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En México, Distrito Federal, a dos de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0212/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Fernando Montoya 

Vargas, 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 veintiocho de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0106000033814, el particular 

requirió: 

 

“Quiero saber con base a qué criterios el Jefe de Gobierno del Distrito Federal autorizó el 
nombramiento de Romy Barberi al frente del FONDO PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. De igual manera, detallar su 
desempeño al frente de dicho Fondo. 

 
Lo anterior con base al ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA RELACIÓN DE 
FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 11 de enero de 2013) el cual refiere o 
refiera que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal autoriza la creación de fideicomisos 
(Artículo único) y que a la vez se auxilia de ellos para sus funciones. 

 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por tanto, debe contar con tal información debido 
al puesto estratégico y sensible de quienes el cargo de directores o encargados de los 
Fideicomisos a quienes les autoriza, con su rúbrica y por oficio, dirigir los fondos y 
fideicomisos.” (sic) 

 

II. El cinco de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó un oficio sin número 

de la misma fecha, el cual contuvo la respuesta siguiente: 
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“… 
Después de una búsqueda exhaustiva y del pronunciamiento de las áreas de esta 
Secretaría, es de precisarse que no es competente para la entrega de la información 
requerida, al no ser de su ámbito, ni la genera, administra, maneja, archiva o custodia, de 
conformidad con el artículo 11 párrafo primero y 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
De conformidad con el artículo 122, inciso C, base segunda, fracción II, inciso c) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la consulta que 
efectúa el solicitante, versa sobre nombramiento y desempeño, correspondiente a la 
Jefatura de Gobierno. 
 
‘Artículo 122… 
 
C.-… 
 
BASE SEGUNDA.- … 
 
II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
 
(…) 
 
d) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano 
ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta por 
esta Constitución o las leyes correspondientes;…’ 
 
Por lo anterior, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, esta Oficina de Información Pública orienta al 
solicitante para formular su pregunta a Jefatura de Gobierno. 
[Proporciona datos de contacto] 
…” (sic) 

 

III. El seis de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en los 

siguientes términos: 

 

“… 
La Secretaría de Finanzas incumple con la entrega de información solicitada 
(0106000033614). Al atender su respuesta con fecha 5 de Febrero de 2014, donde 
orienta acercarse a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal para la entrega de 
información, esta última responde con fecha del 27 de enero del presente con oficio 
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JDF/DIP/JUDASI/245/14 que ‘la Secretaría de Finanzas a través de la Procuraduría Fiscal 
del Distrito Federal tiene la atribución de formalizar jurídicamente las funciones en su 
carácter de fideicomitente único de la Administración Pública, tener a su cargo la 
organización y funcionamiento del Registro de Fideicomisos Público de la Administración 
Pública del Distrito Federal…’. Dicho documento se encuentra anexo. 
… 
La Jefatura del Gobierno del Distrito Federal refiere que la Secretaría de Finanzas es la 
encargada de responder a la presente solicitud, por lo que se impugna la respuesta 
ofrecida por esta con fecha 5 de febrero del presente. 
… 
La Secretaría de Finanzas incumple con la entrega de información solicitada y violenta la 
Ley de Transparencia. 
…” (sic) 

 

IV. El once de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

pruebas ofrecidas y las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0106000033814.  

 

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 veinticuatro de febrero de dos mil catorce, a través del oficio SFDF/OIP/96/2014 

de la misma fecha, suscrito por la Titular de la Oficina de Información Pública de la 

Secretaría de Finanzas, a través del cual rindió su informe de ley en el que además de 

describir la gestión otorgada a la solicitud de información manifestó lo siguiente: 

 

 Refirió que el Ente Obligado se manifestó incompetente para entregar la 
información requerida, ya que de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se desprende que el Ente no está 
obligado a proporcionar información que no posee, genere o detente, lo que le fue 
informado al ahora recurrente en un acto legalmente fundado y motivado en 
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términos del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y el diverso 42 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 
Distrito Federal, por lo que se cumplió a cabalidad lo establecido en la ley de la 
materia al orientar al particular ante el Ente correspondiente, con lo que se 
demostraba que el recurrente gozó de su derecho de acceso a la información 
público. 

