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Ciudad de México, a diecinueve de marzo de dos mil veinte.  

 

Resolución que CONFIRMA la respuesta otorgada a la solicitud de acceso que derivó en 

el recurso de revisión interpuesto en contra del Fondo Mixto de Promoción Turística del 

Distrito Federal, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El siete de enero de dos mil veinte, la particular presentó 

una solicitud de información pública mediante la Plataforma Nacional de Transparencia 

ante el sujeto obligado, a la que correspondió el número de folio 0308600000520, 

requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “SOLICITO QUE SE ME INFORME RESPECTO DE LA PISTA 

DE PATINAJE ECOLOGÍSSSIMA, LO SIGUIENTE: 

1.- COSTO TOTAL DE LA PISTA  

2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DICHA PISTA, MATERIAL, MEDIDAS, DIAMETRO 

3.- PROVEEDOR O NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZÓ DICHA PISTA  

4.- VENTAJAS DE ESTA PISTA EN COMPARACIÓN CON LAS PISTAS DE HIELO  

5.- DURACIÓN DE VIDA DE LA PISTA EN COMPARACIÓN DE LA  PISTA DE HIELO 

6.- NÚMERO TOTAL DE VISITANTES  

7.- ¿QUÉ IMPACTO AMBIENTAL TUVO? 

8.- ¿CUÁL FUE EL COSTO BENEFICIO A COMPARACIÓN CON OTROS AÑOS? 

9.- QUÉ AHORRO SE TUVO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA PISTA 

10. DATOS DUROS COMPARATIVOS DEL AHORRO QUE SE TUVO…” (sic) 

 

Modalidad de entrega: “Entrega a través del portal” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El veintiuno de enero de 

dos mil veinte, el sujeto obligado proporcionó la respuesta a la solicitud de referencia en 

los términos siguientes: 

 
Respuesta: “Se adjunta: a) Respuesta en archivo formato PDF y b) Acuse correo del correo 

electrónico enviado a la solicitud de información folio 0308600000420.” (sic) 
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En archivo adjunto se proporcionó la digitalización de la documentación siguiente: 

 

a) Oficio FMPT-CDMX/DG/UT/0116/2020, del veintiuno de enero de dos mil veinte, por 

medio del cual se informa a la particular que derivado de la gestión realizada a la 

solicitud de información pública por parte de la Unidad de Transparencia, se emitió la 

respuesta por parte de las siguientes unidades administrativas: 

 

• Dirección de Evaluación e Información Estratégica. 

• Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, adscrita a la 

Dirección de Administración. 

• Subdirección de Finanzas, adscrita a la Dirección de Administración. 

 

b) Oficio número FMPT-CDMX/DEIE/008/2020, del nueve de enero de dos mil veinte, 

suscrito por el Director de Evaluación Estratégica y, dirigido al Jefe de Unidad 

Departamental de la Unidad de Transparencia, a través del cual, dicha unidad 

administrativa se pronunció respecto de cada punto de la solicitud de mérito. 

 

c) Oficio número FMPT-CDMX/DG/DA/SRMAyS/0066/2020, suscrito por el Subdirector 

de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios y, dirigido al Jefe de Unidad 

Departamental de Información Pública, por el que informó que dicha unidad 

administrativa no contaba con la información solicitada, en razón de que fue realizado 

un procedimiento de adjudicación para la contratación del proyecto denominado 

“Promoción de la Ciudad de México y fortalecimiento de la marca CDMX a través del 

Festival Celebrado en la Ciudad” con la empresa de nombre “Proyecto Semilla, S.A. 

de C.V.” y, adjunto a dicho comunicado proporcionó copia del contrato y anexo técnico 

referido. 

 

d) Oficio número FMPT-CDMX/DG/DA/SF/0016/2020, suscrito por la Subdirectora de 

Finanzas y, dirigido al Jefe de Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia, 

por el cual informó que en relación al contenido de la solicitud de información pública, 

en el ámbito de la competencia de dicha unidad administrativa no había información 

que reportar. 
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III. Presentación del recurso de revisión. El veintidós de enero de dos mil veinte, la 

particular interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su 

solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
Acto que se recurre y puntos petitorios: “el ente obligado omite responder los 

cuestionamientos con el número 5, 7, 8 y 10, en el caso de los numerales 8 y 10, indican que 

le consulte a la dirección de administración del Fondo, pero como unidad de Transparencia es 

su obligación remitir el oficio de rewuqeimiento al área, ya que la suscrita desconoce el 

proceso y las competencias de cada área. 

