
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1529/2014 

Jessica Haide Guinto FECHA RESOLUCIÓN:  

29/Octubre/2014 

Ente Obligado:     Fideicomiso Museo del Estanquillo 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:   con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Fideicomiso Museo del Estanquillo y se 

le ordena que emita una nueva en la que: 

 
Canalice la solicitud de información, remitiéndola a través de la cuenta de correo Oficial del Ente 

Obligado a la cuenta de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Finanzas. 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.1529/2014 
 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de dos mil catorce.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1529/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Jessica Haide Guinto, en contra de la respuesta emitida por el 

Fideicomiso Museo del Estanquillo, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dieciocho de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX” mediante la solicitud de información con folio 0305500005614, la particular 

requirió lo siguiente: 

  

“1.- Si cuenta con un Sistema Informático para el cumplimiento del CONAC en relación a 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, conocidos como GRP”. (sic) 
 
“2.- En caso de haber dicho Sistema, proporcionar el nombre de la persona física o moral 
con el que se contrató su desarrollo e implementación, así como el costo bruto que tuvo”. 
(sic) 
 
“3.- Cantidad de recursos humanos que se utilizó para su desarrollo e implementación y 
tiempo (en meses) que llevó el proyecto”. (sic) 

 

II. El veintisiete de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado, notificó lo siguiente: 

 

“… 

“Este organismo al formar parte de la Administración Pública del Distrito Federal está 
supeditada a la normatividad que rige a los entes públicos del Distrito Federal. En este 
tenor la entidad que regula la actuación de los entes públicos en cuanto a la Contabilidad 
y procesos de aplicación de recursos es la Secretaría de Finanzas por lo que es esa 
dependencia quien determina los métodos y programas a seguir en cuanto a la 
aplicación, manejo y control de los recursos incluyendo aquellos de carácter informático”. 
(sic) 
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“Por lo anterior, es de resaltar que esta entidad se rige por ordenamientos locales ya que 
no recibe recursos de carácter federal”. (sic) 
 
“No obstante y en cumplimiento a las directrices diseñadas por la Secretaría de Finanzas 
es obligación de este organismo publicar en nuestro portal de interés, los formatos 
relativos al Consejo Nacional de Amortización Contable, los cuales puede consultar en 
nuestro dominio web: www.museodelestanquillo.com” (sic) 
 

III. El dos de septiembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

manifestando su inconformidad en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

exponiendo lo siguiente: 

 

“De conformidad al artículo 42 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, los entes deberán 
canalizar la solicitud que no se de su competencia al ente que si lo sea, motivo por el cual 
el ente que emite respuesta motivo del recurso no observó lo establecido en el numeral 
citado”. (sic) 
 

IV. El cinco de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

constancias obtenidas de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, 

respecto de la solicitud de información. 

 

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 diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el Director de Operaciones del 

Fideicomiso Museo del Estanquillo, presentó su informe de ley ante la Oficina de 

Correspondencia de este Instituto, el cual fue recibido con el folio 8955, conforme a lo 

http://www.museo/
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requerido en el acuerdo del cinco de septiembre de dos mil catorce, manifestado lo 

siguiente:  

 
“En este tenor de respeto a la norma jurídica, y de acuerdo con las consultas realizadas 
por este organismo a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal por conducto de la 
Dirección de Contabilidad Normatividad y Cuenta Pública, a través de nuestros diversos 
MEDO/261/2011 (se adjunta copia como anexo 1) y MEDO/016/2012 (se adjunta copia 
como anexo 2), sobre la información que el Fideicomiso Museo del Estanquillo debería 
remitir a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, a 
propósito del contenido de la Circular  No. 6 emitida por la Contraloría General con fecha 
12 de octubre de 2011, así como la respuesta a dicha consulta emitida por la Dirección 
General de Contabilidad, Normativa, y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas 
mediante el oficio No. DC/019/2012 (se adjunta copia como anexo 3) y atendiendo al 
contenido del segundo párrafo del artículo 128 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal, donde señala que la información contable que emane de 
ese fideicomiso deberá ser consolidada por la Secretaría de Finanzas, esta oficina 
determinó emitir la siguiente respuesta haciendo uso de un lenguaje claro y preciso”. (sic) 
 
