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Ciudad de México a 11 de marzo de 2020 
 
Resolución que DESECHA POR EXTEMPORÁNEO el recurso de revisión interpuesto 
en contra del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, por las razones 
que a continuación se expresan. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. Solicitud de información. El 7 de enero de 2020, a través del sistema electrónico 
Infomex, ingresó una solicitud de acceso a la información pública, misma que el sistema 
registró el día 8 de enero por ser inhábil el día de su presentación, a la que se aseignó 
el número de folio 0308600000420, dirigida al Fondo Mixto de Promoción Turística del 
Distrito Federal, en la que requirió 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) 
 
Medios de Entrega: “Entrega a través del portal”. 

 
II. Respuesta a la solicitud. El 21 de enero de 2020, el sujeto obligado dio respuesta a 
la solicitud de información, a través del sistema electrónico Infomex, mediante el oficio 
FMPT-CDMX/DG/UT/0115/2020, suscrito por su J.U.D. de Transparencia, y dirigido a la 
entonces solicitante en los términos siguientes: 
 

“Al respecto y de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 3, 6, fracciones XIII, XIV y XLI, 
7, 11 12, 13, 14, 17, 92, 93, 192, 208, 212, 213 y 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de Ciudad de México, así como de la respuesta a los 
requerimientos realizados por la Unidad de Transparencia a las Unidades Administrativas 
competentes, informo lo siguiente: 
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1.- Mediante oficio número FMPT-CDMX/DEIE/008/2020 de fecha 09 de enero de 2020, la Dirección 
de Evaluación e Información Estratégica de este Fideicomiso, dentro del ámbito de su competencia, 
remitió a la Unidad de Transparencia la información requerida.  
Se adjunta a la presente copia del oficio número FMPT-CDMX/DEIE/008/2020 de fecha 09de enero 
de 2020. 
2.- Mediante oficio número FMPT-CDMX/DG/DA/SRMAyS/0067/2020 de fecha 09 de enero de 
2020, la Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios adscrita a la Dirección 
de Administración de este Fideicomiso, dentro del ámbito de su competencia, remitió a la Unidad de 
Transparencia la información requerida. 
Se adjunta a la presente copia del oficio número FMPT-CDMX/DG/DA/SRMAyS/0067/2020 de fecha 
09 de enero de 2020. 
3.- Mediante oficio número FMPT-CDMX/DG/DA/SF/015/2020 de fecha 17 de enero de 2020, la 
Subdirección Finanzas adscrita a la Dirección de Administración de este Fideicomiso, dentro del 
ámbito de su competencia, remitió a la Unidad de Transparencia la información requerida. 
Se adjunta a la presente copia del oficio número FMPT-CDMX/DG/DA/SF/015/2020 de fecha 17 de 
enero de 2020”. 

 
El sujeto obligado adjuntó a su respuesta copia de los oficio referidos arriba como 
adjuntos. 
 
III. Interposición del recurso. El 13 de febrero de 2020, la parte recurrente interpuso 
recurso de revisión ante este Instituto en contra de la respuesta a su solicitud de acceso 
a la información pública, al tenor de las siguientes manifestaciones: 
 

Acto o resolución que recurre, anexar copia de la respuesta:  
“Conforme lo que expresa la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de 
Cuentas, en su artículo 234, fracción II, me permito mencionar que el órgano al que solicité la 
información, no me contestó nada referente a lo requerido, simplemente se justifica 
mencionando en su oficio que no tiene la información. 
Esto no es posible, ya que cuando uno como ciudadano se mete a la página de ecologísssima, 
en la parte de arriba se observa que dicha pista de patinaje, está o estaba bajo la coordinación 
del FONDO MIXTO DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Derivado de lo anterior, como es posible que el sujeto obligado conteste de esta forma.” (sic) 

 
IV. El 13 de febrero de 2020, este Instituto registró el recurso de revisión interpuesto, al 
que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0699/2020, y lo turnó a la 
Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 
Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 
 
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 
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de desahogo, se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda y según 
las siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. Competencia. 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 local 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. 
 
SEGUNDA. Causales de improcedencia o sobreseimiento. Previo al análisis de 
fondo del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales 
de improcedencia y de sobreseimiento.  
 
Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 
siguiente: 

 
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. 
 

Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos acreditados 
en el expediente se constata que en el presente caso, se actualiza la causal de 
improcedencia, prevista en el artículo 248, fracción I de la Ley de Transparencia, 
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por lo que el presente medio de impugnación es improcedente, en términos de los 
siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 
 
En primera instancia, resulta oportuno citar lo dispuesto en el artículo 212, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el cual establece: 
 

“Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a 
la presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
nueve días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el 
sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las 
cuales hará uso de la ampliación excepcional.  
 
