
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 09 DE JULIO DEL 2008 
  

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, SUBSTANCIACIÓN, 
RESOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS ANTE EL INSTITUTO DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE ABROGA EL ACUERDO 094/SO/31-08/2006. 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 71, FRACCIONES VII Y XL DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EL PLENO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EMITE EL SIGUIENTE: 
  

ACUERDO 263/SO/11-06/2008 
  
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, SUBSTANCIACIÓN, 
RESOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS ANTE EL INSTITUTO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE ABROGA EL ACUERDO 094/SO/31-08/2006. 
  
CONSIDERANDO 
  
1. Que la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF) fue publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiocho de marzo del dos mil ocho, entrando en vigor el veintiocho de mayo del 
mismo año, en cuyo artículo segundo transitorio se establece la abrogación de la Ley de la materia del ocho de mayo de 
dos mil tres. 
  
2. Que esta nueva LTAIPDF establece en su artículo 63, párrafo primero que el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal (INFODF) es un órgano autónomo del Distrito Federal, con personalidad jurídica propia y patrimonio 
propio, con autonomía presupuestaria, de operación y de decisión en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la LTAIPDF y las normas que de ella deriven, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad imperen en todas sus decisiones. 
  
3. Que en el artículo 1 del mismo ordenamiento se establece que la LTAIPDF es de orden público y de observancia general 
y tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la 
información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de 
todo Ente Público del Distrito Federal que ejerza gasto público. 
  
4. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9, fracciones I, II, III, IV y VII, de la multicitada disposición, entre los 
objetivos de la LTAIPDF se encuentran: el proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; optimizar el nivel de participación 
comunitaria en la toma de decisiones, y en la evaluación de las políticas públicas; garantizar el principio democrático de 
publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal;  favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda 
valorar el desempeño de los sujetos obligados; contribuir con la  transparencia y la rendición de cuentas de los Entes 
Públicos. 
  
5. Que atento a lo dispuesto por el artículo 45 de la LTAIPDF, toda persona tiene derecho a solicitar, sin necesidad de 
sustentar justificación o motivación alguna, todo tipo de información que obre en poder o conocimiento de los Entes 
Públicos, por sí o por medio de representante legal. Asimismo, se establece que todos los procedimientos relativos al 
acceso a la información deben apegarse a los principios de máxima publicidad, simplicidad y rapidez, gratuidad del 
procedimiento, costo razonable de la reproducción, libertad de información, buena fe del solicitante y orientación y asesoría 
a los particulares. 
  
6. Que de conformidad con el artículo 53, segundo párrafo, de la Ley de la materia, si la respuesta a la solicitud de 
información fuese ambigua o parcial, a juicio del solicitante, podrá impugnar tal decisión en los términos de esta LTAIPDF. 
  
7. Que de igual manera, el artículo 77 del mismo ordenamiento señala que los particulares podrán interponer recursos de 
revisión por las siguientes causas: la negativa de acceso a la información; la declaratoria de inexistencia de información; la 
clasificación de la información como reservada o confidencial; cuando se entregue información distinta a la solicitada o en 
un formato incomprensible; la inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; la información 
que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; la inconformidad con las razones que originan una 
prórroga; contra la falta de respuesta del Ente Público obligado a su solicitud, dentro de los plazos establecidos en esta Ley; 
contra la negativa del Ente Público a realizar la consulta directa; cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente 
Público es antijurídica o carente de fundamentación y motivación. 
  
8. Que de acuerdo al artículo 71, fracción II, de la LTAIPDF, le compete al INFODF, investigar, conocer y resolver los 
recursos de revisión que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por los entes públicos con relación a las 
solicitudes de acceso a la información, protegiéndose los derechos que tutela la presente Ley. 
  
9. Que en la admisión sustanciación y resolución de los recursos de revisión los actos de Instituto se fundamentan en la 
LTAIPDF. Lo no previsto en ella, se aplica de manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal 
y, en su defecto, el Código de Procedimiento Civiles para el Distrito Federal, de conformidad al artículo 7 de la LTAIPDF. 
  