“… 
 
“Para esta Oficina de Información Pública, la respuesta entregada al solicitante es clara y 
contundente por lo que consideramos que el recurso de revisión interpuesto no es 
procedente, en virtud de que no se lesiona su derecho al acceso a la información, ya que 
se fundamenta y motiva la respuesta”. (sic) 
 
“Asimismo, consideramos que los agravios expresados por el solicitante carecen de 
fundamento, ya que este ente público nunca expresó que la información solicitada saliera 
de su esfera de competencia, por lo que no era factible la canalización de la solicitud a 
otro ente público, tal y como lo manifiesta el solicitante”. (sic) 
 
“Es importante mencionar, que este organismo cuenta con una estructura muy escasa; 
una Dirección General, una Dirección de Operaciones y una Subdirección Administrativa, 
servidores públicos, sobre quienes recae la parte sustantiva y de operación de dicho 
fideicomiso, por lo que la Dirección de Operaciones, quien resulta ser homóloga de una 
Dirección de Administración, tiene a su cargo las funciones de recursos financieros, 
recursos humanos, recursos materiales, servicios generales, administración de archivos e 
información pública y protección de datos personales”. (sic) 
 
“No obstante, y a fin de despejar cualquier duda sobre la entrega de la información 
solicitada, esta oficina notificó una nueva respuesta a dicha solicitud, a través de la 
dirección de correo electrónico señalada por el solicitante en el recurso de revisión 
(jessikquinto+hotmail.com), la cual complementa la información entregada con fecha 19 
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de agosto de 2014 a través del sistema INFOMEXDF, por lo que adjunto al presente 
informe, se adjunta como anexo 4 la impresión de pantalla en donde se demuestra el 
envío de dicha comunicación”. (sic) 

 

Asimismo, para sustentar la legalidad del acto impugnado, el Ente Obligado anexó a su 

informe de ley los siguientes documentos en copias simples: 

 

ANEXOS 1 

 

Copia simple del oficio MEDO/261/2011 del dieciséis de noviembre de dos mil once, 

dirigido al Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública, de la 

Secretaría de Finanzas, en el cual informó lo siguiente:  

 
“Después de un análisis sobre el contenido del citado documento, me permito 
respetuosamente solicitar a usted se sirva girar sus amables instrucciones a quien 
corresponda para que se nos indique con precisión, que información se debe remitir a la 
Secretaría Técnica de dicho Consejo, ya que de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 124 del Libro Segundo, del Título Primero, Capítulo I, de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, publicado el 31 de diciembre del 
año 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la información contable financiera 
que emane de este organismo será consolidada por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal” (sic) 
 

ANEXOS 2 

 

Copia simple del oficio MEDO/016/2012 del veinticinco de enero de dos mil doce, 

dirigido al Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública, de la 

Secretaría de Finanzas, en el cual manifestó: 

 
“En dicho oficio, le informamos que después de realizar un análisis sobre el contenido del 
citado documento le solicitamos girar sus amables instrucciones al área correspondiente 
a fin de que se nos indicara que información se debe remitir a la Secretaría Técnica de 
dicho Consejo, ya que de conformidad con los lo dispuesto por el artículo 124 del 
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Libro Segundo, del Título Primero, Capítulo I, de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal, publicado el 31 de diciembre del año 2009 en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, la información contable financiera que emane de 
este organismo será consolidada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito 
Federal, consulta que a la fecha no ha sido resuelta” (sic) 
 

ANEXOS 3 

 

Copia simple del oficio DC/019/2012 del catorce de febrero de dos mil doce, suscrito 

por el Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría 

de Finanzas, en el cual manifestó: 

 

“Hago referencia a sus oficios Nos. MEDO/261/2011 Y MEDO/016/2012, mediante los 
cuales indica que respecto al contenido de la circular No. 6 emitida por la Contraloría 
General del Distrito Federal de fecha 12 de octubre de 2011, relativa al contenido del 
oficio CONAC/Secretaría Técnica 206/2011, solicita se indique con precisión que 
información se debe remitir a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Amortización 
Contable, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la información contable que emane de 
ese organismo será consolidada por la Secretaría de Finanzas”.(sic) 
 