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que 
supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. 
[…]” (sic) 

 
Del precepto legal que se invoca, se advierte que los sujetos obligados cuentan con un 
plazo de nueve días hábiles para dar respuesta, contados a partir del día siguiente al de 
la presentación de la solicitud, siendo que en caso de existir ampliación de plazo, este 
puede extenderse por siete días hábiles más. En el presente caso no hubo ampliación 
del plazo para contestar. 
 
El promovente ingresó su solicitud el 7 de enero de 2020, misma que el sistema registró 
el día 8 de enero por ser inhábil el día de su presentación. Así pues, de conformidad con 
el plazo previsto por la Ley de Transparencia local el plazo de nueve días para que el 
sujeto obligado emitiera su respuesta comenzó a computarse el 9 de enero de 2020 y 
fenecía el 21 de enero de 2020, descontándose los días 7, 11, 12, 18 y 19 de enero de 
la presente anualidad por haber sido inhábiles de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, supletoria en la materia, supletoria 
en la materia, así como de conformidad con el Acuerdo mediante el cual se aprueban los 
días inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, correspondientes al año 2019 
y enero de 2020, para efectos de los actos y procedimientos que se indican, competencia 
de este Instituto, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de febrero 
de 2019. 
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Ahora lo conducente es determinar la forma en que debieron realizarse las notificaciones 
con relación con la solicitud que dio origen al presente medio de impugnación; en ese 
sentido, tomando en cuenta que el particular señaló el Portal de la Plataforma como 
medio para oír y recibir notificaciones, en consecuencia, es por ese medio por el que el 
sujeto obligado debió realizarlas; lo anterior, con fundamento en lo establecido en el 
cuarto párrafo del numeral 11 de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de 
información pública y de datos personales de la Ciudad de México, los cuales  
establecen: 
 

“11. […] Las notificaciones que se mencionan en el lineamiento 10 y en el presente numeral, 
deberán realizarse en el medio señalado por el solicitante para tal efecto.  
[…]” 

 
Precisado lo anterior, no pasa desapercibido por este Instituto que el sujeto obligado 
emitió respuesta a la solicitud de información de mérito, a través del sistema electrónico 
Infomex, el 21 de enero de 2020, es decir, dentro del periodo previsto por la Ley de la 
materia y a través del medio señalado por la solicitante. 
 
Ahora bien, es de resaltar que el particular aduce una supuesta falta de respuesta a su 
solicitud de información. En ese tenor, tomando en consideración que el agravio deviene 
en una presunta falta de respuesta, el plazo con el que contaba el ahora recurrente para 
interponer el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
236, fracción II de la Ley de Transparencia local, es de quince días hábiles, contados a 
partir del vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la solicitud de 
información, cuando dicha respuesta no hubiere sido entregada.  
 
Por lo que, el plazo al que refiere el párrafo anterior trascurrió del 22 de enero al 12 de 
febrero de 2020; sin contar los días 25 y 26 de enero y 1, 2, 3, 8, 9 de febrero de 2020 
por haber sido inhábiles de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, supletoria en la materia, y en términos del 
Acuerdo mediante el cual se aprueban los días inhábiles del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de 
México, correspondientes al año 2020, para efectos de los actos y procedimientos que 
se indican, competencia de este Instituto. 
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Sin embargo, el recurrente interpuso el presente medio de impugnación el día 13 de 
febrero de 2020, es decir un día hábil después de haber fenecido el plazo para ello, 
resultando éste extemporáneo. 
 
Al respecto, es importante citar el artículo 244 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual indica lo 
siguiente: 
 

“Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán:  
I. Desechar el recurso; 
…” 

 
Asimismo, que como se refirió en párrafos anteriores, en el artículo 248, fracción I de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se dispone que el recurso será desechado por improcedente cuando 
sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 236 de la 
citada Ley.  
 
En consideración a todo lo anterior, se advierte que el presente recurso de revisión, se 
presentó fuera del plazo concedido para su interposición, por lo que, este Instituto 
considera pertinente desechar el recurso de revisión citado al rubro con fundamento en 
los artículos 244 y 248, fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Por lo expuesto y fundado, este el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Con fundamento en los artículos 236, fracción II, 244, fracción I y 248, 
fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se desecha por improcedente el recurso de revisión 
interpuesto por el particular. 
 
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 
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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 la parte recurrente en el medio señalado 
para tal efecto y al sujeto obligado para su conocimiento a través de los medios de 
comunicación legalmente establecidos. 
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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 11 de marzo de 2020, quienes firman para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 
JAFG/HGT 

 
 