10. Que a fin de establecer particularidades que se presentan en la recepción, admisión, sustanciación, resolución y 
notificación de los recursos de revisión, así como tener certeza de la responsabilidad de las distintas instancias que 



participan en las diversa etapas del proceso de atención a los recurso de revisión, con sus respectivos tiempos de 
respuesta, el INFODF cuenta con un procedimiento aprobado por el Pleno del Instituto mediante el acuerdo 094/SO/31-
08/2006, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil seis. 
  
11. Que sin embargo, dicho procedimiento es necesario actualizarlo, a efecto de hacerlo congruente con la nueva LTAIPDF 
vigente, estableciendo políticas, actos, etapas, responsables y tiempos de respuesta en la recepción, substanciación, 
resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
  
12. Que en ese sentido, la Secretaría Técnica y la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de INFODF integraron un 
nuevo procedimiento para la atención de los recursos de revisión, cuyos características principales son las siguientes: 
  
A) Se establecen los objetivos, alcance, terminología, marco jurídico y las políticas mediante las cuales deberán conducirse 
las diversas instancias que participan en el procedimiento. 
B) Se determina el domicilio para recibir recursos de revisión y los horarios de recepción de los mismos. 
C) Se establece el Procedimiento con sus respectivos actos de cada una de las instancias participantes, sus tiempos y los 
plazos acumulados. Este procedimiento contempla tres casos: 
  
I. Cuando la resolución de un recurso de revisión que emita el Instituto deba ser en un plazo de 40 días hábiles. 
  
II. Cuando la resolución de un recurso de revisión que emita el Instituto deba ser en un plazo de 20 días hábiles. 
  
III. Cuando la resolución de un recurso de revisión que emita el Instituto deba ser en un plazo de 10 días hábiles. 
  
D) Se incorpora en el procedimiento la figura del tercero interesado, y se contempla como parte de las políticas el acto para 
avenir a las partes, la audiencia para el desahogo de medios de convicción, así como las diligencias para mejor proveer. 
  
13. Que por lo anterior y con base a las atribuciones conferidas en el artículo 14, fracción VII, del Reglamento Interior del 
INFODF, el Comisionado Ciudadano Presidente propone al Pleno del Instituto, el Proyecto de acuerdo mediante el cual se 
aprueba el Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión 
interpuestos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y se abroga el Acuerdo 094/SO/31-
08/2006. 
  
Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal emite el siguiente: 
  

ACUERDO 
  
PRIMERO. Se aprueba el Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de 
Revisión interpuestos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, conforme al documento que 
forma parte del presente acuerdo. 
  
SEGUNDO. Se abroga el acuerdo 094/SO/31-08/2006, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil seis, aprobado por el 
Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
  
TERCERO. Los recursos de revisión interpuestos ante el INFODF cuya solicitud de información original fue realizada antes 
del veintiocho de mayo de dos mil ocho, serán atendidos conforme al Procedimiento aprobado por el Pleno del INFODF 
mediante el Acuerdo 094/SO/31-08/2006. 
  
CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
  
QUINTO. Se instruye al Secretario Técnico para que realice las acciones necesarias para la publicación del presente 
acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el Portal de Internet y en los estrados del INFODF, respectivamente. 
  
Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en Sesión 
Ordinaria celebrada el once de junio de dos mil ocho. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, SUBSTANCIACIÓN, RESOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS 
DE REVISIÓN INTERPUESTOS ANTE EL INFODF. 
  
I. OBJETIVOS: 
  
1. Establecer con claridad y precisión las distintas etapas para la atención de los recursos de revisión interpuestos ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
  
2. Delimitar las funciones y responsabilidad del Pleno, los Comisionados Ciudadanos, la Secretaría Técnica y la Dirección 
Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, durante el 
procedimiento para la atención de los recursos de revisión. 
  
3. Establecer los tiempos de los actos para la atención de los recursos de revisión con base a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
  
II. ALCANCE: 
  
4. Este procedimiento es de observancia obligatoria para: 
  
A) El Pleno; 
B) Los Comisionados Ciudadanos; 
C) La Secretaría Técnica, y 
D) La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo. 
  