“… 
No obstante lo anterior, esa entidad por no tener Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) propio ya que utiliza el del Gobierno del Distrito Federal (GDF) deberá atender lo 
establecido en el artículo 128 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal que indica que las entidades que realicen operaciones con el RFC del GDF, 
consolidan y contabilizarán dichas operaciones en el Sector Central, para lo cual deberá 
ajustarse a disposiciones que en esta materia establece dicha Ley para las Dependencias 
y Órganos Desconcentrados”.(sic) 
 
“Por lo anterior se concluye que las obligaciones a cargo de las entidades que realicen 
operaciones con el RFC del GDF, para elaborar su Cuenta Pública, estados financieros y 
demás información contable, así como de contar con sistemas de información contable, 
se entienden cumplidas por conducto del GDF, siempre que le proporcionan la 
información necesaria para tal efecto conforme a la Normatividad aplicable, por lo que 
esto se cumple por conducto de la Secretaría de Finanzas”. (sic) 
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ANEXOS 4 

 

Copia simple de la impresión de pantalla del diecisiete de septiembre de dos mil 

catorce, en la que consta que el Director de Operaciones y Titular de la Oficina de 

Información Pública, notificó a la recurrente el oficio MEDO/OIP/068/2014 del diecisiete 

de septiembre del dos mil catorce, mediante el correo electrónico señalado para tal 

efecto, una respuesta complementaria a su solicitud del dieciocho de agosto de dos mil 

catorce, en cual manifestó lo siguiente: 

 
“… 
Por lo anteriormente expuesto, y a fin de resolver con claridad sus cuestionamientos 
vertidos en su solicitud, me permito dar puntual respuesta a cada una de ellas”:  
 
“1.- Si Cuenta con un sistema informático para el cumplimiento del CONAC en 
relación a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, conocido como GRP?”. 
(sic) 
 
“R.- Este organismo, no cuenta con sistemas informáticos para el cumplimiento del 
Consejo Nacional de Armonización Contable, en virtud de que utilizamos el Registro 
Federal de Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, por lo que la información 
contable que genere este organismo, es consolidada por la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal. Lo anterior de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Presupuesto 
y Gasto Eficiente del Distrito Federal”. (sic) 
 
“2.- En caso de haber dicho sistema, proporcionar el nombre de la persona física o 
moral con el que se contrató su desarrollo e implementación, así como el costo 
bruto que tuvo”. (sic) 
 
“R.- Este organismo, no cuenta con sistemas informáticos para el cumplimiento del 
Consejo Nacional de Armonización Contable, en virtud de que utilizamos el Registro 
Federal de Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, por lo que la información 
contable que genere este organismo, es consolidada por la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal. Lo anterior de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Presupuesto 
y Gasto Eficiente del Distrito Federal”. (sic) 
 
“3.- Cantidad de recursos humanos que se utilizó para su desarrollo e 
implementación y tiempo (en meses) que se llevó el proyecto”. (sic) 
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“R-. Este Fideicomiso no ha utilizado recursos humanos para el desarrollo e 
implementación de algún sistema informático para el cumplimiento del Consejo Nacional 
de Armonización Contable, en virtud de que utilizamos el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, por lo que la información contable que 
genere este organismo, es consolidada por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 
Lo anterior de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
del Distrito Federal”. (sic) 

 

VI. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por rendido el informe de ley, mismo que le fue 

requerido mediante el acuerdo del cinco de septiembre de dos mil catorce. Asimismo, 

se admitieron como pruebas las documentales adjuntas a su informe de ley, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza, las cuales serían valoradas en 

el momento procesal oportuno. 

 

Por otra parte, con el informe de ley, los anexos que lo acompañan y la presunta 

respuesta complementaria, se ordenó dar vista a la recurrente para que en un plazo de 

cinco días hábiles manifestara lo que a su derecho conviniera y para que presentara las 

pruebas que considerase pertinentes. 

 

VII. El seis de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado a la recurrente para 

manifestarse respecto del informe de ley y la respuesta complementaria, sin que 

hubiera hecho manifestación 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.  
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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. 

 

VIII. El dieciséis de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado a las partes 

para formular por escrito sus alegatos, sin que hubieran hecho 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 
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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. 

 

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 presente 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. 

