 

impugnado, señalando lo siguiente: 

 

 La Oficina de Información Pública del Ente Obligado actuó en estricto apego a lo 
establecido en los artículos 47, sexto párrafo de Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, 37, 41, fracción I y 43, fracción II de 
Reglamento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y los numerales 7, fracción V y 17 de 
los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de datos 
personales a través del Sistema Infomex del Distrito Federal. 

 

 El acto administrativo se expidió conforme al procedimiento que establecían los 
ordenamientos jurídicos aplicables, por lo cual era un acto revestido de legalidad, 
transparencia, información, precisión, agilidad, simplificación, imparcialidad y 
buena fe. 

 

 El agravio de la recurrente debería desestimarse por notoriamente infundado, en 
virtud de que la no presentación de la solicitud de información se derivaba de la 
prevención realizada por el Ente Obligado, toda vez que la particular no contestó 
la prevención realizada, resultando inoperante la manifestación expuesta por la 
ahora recurrente toda vez que se fundó y se motivó la prevención. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a resolver si con la 

determinación de no presentación de la solicitud de información, el Ente Obligado 

contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el acceso a la 

información pública y si, en consecuencia, transgredió ese derecho de la ahora 

recurrente. 

 

Ahora bien, al interponer el presente recurso de revisión, la recurrente se inconformó 

porque el Ente Obligado no realizó la prevención y, por lo tanto, tampoco se hizo de su 

conocimiento que información era necesario aclarar o precisar, transgrediendo con ello 

su derecho de acceso a la información pública y los mandatos legales de las 

prevenciones. 

 

En ese sentido, resulta procedente analizar si la prevención realizada por el Ente 

Obligado transgredió el derecho de acceso a la información pública de la ahora 

recurrente, para lo cual es conveniente citar lo dispuesto por los artículos 47, párrafo 

quinto y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, 43, fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, 

fracción V 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 

prevén: 

 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
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FEDERAL 
 

Artículo 47. … 
... 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a 
subsanar las deficiencias. De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier 
medio electrónico, el Ente Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la 
complemente o la aclare. En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por 
no presentada la solicitud. 
… 

 
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. 
... 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
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: 
… 
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; 
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
... 
V. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
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por presentada la solicitud, prevenir 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, para lo cual se hará un registro en el módulo manual de 
INFOMEX de la emisión de la prevención. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando las solicitudes de 

información presentadas a través del sistema electrónico “INFOMEX” no sean 

precisas, es decir, no contengan los datos suficientes para que el Ente Obligado lleve a 

cabo una gestión adecuada ante las Unidades Administrativas respectivas y, en 

consecuencia, resuelva conforme a lo requerido, o cuando las mismas sean ambiguas 

o imprecisas y, por lo tanto, sean de difícil atención, es que las Oficinas de 

Información Pública de los entes se encontrarán en aptitud de prevenir a los 

solicitantes a efecto de que en un término de cinco días hábiles subsanen las 

deficiencias de su solicitud y, una vez desahogadas éstas, se satisfaga el 

requerimiento en un plazo no mayor de diez días hábiles posteriores a que se haya 

tenido por desahogada la prevención o bien, en caso de no ser atendida o no 

satisfecha en sus términos la prevención, se tendrá por no presentada la 

solicitud. 

 

En ese sentido, del análisis realizado a las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, específicamente del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública” con folio 0106000292914, se desprende que la 

solicitud de información de la particular se tuvo por presentada mediante el sistema 

electrónico “INFOMEX” el diecisiete de diciembre de dos mil catorce, de donde se 

advierte que requirió una reunión con la Subtesorera de Fiscalización del Ente Obligado 

para que se le indicaran que actos se habían realizado para lograr el cobro del crédito 

fiscal a que se refería la diversa solicitud con folio 0106000144014.  
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Asimismo, del formato denominado “Acuse de prevención”, se desprende que el nueve 

de enero de dos mil quince, el Ente Obligado previno a la particular mediante el 

sistema electrónico “INFOMEX”, remitiendo el oficio SFDF/DEJ/OIP/0016/2015 de la 

misma fecha, a efecto de que indicara qué información pública era la que 

solicitaba. 

 

En ese contexto, del estudio realizado por este Órgano Colegiado a la solicitud de 

información de la particular, se concluye que la prevención realizada por el Ente 

Obligado a la ahora recurrente era necesaria, ya que de la lectura a la solicitud no se 

advierte con claridad cuál era la información pública a la que quería tener acceso, sino 

que sólo se observa que solicitó una reunión con un servidor público del Ente para que 

le informara ciertas cuestiones de su interés, por lo que la prevención efectuada por la 

Secretaría de Finanzas para que la ahora recurrente aclarara la misma e indicara que 

información pública era la que requería fue correcta . 

 

Ahora bien, de las constancias agregadas al expediente, se advierte que la particular no 

desahogó la prevención que le fue realizada por el Ente Obligado, motivo por el 

cual la Secretaría de Finanzas, tuvo por no interpuesta la solicitud de información, 

lo anterior, con fundamento en el artículos 47, párrafo quinto de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción V de los 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, tal y como se puede 

constatar a continuación: 
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Lo anterior, es suficiente para que este Instituto determine que el agravio formulado por 

la recurrente, en el cual se inconformó porque el Ente Obligado no realizó la prevención 

y, por lo tanto, tampoco se hizo de su conocimiento que información era necesario 

aclarar o precisar, transgrediendo con ello su derecho de acceso a la información 

pública y los mandatos legales de las prevenciones, resulta infundado. 

 

Esto es así, ya que como quedó precisado, el Ente Obligado le hizo de su conocimiento 

a la particular la prevención recaída a su solicitud de información mediante el sistema 

electrónico “INFOMEX” el nueve de enero de dos mil quince, sin que ésta la haya 

desahogado, motivo por el cual, la determinación de la Secretaría de Finanzas de no 

tener por interpuesta la solicitud resultó correcta y apegada a lo dispuesto por la Ley de 

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

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 

del Distrito Federal y los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 

Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal. 
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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 el acto emitido por la Secretaría de Finanzas. 

 

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

la Secretaría de Finanzas 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, se CONFIRMA el acto emitido por la Secretaría 

de Finanzas. 

 

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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el ocho de abril de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