III. TERMINOLOGÍA: 
  
5. Agravio: Lesión o afectación ocasionada por la resolución u omisión del ente público con motivo del procedimiento de 
acceso a la información pública. 
  
6. Apercibimiento: Advertencia de la autoridad de las consecuencias legales que puede acarrearle al recurrente o al ente 
público la omisión o incumplimiento del requerimiento formulado. 
  
7. Auto de Admisión: Acto mediante el cual la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal determina aceptar a trámite el recurso de revisión, por cumplirse los supuestos 
normativos y requisitos legales que establecen los artículos 53, segundo párrafo, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
  
8. Auto de desechamiento: Acto mediante el cual la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal determina no admitir a trámite el recurso de revisión, por no actualizarse los 
supuestos de procedencia contemplados en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal o bien por actualizarse alguna causa de improcedencia prevista en el artículo 83 del mismo ordenamiento. 
  
9. Audiencia: Acto en que las partes exponen sus argumentos, desahogan las pruebas ofrecidas o comparecen ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para su avenimiento y, en su caso, entrega de la 
información. 
  
10. Causas de Improcedencia: Circunstancias previstas en el artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal que impiden la tramitación y resolución del recurso de revisión. 
  
11. Desistimiento: Acto procesal mediante el cual, el recurrente manifiesta ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal su deseo de no continuar con la substanciación del recurso de revisión. 
  
12. Días hábiles: Aquellos en que pueden llevarse a cabo diligencias o actuaciones dentro del procedimiento del recurso de 
revisión, conforme a los horarios establecidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
  
13. Días inhábiles: Los sábados y domingos, así como aquellos que declare el Instituto mediante acuerdo del Pleno del 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y se publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de 
conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
  
14. Formalidades: Principios esenciales del procedimiento administrativo, relativos a las garantías de legalidad, seguridad 
jurídica, audiencia e irretroactividad, que deben observarse para que los interesados obtengan una decisión apegada a 
derecho. 
  
15. Informe de ley: Escrito que presenta el ente público recurrido mediante el cual expone las razones o fundamentos para 
sostener la legalidad de su actuación, y hace valer las causas de improcedencia o sobreseimiento que estime pertinentes. 
  
16. INFODF: Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
  
17. INFOMEX: Es el sistema electrónico que contiene los formatos para que las personas presenten solicitudes de acceso a 
la información pública, así como el sistema único para el registro y captura de todas las solicitudes recibidas por los entes 



públicos en otros medios señalados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 
para la recepción de los recursos de revisión interpuestos a través del propio sistema, cuyo sitio de Internet es: 
www.accesodf.org.mx  
  
18. Notificación: Acto procesal mediante el cual, se hacen saber a las partes los acuerdos, resoluciones, actuaciones y 
diligencias que se dictan y celebran durante la substanciación del recurso de revisión. 
  
19. Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
  
20. Pleno: Máxima instancia directiva del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
  
21. Prevención: Acto por el cual se requiere al recurrente para que en el plazo de cinco días, realice las aclaraciones 
correspondientes, precise el acto reclamado o cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 78 de Ley. 
  
22. Recurso de revisión: Medio de defensa legal que tienen los solicitantes de información pública, para impugnar la 
actuación de los entes públicos al actualizarse alguna de las causas previstas por los artículos 53, párrafo segundo, o 77 de 
la Ley. 
  
23. Recurrente: Solicitante de información legitimado para impugnar la actuación de los entes públicos al actualizarse 
alguno de los supuestos contenidos en los artículos 53, párrafo segundo, o 77 de la Ley. 
  
24. Requisitos de Procedencia: Los supuestos normativos necesarios para la interposición del recurso de revisión, 
contenidos en el artículo 77 de la ley. 
  
