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Estimado solicitante, respecto del folio 0002700183715, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
 

“Favor informe cual es el sustento juridico por el cual las peticiones de información a traves 
del Sistema INFOMEX 0001500060715 y 0001500060615 elaboradas el 20/07/2015 

aparecen con fecha oficial de recepcion el 03/08/2015. Informar si existe algun acuerdo por 
el que se retrazo el procedimiento." (Sic). 

 
 
Al respecto, se hace de su apreciable conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra 
señala lo siguiente: 
 
 

“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrán presentar, ante la unidad de enlace, una 
solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. 
La solicitud deberá contener: 
 
 

Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a 
la información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la 
información solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se presente la 
solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad o 
dependencia competente.” 

 
 

En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para requerir la 
información de su interés, la cual y derivado de lo solicitado en el sentido de mencionar que se realizó 
una revisión conforme a lo establecido por la: 

 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 

DEL COMISIONADO PRESIDENTE 
Artículo 20. Además de las atribuciones establecidas en el capítulo anterior, las facultades del 
Comisionado Presidente son: 



  
 

2 

… 
 
VIII. Turnar, a través de la Secretaría respectiva, al Comisionado Ponente que corresponda de acuerdo 
con el sistema aprobado por el Pleno, los recursos de revisión, reconsideraciones, procedimientos de 
verificación por falta de respuesta, solicitudes de protección de derechos, procedimientos de 
verificación y de imposición de sanciones; y otros previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares; 
 
… 
 
Derivado de lo anterior se le orienta que dirija su solicitud a la Unidad de Enlace del INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  
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