 

 Aseguró que la Oficina de Información Pública de la Jefatura de Gobierno, al 
momento de realizar la canalización de la solicitud motivo del presente recurso de 
revisión, realizó su acción con base a una inadecuada interpretación de los 
preceptos legales con los cuales fundamentó la respuesta de canalización. 

 

 Señaló que la Secretaría de Finanzas dentro del ámbito de sus atribuciones y 
facultades tiene a su cargo la organización y funcionamiento del Registro de 
Fideicomisos Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, es decir, 
es encargada de tramitar y recibir documentación para la realización de la solicitud 
de inscripción; y le correspondía otorgar la autorización, registro y extinción de los 
mismos, así como debía de cuidar que en los contratos se precisen los derechos y 
acciones que corresponde ejercitar al fiduciario. 

 

 Agregó que en los contratos de los fideicomisos se deberán precisar las facultades 
especiales, si las hubiera, que en adición a las que establece la ley de la materia 
para los Órganos de gobierno, determine el Jefe de Gobierno para el Comité 
Técnico, indicando en todo caso, cuáles asuntos requerían de la aprobación del 
mismo, para el ejercicio de acciones y derechos que correspondan al fiduciario, 
entendiéndose que las facultades del citado Órgano Colegiado constituyen 
limitaciones para la Institución Fiduciaria. 

 

 Reiteró que la Secretaría de Finanzas se manifestó incompetente para 
proporcionar la información requerida, señalando que dentro de sus funciones y 
atribuciones no se contemplaba establecer criterios para designar nombramientos 
en la creación de fideicomisos, si como tampoco se establecen atribuciones para 
medir el desempeño de los Titulares. 

 

 Agregó que el Reglamento Interno del Consejo Económico y Social de la Ciudad 
de México, establece que existe i) Presidente Honorario, ii) el propio sector será 
quien proponga a la persona que fungirá como Presidente Ejecutivo, iii) en caso 
de que no se cumpla en tiempo y forma con ese lapso, o bien, no se designe 
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Presidente Ejecutivo conforme al procedimiento señalado, el Presidente Honorario 
nombrará al Presidente Ejecutivo de entre los consejeros del sector de que se 
trate, como máximo antes de cuarenta y cinco días de que venza. 

 

 Concluyó señalando que en razón de todo lo anterior, se demostraba que el Ente 
Obligado no contaba con las atribuciones y/o facultades por no generar, 
administrar o poseer información sobre la que trata la solicitud motivo del presente 
medio de impugnación. 

 

VI. El veinticinco de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido.  

 

De igual forma, 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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El doce de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para 

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho al 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. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, 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. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado 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. 
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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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias del 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 la respuesta 

emitida por la Secretaría de Finanzas, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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, 
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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, el acto emitido por el Ente Obligado y el agravio del recurrente, en los 

términos siguientes: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

ACTO EMITIDO POR EL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Quiero saber con base a 
qué criterios el Jefe de 
Gobierno del Distrito 
Federal autorizó el 
nombramiento de Romy 
Barberi al frente del 
FONDO PARA EL 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. De igual 
manera, detallar su 
desempeño al frente de 
dicho Focndo. 
 
Lo anterior con base al 
ACUERDO POR EL QUE 
SE DA A CONOCER LA 
RELACIÓN DE 
FIDEICOMISOS 
PÚBLICOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL (Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, 11 de 
enero de 2013) el cual 
refiere o refiera que el 
Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal autoriza la 
creación de fideicomisos 

“… 
Después de una búsqueda exhaustiva 
y del pronunciamiento de las áreas de 
esta Secretaría, es de precisarse que 
no es competente para la entrega de 
la información requerida, al no ser de 
su ámbito, ni la genera, administra, 
maneja, archiva o custodia, de 
conformidad con el artículo 11 párrafo 
primero y 47 último párrafo de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal. 
 