 

Sin embargo, se advierte que en el informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento de este Instituto haber remitido una respuesta complementaria a la 

solicitud de información pública materia del presente medio de impugnación, mediante 

el oficio MEDO/OIP/068/2014 del diecisiete de septiembre de dos mil catorce, signado 

por el Titular de la Oficina de Información Pública y con el cual solicitó el 

sobreseimiento del recurso de revisión, sin señalar el fundamento bajo el cual hizo 

dicho pedimento. 
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En ese sentido, este Órgano Colegiado advierte que en el presente asunto se podría 

configurar la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, razón por la 

cual se realiza el estudio de dicha causal, no obstante de no haber sido solicitada por el 

Ente recurrido. 

 

En ese orden de ideas, cabe señalar que el artículo y fracción señalados establecen lo 

siguiente: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Conforme al texto que antecede, para que proceda el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión es necesario que durante su sustanciación se reúnan tres 

requisitos, a saber: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 
 
c) Que el Instituto dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si, en el presente asunto, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 
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Por lo anterior, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere el 

Ente Obligado se satisfizo el primero de los requisitos planteados, es necesario 

precisar que a fojas cuatro a seis del expediente, se encuentra la impresión del “Acuse 

de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 0305500005614, del 

sistema electrónico “INFOMEX”, a la que se le concede valor probatorio en términos de 

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 Tesis aislada que a la letra señala: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar 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, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
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De dicha documental se desprende, que en la solicitud de información que dio origen al 

presente recurso de revisión, la particular solicitó al Fideicomiso Museo del Estanquillo 

lo siguiente: 

 

“1.- Si cuenta con un Sistema Informático para el cumplimiento del CONAC en relación a 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, conocidos como GRP”. (sic) 
 
“2.- En caso de haber dicho Sistema, proporcionar el nombre de la persona física o moral 
con el que se contrató su desarrollo e implementación, así como el costo bruto que tuvo”. 
(sic) 
 
“3.- Cantidad de recursos humanos que se utilizó para su desarrollo e implementación y 
tiempo (en meses) que llevó el proyecto”. (sic) 

 

Ahora bien, de la lectura al escrito inicial se observa que la recurrente se inconformó no 

por la respuesta que le otorgó el Ente recurrido, sino porque éste no canalizó la 

solicitud de información que no era de su competencia al Ente Obligado que si lo era, 

dejando de observar lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a determinar si 

se actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de sobreseimiento en 

estudio debe centrarse en verificar si, después de interpuesto el presente medio de 

impugnación, el Ente Obligado proporcionó a la recurrente la información que ha 

quedado identificada con el numeral 1 o en su caso canalizó la solicitud de acceso a la 

información pública al Ente competente. 

 

En ese sentido, resulta procedente señalar que al rendir su informe de ley, el Ente 

Obligado manifestó que durante la sustanciación del presente recurso de revisión 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1529/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

13 

remitió a la recurrente una respuesta complementaria contenida en el oficio 

MEDO/OIP/068/2014 del diecisiete de septiembre de dos mil catorce, documental por 

medio del cual complementó la respuesta inicial, reiterando no ser el Ente competente 

para dar atención a la solicitud de información pública, señalando que quien era 

competente en todo caso era la Secretaría de Finanzas. 

 

Para acreditar lo anterior, el Ente Obligado ofreció como medio de convicción copia 

simple del mensaje de correo electrónico del diecisiete de septiembre de dos mil 

catorce, enviado de la cuenta Oficial de su Oficina de Información Pública a la 

señalada por el ahora recurrente en el presente recurso de revisión. 

 

De lo anterior se advierte que, con posterioridad a la interposición del presente medio 

de impugnación (dos de septiembre de dos mil catorce), el Ente Obligado remitió al 

correo electrónico de la recurrente la respuesta complementaria antes citada. 

 

Ahora bien, una vez descrita la información proporcionada durante la sustanciación de 

este recurso de revisión, este Instituto concluye que el Ente Obligado fue omiso en 

canalizar la solicitud de la recurrente al Ente Obligado competente (Secretaría de 

Finanzas) razón por la cual se concluye que no se satisfizo el requerimiento de la 

solicitud de información, de cuya insatisfacción se inconformó la recurrente en el 

presente recurso de revisión, ya que si bien es cierto que el Ente proporcionó una 

respuesta a cada uno de los planteamientos de la particular en las que no obstante de 

manifestar no ser el competente para atender la solicitud de información pública, se 

abstuvo de canalizar la solicitud al Ente Obligado que si estaba en aptitud de atender la 

solicitud, dejando de ajustar su actuar a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal. 