25. Sobreseimiento: Acto procesal por el cual el Pleno del INFODF emite resolución sin pronunciarse sobre el fondo o 
materia del asunto, por sobrevenir alguna de las causas establecidas en el artículo 84 de la Ley. Asimismo, el acto procesal 
emitido por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del INFODF por el cual, a solicitud expresa del recurrente, no se 
continúa con el trámite del recurso. 
  
26. Tercero Interesado: Persona física o moral que dentro del procedimiento del recurso de revisión tiene un interés o 
derecho similar u opuesto a las partes. 
  
IV. MARCO JURÍDICO: 
  
27. La normatividad en que se fundamenta el presente procedimiento es la siguiente: 
  
A) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
B) Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 
C) Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
D) Código Financiero del Distrito Federal; 
E) Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; 
F) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
G) Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 
H) Reglamento Interior del INFODF; 
I) Reglamento de Sesiones del Pleno del INFODF; 
J) Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos del Distrito Federal en la recepción, registro, trámite, resolución y 
notificación de las solicitudes de acceso a la información pública a través del sistema electrónico INFOMEX; 
K) Lineamientos que regirán la operación del Centro de Atención Telefónica del Instituto de Acceso a la Información Pública 
del 
Distrito Federal, Tel-Infodf, y 
L) Manual de Organización y de Funciones del INFODF. 
  
V. POLÍTICAS: 
  
28. El INFODF es la autoridad competente para investigar, conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por las 
causas establecidas en los artículos 53, segundo párrafo, y 77 de la Ley. 
  
29. La atención a los recursos de revisión deberá realizarse bajo los principios de legalidad, certeza jurídica, independencia, 
imparcialidad, objetividad, información, transparencia y celeridad, cumpliendo con los requisitos de fundamentación y 
motivación. 
  
30. Las resoluciones del INFODF son públicas y serán incorporadas al portal de Internet una vez que hayan causado 
estado, protegiendo los datos personales que en ellas se contengan. Sólo bajo consentimiento escrito de las personas se 
podrán hacer públicos dichos datos en términos del artículo 39, segundo párrafo, de la Ley. 
  
31. Los servidores públicos del INFODF en su relación con los particulares, se regirán por los principios de legalidad, 
certeza jurídica, información, celeridad, veracidad, transparencia y publicidad de sus actos; tratándolos con respeto y 
orientándolos de manera clara y precisa para facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones 
conforme al marco legal establecido. 
  



32. Cada una de las instancias del INFODF que intervienen en el cumplimiento de la Ley con relación a los recursos de 
revisión, cumplirán su función específica y coordinarán acciones con criterios de calidad y eficacia en el marco del 
Reglamento Interior y del Reglamento de Sesiones del Pleno, del INFODF respectivamente, así como del presente 
instrumento. 
  
33. El INFODF durante la sustanciación del recurso aplicará la suplencia de la deficiencia de la queja a favor del recurrente, 
asimismo le orientará sobre las instancias legales a las que puede acudir en caso de inconformarse con la resolución que 
emita el Pleno del INFODF en los recursos de revisión, de conformidad con los artículos 80, fracción IX, y 88, segundo 
párrafo, de la Ley. 
  
34. En los casos en que alguna de las partes ofrezca medio de convicción que no se desahogue por su propia y especial 
naturaleza, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, mediante acuerdo, señalará fecha de audiencia pública para su 
desahogo dentro de los tres días siguientes a que se ofrecieron. Una vez desahogadas las pruebas, se declarará cerrada la 
instrucción y se emitirá acuerdo mediante el cual se ordene elaborar el proyecto de resolución en los plazos establecidos en 
el presente Procedimiento. 
  
35. De igual manera, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, durante el proceso de sustanciación, podrá celebrar 
audiencia para avenir a las partes con la finalidad de evitar pasos dilatorios en la entrega de la información, en términos de 
lo establecido en el artículo 80, fracción VIII, de la Ley. 
  
36. Cuando del análisis de las constancias procesales que obren en el expediente, la Dirección Jurídica y Desarrollo 
Normativo considere que es necesario ordenar diligencias para mejor proveer, con la finalidad de obtener mayores 
elementos para emitir la resolución que corresponda, requerirá a los Entes Públicos para que en un plazo no mayor a tres 
días hábiles remitan la información o atiendan el requerimiento que les sea formulado. 
  