 

solicito de nueva cuenta que se me conteste a los requerimientos antes aludidos. 

 

asimismo, quiero saber ¿qué se hizo con los desechos de de la pista de patinaje 

ecologísssima? ¿ a dónde se llevaron los residuos? ¿ dónde se almacenaron los desechos? 

¿se puede volver a utilizar dicha pista?  ” (sic) 

 

IV. Turno. El veintidós de enero de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.0254/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El veintisiete de enero de dos mil veinte, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a 

partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 

ofrecieran pruebas o expresaran alegatos.  

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El once de febrero de dos mil veinte, se recibió en 

este Instituto el oficio FMPT-CDMX/DG/UT/0182/2020, de la misma fecha, suscrito por el 

Jefe de la Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y, 

dirigido a la Comisionada Ponente, a través del cual defendió la legalidad de su respuesta 

y la reiteró en sus términos, asimismo, ofreció como pruebas las documentales relativas 

a los oficios de respuesta y los diversos emitidos por las áreas administrativas a través 

de los cuales se reiteraron los términos de cada pronunciamiento primigenio, así como la 
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instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana. 

 

VIII. Cierre de instrucción y ampliación. El diez de marzo de dos mil veinte, al no existir 

escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio 

señalado para tal efecto. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el veintiuno de enero 

de dos mil veinte, y el recurso de revisión fue interpuesto el día veintidós del mismo 

mes y año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de 

la Ley de la materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información incompleta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de veintisiete de enero de dos mil veinte. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. En el presente caso, se tiene que la parte recurrente amplió parcialmente su petición 

al interponer el recurso de revisión, al plantear los siguientes requerimientos: “…¿qué 

se hizo con los desechos de de la pista de patinaje ecologísssima? ¿a dónde se 

llevaron los residuos? ¿dónde se almacenaron los desechos? ¿se puede volver a 

utilizar dicha pista?...” 

 

Lo anterior, en virtud de que el requerimiento primigenio únicamente solicitó conocer 

los contenidos de información transcritos en el Antecedente I de la presente resolución, 

de los cuales no se advierte que la solicitante hubiere requerido dichos contenidos de 

información, de lo anterior, se puede concluir que al momento de inconformarse con la 

respuesta la particular incorporó elementos novedosos a su solicitud. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 

 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
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Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las causales de 

sobreseimiento referente a las fracciones I y II toda vez que la recurrente no se ha 

desistido del recurso en análisis, ni tampoco que por cualquier motivo haya quedado sin 

materia el recurso; no obstante, dado que la parte recurrente amplió sus requerimientos 

informativos una vez admitido el recurso de revisión que nos ocupa, se actualizó 

parcialmente la fracción III del artículo invocado, consecuentemente lo procedente es 

SOBRESEER el recurso de revisión, por lo que hace a los nuevos requerimientos de 

información –descritos en el numeral seis de la presente consideración–. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se determinará si el sujeto obligado 

proporcionó la información requerida por la particular de manera incompleta. 

 

Al analizar el recurso de revisión se advierte que el motivo de agravio del particular radica 

en que, a su consideración, el sujeto obligado omitió dar respuesta a los requerimientos 

informativos señalados con los números 5, 7, 8 y 10 de la solicitud transcrita en el 

Antecedente I de la presente resolución, absteniéndose de inconformarse respecto de la 

información proporcionada por las unidades administrativas en relación a los puntos 1, 2, 

3, 4, 6 y 9, teniéndose como actos consentido2 que no formarán parte del análisis del 

punto controvertido. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud en cuanto a los contenidos de 

información materia de la impunganción en estudio, la respuesta del sujeto obligado a 

dichos contenidos, el agravio de la parte recurrente y los alegatos formulados por el ente 

recurrido. 

 

El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, solicitó al sujeto 

obligado diez requerimientos informativos en relación a la pista de patinaje 

“Ecologísssima”, de los cuales para el presente estudio se transcriben a continuación los 

que a consideración de la parte recurrente no resultaron atendidos: 

 
2 Se apoya este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número VI.2o. J/21, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de 1995, p. 291, que señala: “ACTOS CONSENTIDOS 
TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, 
que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.” 
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“… 

5.- DURACIÓN DE VIDA DE LA PISTA EN COMPARACIÓN DE LA  PISTA DE HIELO 

 

… 

 

7.- ¿QUÉ IMPACTO AMBIENTAL TUVO? 