 

Por lo tanto, aún y cuando el Ente Obligado pretendió garantizar el derecho de acceso 

a la información que le asiste a la recurrente otorgando una respuesta en la que 

manifestó no ser el Ente competente para atenderla, lo cierto es que dejó de observar 

lo previsto en los artículos 47, antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 42 del 

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

 

Por lo expuesto hasta este punto, y toda vez que con la entrega del oficio 

MEDO/OIP/068/2014 y sus anexos (respuesta complementaria), el Ente Obligado no 

satisfizo la solicitud de información, de cuya falta se inconformó la recurrente al 

interponer el presente recurso de revisión por las razones previamente señaladas, en 

consecuencia este Órgano Colegiado determina que con la respuesta complementaria, 

no se puede tener por satisfecho el primero de los requisitos previstos en el artículo 

84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, por lo que no puede sobreseerse el presente recurso de revisión. 

 

En consecuencia, debe desestimarse la causal de sobreseimiento invocada por el Ente 

Obligado y se debe entrar al estudio de fondo del presente recurso de revisión. 
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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 el Fideicomiso Museo del Estanquillo, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver lo procedente, de 

conformidad con lo dispuesto por 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, 

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, la respuesta del Ente Obligado y el agravio formulado por la recurrente, en 

los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL  ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“1.- Si cuenta con un 
Sistema Informático para el 
cumplimiento del CONAC en 
relación a la Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental, conocidos 
como GRP”. (sic) 

 
“2.- En caso de haber dicho 
Sistema, proporcionar el 
nombre de la persona física 
o moral con el que se 
contrató su desarrollo e 
implementación, así como el 
costo bruto que tuvo”. (sic) 

“… 

“Este organismo al formar parte de la 
Administración Pública del Distrito Federal está 
supeditada a la normatividad que rige a los entes 
públicos del Distrito Federal. En este tenor la 
entidad que regula la actuación de los entes 
públicos en cuanto a la Contabilidad y procesos de 
aplicación de recursos es la Secretaría de 
Finanzas por lo que es esa dependencia quien 
determina los métodos y programas a seguir en 
cuanto a la aplicación, manejo y control de los 
recursos incluyendo aquellos de carácter 
informático”. (sic) 

 
“Por lo anterior, es de resaltar que esta entidad se 

“De 
conformidad al 
artículo 42 del 
Reglamento de 
la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública de la 
Administración 
Pública del 
Distrito Federal, 
los entes 
deberán 
canalizar la 
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“3.- Cantidad de recursos 
humanos que se utilizó para 
su desarrollo e 
implementación y tiempo (en 
meses) que llevó el 
proyecto”. (sic) 

 

rige por ordenamientos locales ya que no recibe 
recursos de carácter federal”. (sic) 

 
“No obstante y en cumplimiento a las directrices 
diseñadas por la Secretaría de Finanzas es 
obligación de este organismo publicar en nuestro 
portal de interés, los formatos relativos al Consejo 
Nacional de Amortización Contable, los cuales 
puede consultar en nuestro dominio web: 
www.museodelestanquillo.com” . (sic) 

 

solicitud que no 
se de su 
competencia al 
ente que si lo 
sea, motivo por 
el cual el ente 
que emite 
respuesta 
motivo del 
recurso no 
observó lo 
establecido en 
el numeral 
citado”. (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las documentales 

generadas por el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de 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 

siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

señala: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 135  
 

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 

http://www.museo/
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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. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente recurrido 

garantizó el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, en 

razón del agravio formulado. 

 

En ese sentido, se observa que el motivo de inconformidad de la recurrente está 

encaminado en que a su consideración el Ente Obligado se abstuvo de canalizar su 

solicitud de información al Ente competente (Secretaría de Finanzas). 

 

Por lo tanto, el objeto del presente estudio consiste en determinar si el Ente Obligado 

es el competente para pronunciarse respecto de los requerimientos de información 

señalados, o si por el contrario, el Ente competente es el que se indica en la respuesta 

impugnada. 
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Ahora bien, este Instituto considera necesario señalar lo establecido por la Ley 

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

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 5. El Jefe de Gobierno será el titular de la Administración Pública del Distrito 
Federal; a él corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los 
ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal, y podrá delegarlas a los 
servidores públicos subalternos mediante Acuerdos que se publicarán en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal para su entrada en vigor y, en su caso, en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión, excepto aquéllas que por disposición jurídica no sean 
delegables. 