37. Sin perjuicio de las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, el Director Jurídico y Desarrollo Normativo del INFODF, podrá suscribir acuerdos relativos a: 
A) La admisión, prevención y sustanciación de los recursos de revisión interpuestos ante el INFODF. 
B) La actualización de alguna causal de improcedencia, señaladas en los artículos 77 y 83 de la Ley. 
C) Los recursos que se tengan por no interpuestos. 
D) El sobreseimiento del recurso de revisión, cuando se desista el recurrente. 
E) Para subsanar omisiones que se adviertan durante la sustanciación del procedimiento. 
  
La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo hará del conocimiento al Pleno, a través del Presidente, los acuerdos referidos 
en los incisos B, C y D vinculadas con los recursos de revisión, así como las causas que originaron dicha determinación. 
  
38. El plazo para que el INFODF emita la resolución correspondiente a los recursos de revisión será: 
A) Cuarenta días hábiles, contados a partir de la admisión del recurso. Cuando exista causa justificada el plazo podrá 
ampliarse hasta por veinte días más. 
B) Veinte días hábiles a partir de que se configure la omisión del Ente Público para rendir su informe de ley ante el INFODF. 
C) Diez días hábiles a partir de que concluya el plazo para que el Ente Público alegue lo que a su derecho convenga, con 
relación a la omisión de respuesta que se atribuye. 
  
39. Para la emisión de las resoluciones de los recursos de revisión en los plazos señalados con anterioridad, el INFODF 
realizará las actividades que se indican en el presente procedimiento, a las cuales se les ha señalado un término, mismo 
que podrá ser modificado siempre que no rebasen los plazos fijados en la Ley. 
  
40. La causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV, de la Ley, sólo será aplicable en los procedimientos 
de los recursos de revisión que deben resolverse dentro de los plazos previstos por los artículos 80, fracción VII, y 85 del 
citado ordenamiento. 
  
41. Cuando el Ente Público proporcione la respuesta en cumplimiento a una resolución del Pleno, con motivo de un recurso 
de revisión promovido por omisión de respuesta, el solicitante podrá interponer recurso de revisión en contra de dicha 
respuesta en términos de la LTAIPDF. 
  
42. Cuando durante la sustanciación del recurso de revisión promovido por omisión de respuesta el Ente Público acredite 
haber dado respuesta, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo emitirá acuerdo dando vista al recurrente y se 
continuará con la sustanciación con base al procedimiento de cuarenta días. 
  
43. Las observaciones y modificaciones propuestas por los Comisionados Ciudadanos con relación a las resoluciones de 
recursos de revisión, aprobadas por el Pleno serán incorporadas por la Secretaría Técnica en los términos del presente 
procedimiento. 
  
44. Cuando se interpongan uno o más recursos de revisión por omisión de respuesta de solicitudes presentadas por el 
módulo electrónico del sistema INFOMEX, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, antes de la admisión, verificará en 
dicho sistema, la gestión, así como la existencia o no de la respuesta correspondiente. En caso de existir ésta, prevendrá al 
recurrente, adjuntando la respuesta del Ente Público para que aclare el acto impugnado. 
  
45. Cuando el Pleno advierta que existen violaciones en el procedimiento que pudieran dejar sin defensa a alguna de las 
partes, podrá ordenar a la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo que regularice las actuaciones. 



  
46. El plazo para el cumplimiento de las resoluciones será establecido por el Pleno en atención a las circunstancias 
especiales de cada caso. El Ente Público deberá informar al Instituto sobre el avance o cumplimiento de sus resoluciones 
en un plazo no mayor a cinco días hábiles, posteriores a la notificación de la resolución, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 90 de la Ley. 
  