De conformidad con el artículo 122, 
inciso C, base segunda, fracción II, 
inciso c) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, toda 
vez que la consulta que efectúa el 
solicitante, versa sobre nombramiento 
y desempeño, correspondiente a la 
Jefatura de Gobierno. 
 

‘Artículo 122… 
 

C.-… 
 

BASE SEGUNDA.- … 
 

II. El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal tendrá las facultades y 
obligaciones siguientes: 

“… 
La Secretaría de Finanzas 
incumple con la entrega de 
información solicitada 
(0106000033614). Al atender 
su respuesta con fecha 5 de 
Febrero de 2014, donde 
orienta acercarse a la Jefatura 
de Gobierno del Distrito 
Federal para la entrega de 
información, esta última 
responde con fecha del 27 de 
enero del presente con oficio 
JDF/DIP/JUDASI/245/14 que 
‘la Secretaría de Finanzas a 
través de la Procuraduría 
Fiscal del Distrito Federal 
tiene la atribución de 
formalizar jurídicamente las 
funciones en su carácter de 
fideicomitente único de la 
Administración Pública, tener 
a su cargo la organización y 
funcionamiento del Registro 
de Fideicomisos Público de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal…’. Dicho 
documento se encuentra 
anexo. 
[…] 
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(Artículo único) y que a la 
vez se auxilia de ellos 
para sus funciones. 
El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, por tanto, 
debe contar con tal 
información debido al 
puesto estratégico y 
sensible de quienes el 
cargo de directores o 
encargados de los 
Fideicomisos a quienes 
les autoriza, con su 
rúbrica y por oficio, dirigir 
los fondos y fideicomisos.” 
(sic) 

… 
d) Nombrar y remover libremente a los 
servidores públicos dependientes del 
órgano ejecutivo local, cuya 
designación o destitución no estén 
previstas de manera distinta por esta 
Constitución o las leyes 
correspondientes;…’ 
 
Por lo anterior, con fundamento en el 
artículo 47 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, esta Oficina de 
Información Pública orienta al 
solicitante para formular su pregunta a 
Jefatura de Gobierno. 
[Proporciona datos de contacto] 
…” (sic) 

La Jefatura del Gobierno del 
Distrito Federal refiere que la 
Secretaría de Finanzas es la 
encargada de responder a la 
presente solicitud, por lo que 
se impugna la respuesta 
ofrecida por esta con fecha 5 
de febrero del presente. 
[…] 
La Secretaría de Finanzas 
incumple con la entrega de 
información solicitada y 
violenta la Ley de 
Transparencia. 
…” (sic) 
 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” del sistema electrónico 

“INFOMEX”, del oficio sin número del cinco de febrero de dos mil catorce, así como del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales se les concede valor probatorio con fundamento en 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 

Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

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

 

Ahora bien, de la lectura del único agravio del recurrente se desprende que se 

inconformó con la orientación de su solicitud de información a la Jefatura de 

Gobierno del Distrito Federal, realizada por la Secretaría de Finanzas, pues refirió 

que la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal el veintisiete de enero de dos mil 

catorce, mediante el oficio JDF/DIP/JUDASI/245/14, le informó que era la 

Secretaría de Finanzas la encargada de responder su solicitud. 

 

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

impugnado, al indicar que la Secretaría de Finanzas se manifestó incompetente para 

entregar la información requerida, pues de la naturaleza de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se desprende que el Ente no está 

obligado a proporcionar información que no posee, genere o detente, lo que le fue 

informado al particular en un acto legalmente fundado y motivado en términos del 
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artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y el diverso 42 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, por lo que se 

cumplió a cabalidad lo establecido en la ley de la materia al orientar al ahora recurrente 

al Ente correspondiente, con lo que se demostraba que el particular gozó de su derecho 

de acceso a la información pública. 

 

Por otra parte, aseguró que la Oficina de Información Pública de la Jefatura de 

Gobierno del Distrito Federal, al momento de realizar la canalización de la solicitud 

motivo del recurso de revisión, formalizó su acción con base a una inadecuada 

interpretación de los preceptos legales con los cuales fundamentó la respuesta de 

canalización. 