 
Artículo 15. El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de ésta Ley, de las siguientes dependencias: 
… 
VIII. Secretaría de Finanzas; 
… 

 
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 44. El Jefe de Gobierno aprobará la participación del Gobierno de la Entidad en 
las empresas de participación estatal mayoritaria, ya sea para su creación o para 
aumentar su capital o patrimonio y, en su caso, adquirir todo o parte de éstas. 
 
Dicha aprobación también será indispensable para constituir o aumentar 
fideicomisos públicos. Las autorizaciones serán otorgadas por conducto de la 
Secretaría de Finanzas, la que fungirá como Fideicomitente Único de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 62. El Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas, cuidará que 
en los contratos queden debidamente precisados los derechos y acciones que 
corresponda ejercitar al fiduciario sobre los bienes fideicomitidos, las limitaciones que 
establezca o que se deriven de derechos de terceros, así como los derechos que el 
fideicomitente se reserve y las facultades que fije en su caso al Comité Técnico, el cual 
deberá existir obligadamente en los fideicomisos a que se refiere el artículo anterior. 
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Artículo 69.- La entidad paraestatal manejará y erogará sus recursos propios por 
medio de sus órganos administrativos y en lo que corresponde a la recepción de 
subsidios y transferencias, los recibirá de la Secretaría de Finanzas, en los términos que 
se fijen en los presupuestos de egresos anuales del Distrito Federal y se sujetará a los 
controles e informes respectivos de conformidad con la legislación aplicable. 

 

De la normatividad transcrita, se desprende que al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal le corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los 

ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal, y éste podrá delegarlas a los 

servidores públicos subalternos, como lo es la Secretaría de Finanzas. 

 

Asimismo, se desprende que para el caso de los fideicomisos públicos, el Jefe de 

Gobierno actúa a través de la Secretaría de Finanzas, como lo es en el presente 

asunto el Fideicomiso Museo del Estanquillo. 

 

En ese sentido, es indiscutible que en el presente caso era obligación del Ente 

recurrido realizar la canalización al Ente Obligado competente para atender la solicitud 

de información pública (Secretaría de Finanzas), al ser éste el fideicomitente del 

Fideicomiso de interés de la particular. 

 

Se afirma lo anterior, de conformidad a lo establecido en el artículo 7, fracción VIII, 

inciso A), número 2 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal, el cual señala que para el despacho de los asuntos que competan a las 

Dependencias de la Administración Pública, se les adscriben, las Unidades 

Administrativas, las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los 

Órganos Político-Administrativo y los Órganos Desconcentrados, que entre otras áreas 

para su administración se encuentra la Secretaría de Finanzas, quien cuenta con la 

Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública, para mayor 

precisión se señala el precepto legal antes referido.  
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Artículo 7. Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 
… 
 
VIII. A la Secretaría de Finanzas: 
 
A) Subsecretaría de Egresos, a la que quedan adscritas: 
 
1.-Dirección General de Política Presupuestal; 
 
2. Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública; 
 
3. Dirección General de Egresos A; y 
 
4. Dirección General de Egresos B. 
… 

 
De lo anterior, se advierte que el Director General de Contabilidad, Normatividad y 

Cuenta Pública, de acuerdo al artículo 69, fracción III del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, tiene la facultad de efectuar el registro 

contable de la Administración Pública Centralizada de conformidad con la Normatividad 

Contable de la Administración Pública del Distrito Federal e integrar el relativo a la 

Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal, como se señala a 

continuación: 

 

Artículo 69.- Corresponde a la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y 
Cuenta Pública: 
… 
 
III. Efectuar el registro contable de la Administración Pública Centralizada de 
conformidad con la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito 
Federal e integrar el relativo a la Administración Pública Paraestatal del Distrito 
Federal; 
… 
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Asimismo, de acuerdo al oficio DC/019//2012 del catorce de febrero de dos mil doce, 

suscrito por el Director de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública del Distrito 