 

8.- ¿CUÁL FUE EL COSTO BENEFICIO A COMPARACIÓN CON OTROS AÑOS? 

 

… 

 

10. DATOS DUROS COMPARATIVOS DEL AHORRO QUE SE TUVO” (sic) 

 

En respuesta a dichos puntos, el sujeto obligado por conducto de la Dirección de 

Evaluación e Información Estratégica; Subdirección de Recursos Materiales, 

Abastecimientos y Servicios, adscrita a la Dirección de Administración y, Subdirección de 

Finanzas, adscrita a la Dirección de Administración, realizó los pronunciamientos 

siguientes: 

 

• Dirección de Evaluación e Información Estratégica. En relación a los 

requerimientos controvertidos, informó que de la búsqueda de información en sus 

archivos, no se localizaron registros de los datos solicitados, sugiriendo en su 

respuesta institucional que fuera proporcionada por dicha unidad administrativa a la 

Unidad de Transparencia que en relación a los requerimientos 8 y 10 se realizara una 

consulta con la Dirección de Administración. 

 

• Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, adscrita a la 

Dirección de Administración. Informó de manera general no contar con la 

información requerida en la solicitud de información, en razón de que fue realizado un 

procedimiento de adjudicación para la contratación del proyecto denominado 

“Promoción de la Ciudad de México y fortalecimiento de la marca CDMX a través 

del Festival Celebrando en la Ciudad” con la empresa de nombre “Proyecto Semilla, 

S.A. de C.V.”, para lo cual anexó copia del contrato respectivo así como de su anexo 

técnico. 
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• Subdirección de Finanzas, adscrita a la Dirección de Administración. Informó que 

una vez realizado el análisis de la solicitud de información pública con número de folio 

0386000000520, en el ámbito de su competencia no se encontró información que 

reportar. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión, a través del cual, 

se inconformó con la entrega de información incompleta, al considerar que no fueron 

atendidos sus requerimientos identificados con los números 5, 7, 8 y 10, puntualizando 

que en relación a los requerimientos 8 y 10 se le solicitó realizar una consulta a la 

Dirección de Administración del sujeto obligado, lo cual resulta ser una obligación de la 

Unidad de Transparencia del ente recurrido. 

 

En vía de alegatos, el sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta, reiterando 

los términos de la misma y adjuntando documentales que dan cuenta de la gestión a la 

solicitud de información pública materia del presente estudio. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0308600000520, presentada a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

recurso de revisión presentado por el hoy recurrente y del el oficio y anexos, mediante el 

cual el sujeto obligado formuló alegatos en el presente medio de impugnación. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”3, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

 
3 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Por otro lado, también fueron ofrecidas por el sujeto obligado las pruebas instrumental de 

actuaciones y la presuncional legal y humana; por lo que resulta necesario traer a 

colación el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 

“PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO 

SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”[1], de la que se advierte 

que la prueba instrumental de actuaciones son las constancias que obran en el 

expediente; mientras que la de presunciones es la consecuencia lógica y natural de 

hechos conocidos, probados al momento de hacer la deducción respectiva, esto es, al 

momento de resolver en definitiva un procedimiento, así, por su naturaleza son tomadas 

en consideración para la presente determinación. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la particular, en razón del agravio expresado. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 

lo siguiente: 

 
[1] Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, 
página 1406 y número de registro 179818. 
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“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 

a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a 

la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; 

así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 

establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 

medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 

a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 

República; 
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… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 

ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 

la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 

protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar donde se encuentre así lo permita.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 

entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 
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Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

... 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso a 

la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del Poder Ejecutivo.  

 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  

 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en 

ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   

 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  

 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 
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• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 

de la presente Ley. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 

de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se 

procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 

 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

Ahora bien, conviene precisar que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de 

la Ley de Turismo del Distrito Federal, el sujeto obligado es un fideicomiso público de la 

Administración Pública que tiene como función primordial implementar, asesorar y 

financiar los planes, programas y acciones de Promoción Turística de la ahora Ciudad 

de México y cuenta entre sus finalidades con la contribución a la realización oportuna y 

eficaz, de los programas de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo, con la 

anticipación que requieren las campañas, temporadas y eventos turísticos, así como la 

implementación de programas para promover, fomentar y mejorar la Actividad Turística 

y la imagen de la Ciudad de México, a través de la elaboración y difusión de campañas 

de promoción y publicidad nacional e internacional. 
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Establecido lo anterior, cabe resaltar como primer punto, que contrario a lo manifestado 

por la particular en el recurso de revisión, el sujeto obligado sí respondió a los 

requerimientos informativos identificados con los números 5, 7, 8 y 10 de la solicitud, a 

través de las manifestaciones de las unidades administrativas competentes que 

quedaron precisadas en párrafos precedentes, por lo cual cubrió el elemento de 

exhaustividad que todo acto administrativo debe revestir. 