 

Asimismo, señaló que la Secretaría de Finanzas dentro del ámbito de sus atribuciones y 

facultades tenía a su cargo la organización y funcionamiento del Registro de 

Fideicomisos Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, es decir, era 

encargada de tramitar y recibir documentación para la realización de la solicitud de 

inscripción; y le correspondía otorgar la autorización, registro y extinción de los mismos, 

así como debía de cuidar que en los contratos se precisaran los derechos y acciones 

que correspondía ejercitar al fiduciario. 

 

Agregó que en los contratos de los fideicomisos se deberán precisar las facultades 

especiales, si las hubiera, que en adición a las que establece la ley de la materia para 

los Órganos de gobierno, determine el Jefe de Gobierno para el Comité Técnico, 

indicando en todo caso, cuáles asuntos requerían de la aprobación del mismo, para el 

ejercicio de las acciones y derechos que correspondieran al fiduciario, entendiéndose 
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que las facultades del citado Órgano Colegiado constituyen limitaciones para la 

Institución Fiduciaria. 

 

Reiteró que la Secretaría de Finanzas se manifestó incompetente para proporcionar la 

información requerida, señalando que dentro de sus funciones y atribuciones no se 

contemplaba la de establecer criterios para designar nombramientos en la creación de 

fideicomisos, así como tampoco se establecen atribuciones para medir el desempeño 

de los Titulares. 

 

De igual manera, agregó que el Reglamento Interno del Consejo Económico y Social de 

la Ciudad de México, establece que existe i) Presidente Honorario, ii) el propio sector 

será quien proponga a la persona que fungirá como Presidente Ejecutivo, iii) en caso 

de que no se cumpla en tiempo y forma con ese lapso, o bien, no se designe Presidente 

Ejecutivo conforme al procedimiento señalado, el Presidente Honorario nombrará al 

Presidente Ejecutivo de entre los consejeros del sector de que se trate, como máximo 

antes de cuarenta y cinco (45) días de que venza. 

 

En razón de lo anterior, concluyó señalando que se demostraba que ese Ente Obligado 

no contaba con las atribuciones y/o facultades por no generar, administrar o poseer 

información sobre la que trataba la solicitud motivo del presente medio de impugnación. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede al estudio del único agravio del 

recurrente, en el que refirió que se inconformaba con la orientación de su solicitud 

de información a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, realizada por la 

Secretaría de Finanzas, pues afirmó que en su carácter de fideicomitente contaba 

con las atribuciones suficientes para pronunciarse. 
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Por lo anterior y a efecto de estar en posibilidad de determinar a cuál de las partes le 

asiste la razón, resulta procedente citar los artículos 47, párrafo octavo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como lo 

dispuesto por el artículo 42, fracción I 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 VII de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de 

información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito 

Federal, que en la parte conducente refieren: 

 

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

 
Artículo 47.-… 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un 
plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá remitir la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 
… 

 

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

 
Artículo 42.- La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente 
para atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la misma, de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su 
incompetencia y remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para 
atenderla, lo cual también será informado al solicitante. 
… 
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LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS 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: 
… 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea competente para 
entregar la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así 
como remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes obligados 
que correspondan. 
… 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al 
solicitante a la Oficina de Información Pública competente para dar respuesta al 
resto de la solicitud. 
… 

 

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

sean presentadas ante un Ente Obligado que no es competente para entregar la 

información o que no la tenga por no ser de su ámbito o, teniéndola sólo tenga 

atribuciones sobre la misma para resguardo en calidad de archivo de concentración o 

histórico, la Oficina receptora deberá orientar al particular y, en un plazo no mayor de 

cinco días hábiles, remitir (canalizar) la solicitud a la Oficina de Información 

Pública que corresponda. 