47. Las notificaciones se realizarán en los plazos establecidos por la Ley y en el presente Procedimiento. Cuando no se 
establezca término para la práctica de una diligencia o notificación se realizará en un plazo de tres días hábiles de 
conformidad con lo previsto por el artículo 76 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 
supletoria a la ley de la materia. 
  
48. Las notificaciones de los autos y determinaciones que se dicten en el procedimiento del recurso de revisión se realizará 
a los Entes Públicos a través del correo electrónico oficial de la Oficina de Información Pública, con excepción del auto de 
admisión y la resolución correspondientes, las cuales se harán por oficio. 
  
VI. DOMICILIO Y MEDIO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN: 
  
49. Los recursos de revisión sólo serán recibidos por el INFODF en el siguiente domicilio y medios: 
  
A) Mediante escrito material en: Unidad de Correspondencia, ubicada en calle La Morena 865, Plaza Narvarte, Local 1, Col. 
Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, CP: 03020. 
B) Por correo electrónico: recursoderevision@infodf.org.mx  
C) Por INFOMEX: www.accesodf.org.mx sólo cuando la solicitud de acceso a la información se hubiera presentado a través 
del módulo electrónico del mismo sistema. 
  
50. No se podrán recibir recursos de revisión por ningún otro domicilio físico o medio, por lo que en esos casos, el área del 
INFODF que lo reciba deberá remitirlo a la Unidad de Correspondencia del Instituto o al correo electrónico señalado en el 
numeral anterior, según corresponda. En estos casos el recurso se considerará presentado en la fecha en que ingrese por 
alguno de los medios señalados en el numeral anterior. 
  
VII. HORARIO HÁBIL PARA LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN: 
  
51. El horario oficial del INFODF para recibir recursos de revisión por escrito o formato material es de las 9:00 a las 15:00 
horas y de las 16:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes, durante todos los días hábiles del año. 
  
52. El horario oficial del INFODF en el que las personas pueden interponer un recurso de revisión por correo electrónico o a 
través del módulo electrónico del sistema INFOMEX, es de 09:00 a 18:00 horas, zona horaria del centro de los Estados 
Unidos Mexicanos, de lunes a viernes, durante todos los días hábiles del año. 
  
Los recursos de revis ión presentados mediante correo electrónico o a través del módulo electrónico de INFOMEX después 
de las 18:00 horas, zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos o en días inhábiles, se considerarán recibidos 
el día hábil siguiente.  
  
La cuenta de correo electrónico para la recepción de los recursos de revisión estará asignada a la Secretaría Técnica. 
  
VIII. HORARIO PARA CONSULTA DE EXPEDIENTES DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN: 
  
53. Las partes o personas autorizadas podrán solicitar y consultar los expedientes de los recursos de revisión de las 9:00 a 
las 15:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes durante todos los días hábiles del año. Lo que se deberá 
hacer del conocimiento de las partes en el primer acuerdo que se dicte. 
  
IX. PROCEDIMIENTO: 
  
54. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A RECURSOS DE REVISIÓN EN UN PLAZO DE 40 DÍAS. (ARTÍCULO 80, 
FRACCIÓN VII DE LA LEY) 
  



 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  
  
  



 
  

TRANSITORIOS 
  
PRIMERO. El presente procedimiento entrará en vigor el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal.  
  
SEGUNDO. Se abroga el acuerdo 094/SO/31-08/2006, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil seis, aprobado por el 
Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
  
TERCERO. El domicilio para interponer un recurso de revisión, cuando el Ente Público entregue respuesta en cumplimiento 
a una resolución del Pleno dictada en un recurso de revisión promovido por omisión de respuesta, y ésta no satisfaga al 
recurrente, será conforme a lo establecido en el numeral 49, incisos A y B, de este procedimiento, en tanto sea habilitado 
para ello el Sistema Electrónico INFOMEX. 
  
CUARTO. Los recursos de revisión interpuestos ante el INFODF cuya solicitud de información original fue realizada antes 
del veintiocho de mayo de dos mil ocho, serán atendidos conforme al Procedimiento aprobado por el Pleno del INFODF 
mediante el Acuerdo 094/SO/31-08/2006. 
  
 