 

No obstante, corresponde al presente estudio el dilucidar respecto de la congruencia de 

las respuestas emitidas a los requerimientos materia de inconformidad y, al respecto 

cabe recordar que el sujeto obligado por conducto de la Dirección de Evaluación e 

Información Estratégica; Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y 

Servicios, adscrita a la Dirección de Administración y, Subdirección de Finanzas, adscrita 

a la Dirección de Administración, señaló no contar con la información relativa a registros 

del tiempo de vida de una pista de acrílico con respecto a una pista de hielo, así como el 

impacto ambiental respecto de su instalación, el ahorro y datos comparativos del mismo 

que se tuvo con la implementación de la pista del interés del particular. 

 

En ese sentido, proporcionó copia del contrato administrativo de prestación de servicios 

número CT-082/2019, celebrado entre el sujeto obligado y la empresa denominada 

Proyecto Semilla, S.A. de C.V., cuyo objeto radicó en promocionar la marca “CDMX” a 

través del Festival navideño celebrado en esta Ciudad, entre sus actividades se encontró 

la instalación por parte de la referida persona moral en su carácter de “PROVEEDOR” 

de una pista de patinaje denominada “Ecologísssima” en un plazo de ejecución del 

quince de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

Lo anterior, permite inferir, que en relación a la instalación de la pista de patinaje, la 

infomación materia de la inconformidad de la particular, no se encuentra en resguardo 

del sujeto obligado, con motivo de que el objeto del contrato del cual emanó la instalación 

de la pista de hielo sintético denominada “Ecologísssima” corresponde a la promoción 

de la Ciudad de México, lo cual se encuentra ajustado a las atribuciones del ente 

recurrido que fueran descritas previamente, lo que ocurrió a través de la contratación de 

un proveedor, tal como se desprende del acuerdo de voluntades de marras, mismo que 

al haber sido proporcionado a la particular, con su anexo técnico, da cuenta de los 
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alcances del sujeto obligado en la instalación de la pista del interés del particular, siendo 

estos diversos al seguimiento del tiempo de vida de la pista, su impacto ambiental y 

ahorro con su implementación, ya que la misma fue ejecutada por un periodo de tiempo 

determinado que no daría cuenta de ahorro con la contratación de diversas pistas que 

permitieran confrontar datos financieros en el mismo periodo de tiempo y por el mismo 

objeto de su instalación. 

 

En ese sentido, en relación con el agravio planteado por el particular, a través del cual 

manifiesta que el sujeto obligado no dio atención a los puntos 5, 7, 8 y 10 de la solicitud 

formulada, el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en términos de su artículo 10, dispone: 

 
“Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…            
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
[…]” 

 

En ese sentido, es aplicable por analogía el Criterio 02/17, emitido por el Pleno del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales que establece lo siguiente: 

 
Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 

información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 

los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso 

a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 

formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que 

la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los 

puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de 

congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica 

con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de 

información.  

 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: FONDO MIXTO DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
FOLIO: 0308600000520 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0254/2020 

  

17 
  

Resoluciones:  

RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por unanimidad. 

Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.  

RRA 0100/16. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por 

unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana.  

RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. 

Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.  

 

De conformidad con lo anterior, todo acto administrativo debe cumplir con los principios 

de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 

información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 

formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; 

mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a 

cada uno de los puntos solicitados. 

 

Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia 

y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica 

con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los 

contenidos de información. 

 

En el caso concreto, el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, dio 

atención a cada uno de los puntos de la solicitud de mérito que guarda relación lógica y 

directa con cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, lo que 

permite concluir que el sujeto obligado observó el principio de congruencia y 

exhaustividad que en todo acto administrativo debe operar, motivo por el cual el agravio 

se determina INFUNDADO. 

 

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

CONFIRMAR la respuesta proporcionada por el sujeto obligado. 

 

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

 

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

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de los considerandos de la 

presente resolución. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes en la dirección señalada para 

tales efectos. 

  



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: FONDO MIXTO DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
FOLIO: 0308600000520 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0254/2020 

  

19 
  

 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de marzo de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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COMISIONADO CIUDADANO 
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COMISIONADA CIUDADANA 
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