 

Ahora bien, toda vez que en el presente asunto la solicitud de información fue 

previamente canalizada por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal a la Secretaría 

de Finanzas al considerar que no era competente, la Secretaría citada sólo podía 

orientar al particular para que presentara su solicitud nuevamente ante la Jefatura de 
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Gobierno del Distrito Federal, como lo prevé el artículo 42, último párrafo del 

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

Administración Pública del Distrito Federal, que prevé lo siguiente: 

 

Artículo 42.- La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, 
de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia y 
remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual 
también será informado al solicitante. 
 
Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no 
procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, 
serán los responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 
 
Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no sea competente, éste 
deberá orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser 
competentes para dar respuesta a la solicitud. 

 

En ese entendido, se desprende que toda vez que la Jefatura de Gobierno del Distrito 

Federal, canalizó la solicitud de información del particular a la Secretaría de Finanzas, 

al considerar que era incompetente, la única alternativa que le quedaba a dicha 

Secretaría al considerarse incompetente para atender el requerimiento del particular era 

orientar al ahora recurrente para que presentara su solicitud de información ante el Ente 

Obligado que la Secretaría de Finanzas considerara competente para atenderlo. 

 

Una vez establecido lo anterior, se procede a determinar si en el presente asunto la 

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal (Ente Obligado al cual se orientó al particular 
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para que presentara su solicitud de información), es la competente para atender dicha 

solicitud, para lo cual se considera necesario reproducir la solicitud de información: 

 

“Quiero saber con base a qué criterios el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
autorizó el nombramiento de Romy Barberi al frente del FONDO PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. De igual manera, 
detallar su desempeño al frente de dicho Fondo. 
 
Lo anterior con base al ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA RELACIÓN DE 
FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 11 de enero de 2013) el cual refiere o 
refiera que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal autoriza la creación de 
fideicomisos (Artículo único) y que a la vez se auxilia de ellos para sus funciones. 
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por tanto, debe contar con tal información 
debido al puesto estratégico y sensible de quienes el cargo de directores o encargados de 
los Fideicomisos a quienes les autoriza, con su rúbrica y por oficio, dirigir los fondos y 
fideicomisos.” (sic) 

 

De la solicitud del particular se advierte que en primer término, se trata de dos 

requerimientos, los cuales son: 

 

1. Los criterios en los que se basó el Jefe de Gobierno para otorgar el 
nombramiento a Romy Barberi como Titular del Fondo para el Desarrollo 
Económico y Social de la Ciudad de México. 

 
2. Se le detallara el desempeño de la persona de su interés al frente del Fondo 

para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México. 
 

En segundo término, se advierte que se trata de dos cuestionamientos directos dirigidos 

al Jefe de Gobierno, por lo que lo procedente era que la Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal emitiera en primeria instancia un pronunciamiento debidamente fundado 

y motivado al respecto, en tanto que el particular requirió que sea el Titular del Gobierno 
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del Distrito Federal quien atienda a sus cuestionamientos, no obstante lo anterior, se 

procederá al estudio de la competencia para atender el requerimiento del particular, a 

efecto de determinar si era procedente la orientación realizada por la Secretaría de 

Finanzas al particular, para que presentara su solicitud nuevamente ante la Jefatura de 

Gobierno del Distrito Federal, por lo que se considera necesario citar la siguiente 

normatividad: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo 122.- Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del 
Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo. 
… 
C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: 
… 
BASE SEGUNDA.- Respecto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal:  
I… 
II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones 
siguientes:  
… 
d) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano 
ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera 
distinta por esta Constitución o las leyes correspondientes;  

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO FONDO PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 6.- En términos de la Ley y de la Cláusula Séptima del Contrato de Fideicomiso, 
el Comité Técnico estará integrado por los siguientes representantes, quienes tendrán voz 
y voto: 
 
I. Presidente: El Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal 
(quien conservará voto de calidad en caso de empate). 
 
II. Vocal: El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito 
Federal. 
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III. Vocal: El titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del 
Distrito Federal. 
 