Federal, perteneciente a la Secretaría de Finanzas, en el cual le comunica al Director 

de Operaciones en el Fideicomiso Publico Museo del Estanquillo, que “… esa entidad 

por no tener Registro Federal de Contribuyentes (RFC) propio…”, “…utiliza el del 

Gobierno del Distrito Federal (GDF)…”, atendiendo a lo establecido en el artículo 128 

de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, indicándole que: “…las 

entidades que realicen operaciones con el RFC del GDF, consolidan y contabilizarán 

dichas operaciones en el Sector Central, para lo cual deberá ajustarse a disposiciones 

que en esta materia establece dicha Ley para las Dependencias y Órganos 

Desconcentrados…”, sirve de apoyo citar el precepto legal invocado: 

 

ARTÍCULO 128.- Las Entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, consolidarán y contabilizarán dichas 
operaciones en el Sector Central, para lo cual deberán ajustarse a las disposiciones que 
en esta materia establece la Ley para las Dependencias y Órganos Desconcentrados.  

 

En ese sentido, en términos del artículo 6 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, 

que señala que el Consejo Nacional de Armonización, tiene como objetivo coordinar la 

contabilidad gubernamental y la emisión de las normas contables y lineamientos para la 

información financiera que aplicarán los entes públicos: 

 
Artículo 6. El consejo es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad 
gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la 
generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.  
 
Los miembros del consejo y del comité no recibirán remuneración alguna por su participación en los 
mismos. 

 

Por lo anterior, se concluye que el Fideicomiso Museo del Estanquillo, utiliza el Registro 

Federal de Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, para el cumplimiento de 
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sus obligaciones fiscales, en consecuencia este Órgano Colegiado determina que la 

respuesta emitida por el Ente recurrido incumplió con los principios de certeza jurídica, 

información, veracidad, transparencia y máxima publicidad, previstos en el artículo 2 de 

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

anterior ya que el Ente debió canalizar la solicitud de acceso a la información pública al 

Ente competente en cumplimiento a lo establecido en el artículo 47, antepenúltimo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, en relación con el diverso 42 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, así 

como 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, en lo relativo a la atención a las solicitudes de información pública, 

mismos que a la letra señalan lo siguiente: 

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
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 canalizar 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 de la Administración Pública de que 
se trate, observará el siguiente procedimiento: 
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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. 
… 

 
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 público 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 públicos que 
correspondan. 
… 

 

Por lo anterior, si bien el Ente Obligado no contaba con sistemas informáticos para el 

cumplimiento del Consejo Nacional de Armonización Contable, en virtud de que utiliza 

el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, para la 

elaboración de su cuenta pública, estados financieros e información contable, así como 

de contar con sistemas de información contable, en términos del artículo 128 de la Ley 

de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, y como consecuencia no contrató 

a alguna persona física o moral para su implementación, además de no generar un 

costo bruto, así como tampoco contrató recursos humanos para su desarrollo e 

implementación, también lo es que atendiendo al ámbito de sus atribuciones, cuando el 

Ente Obligado ante quien es presentada la solicitud de información no sea competente 

para entregar la información requerida, deberá remitir (canalizar) la solicitud a la 

Oficina de Información Pública del Ente competente para atenderla. 
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En ese orden de ideas, este Instituto advierte que el Ente Obligado no cumplió con el 

procedimiento señalado para la debida atención a la solicitud de información, requisito 

de formalidad y validez con el cual debe cumplir, conforme al artículo 6, fracción IX de 

la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, que señala: 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley;  

... 

 

De lo anterior, se advierte que los actos de los entes obligados deben emitirse de 

conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables, 

situación que en el presente asunto no aconteció, toda vez que el Ente no cumplió con 

el procedimiento señalado por el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, ni los 

Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal. 

 

En consecuencia, se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los principios 

de legalidad, certeza jurídica, celeridad e información, a que deben atender los entes 

obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información de los particulares, conforme con el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Fideicomiso Museo del 

Estanquillo y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Canalice la solicitud de información, remitiéndola a través de la cuenta de correo 
Oficial del Ente Obligado a la cuenta de la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Finanzas. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

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

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Fideicomiso Museo del Estanquillo 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta del Fideicomiso 

Museo del Estanquillo y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que 

informe a este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la 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: 

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veintinueve de 

octubre de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

    ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF.  