IV. Vocal: El titular de la Secretaría de Turismo. 
 
V. Vocal: El titular de la Secretaría de Educación. 
 
VI. Vocal: Un representante del sector empresarial. 
 
VII. Vocal: Un representante del sector empresarial. 
 
VIII. Vocal: Un representante de la Academia. 
 
IX. Vocal: Un representante de Organizaciones de Profesionistas Especializados. 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO REGISTRO MA-238-4/12 

 
V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
1.0.0.0 Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad 
De México. 
 

 
 

De lo anterior, se desprende que dentro de las Reglas de Operación del Fideicomiso 

Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, no se 

consideraba la existencia de una Dirección General como parte de la Integración de 

dicho Fondo, y no fue sino hasta que se aprobó el Manual de Organización del Fondo 

para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal del diecisiete de octubre de dos mil doce, que se creó la 

Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de 

México. 
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Ahora bien, del análisis realizado por este Instituto al marco normativo del Fondo para el 

Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, se advirtió que no existe 

disposición alguna que regule la designación del o la Titular de dicho Fondo, por lo que 

se actualiza en el presente asunto lo previsto por el artículo 122, Base Segunda, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transcrito en 

párrafos precedentes, que prevé que el Jefe de Gobierno tendrá la facultad de nombrar 

y remover libremente a los servidores públicos dependientes del Órgano Ejecutivo 

Local, cuya designación o destitución no estén previstos de manera distinta por la 

Constitución o las leyes correspondientes. 

 

Lo anterior, se robustece por lo previsto por los artículos 43 y 61, segundo párrafo de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, que prevén lo siguiente: 

 

Artículo 43.- Los Fideicomisos Públicos a que se refiere el artículo 2 de la presente 
ley, son aquellos contratos mediante los cuales la Administración Pública del 
Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas en su carácter de 
fideicomitente, destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando la 
realización de ese fin a una institución fiduciaria, con el propósito de auxiliar al Jefe 
de Gobierno o a los Jefes Delegacionales, en la realización de las funciones que 
legalmente le corresponden.  
 
Artículo 61.- Los fideicomisos públicos que se establezcan por la Administración Pública 
del Distrito Federal, incluso aquellos que se constituyan para auxiliar a los Jefes 
Delegacionales. Serán los que se consideren entidades paraestatales conforme a lo 
dispuesto en esta ley y quedarán sujetos a las disposiciones de la misma.  
  
Los Comités Técnicos y los Directores Generales de los Fideicomisos Públicos 
citados en primer término se ajustarán en cuanto a su integración, facultades y 
funcionamiento a las disposiciones que en ésta Ley se establecen para los órganos 
de gobierno y para los Directores Generales, en cuanto sea compatible a su 
naturaleza.  
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De los preceptos citados, se desprende que los Fideicomisos Públicos, como en el 

presente caso lo es el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de 

México, se crean mediantes contratos en los cuales la Administración Pública del 

Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas en su carácter de fideicomitente, 

destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese 

fin a una Institución fiduciaria, con el propósito de auxiliar al Jefe de Gobierno. Es decir, 

la participación de la Secretaría de Finanzas en los Fideicomisos Públicos es 

principalmente destinar ciertos bienes a un fin lícito determinado, sin embargo, dichos 

entes auxilian al Jefe de Gobierno, por lo que le son aplicables la disposiciones 

aplicables para los Directores Generales de las Dependencias de la Administración 

Pública del Distrito Federal, los que son designados por el Jefe de Gobierno en aquellos 

casos en los que su designación no esté prevista de manera distinta por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes correspondientes, como ya se 

estableció en párrafos precedentes. 

 

En ese orden de ideas, resulta evidente que quien está obligado a atender la solicitud 

de información del ahora recurrente, es la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, 

toda vez que además de tratarse de cuestionamientos directos formulados al Jefe de 

Gobierno, ya que de acuerdo a la normatividad analizada designa al Titular de la 

Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de 

México, por lo que se concluye que la orientación de la solicitud de información del 

particular realizada por la Secretaría de Finanzas es procedente.  

 

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.  
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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 en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente 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: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el dos de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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