
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0626/2015 

Jorge A.  FECHA RESOLUCIÓN:  

05/Agosto/2015 

Ente Obligado:   Secretaría de Finanzas 

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, este Órgano Colegiado considera procedente modificar la respuesta de la Secretaría 

de Finanzas y se le ordena que: 

 

 Emita una nueva respuesta en la que se manifieste y/o proporcione el informe final del 
destino y resultados obtenidos de la aplicación de los recursos del Fondo de Capitalidad 
2014, incluidos los rendimientos financieros al que hacen referencia los Lineamientos de 
Operación del Fondo de Capitalidad para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JORGE A. 

 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE FINANZAS 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0626/2015 

 

 

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 cinco de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0626/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge A. en contra de 

la respuesta emitida 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 veinticuatro de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000062515, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Proporcionar el informe final sobre el destino y resultados obtenidos 
de la aplicación de los recursos, incluidos los rendimientos financieros, del Fondo de 
Capitalidad 2014, conforme a los lineamientos de operación emitidos por la SHCP” (sic) 

 

II. El trece de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado notificó al particular un oficio sin 

número del doce de mayo de dos mil quince, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Me refiero a la solicitud de información pública registrada con el folio No. 0106000062515, 
la cual señala a la letra lo siguiente [Se transcribe la solicitud de acceso a la información]. 
 

Al respecto, y en el ámbito de las atribuciones de esta Dirección General, establecidas en 
el artículo 92 Bis del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 
adjunto copia simple del Informe Final con el que cuenta esta Unidad Administrativa 
enviado por la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a los recursos 
del Fondo de Capitalidad que le fueron asignados a dicha Dependencia durante el 
ejercicio fiscal 2014. 
 

No se omite señalar, que las Unidades Responsables del Gasto que cuentan con recursos 
de dicho Fondo son las responsables de remitir el Informe Final al que refiere la 
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normatividad aplicable, a saber, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno, 
el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Heroico Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Federal y la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Al oficio de referencia el Ente Obligado adjuntó copia simple del “Informe Final de los 

Recursos del Fondo de Capitalidad asignados a la Subsecretaría de Sistema 

Penitenciario”, con el contenido siguiente: 

 

“… 
A la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, dependiente de la Secretaría de Gobierno, 
se le asignó recurso del Fondo de Capitalidad, proveniente del Ramo 23  ‘Provisiones 
salariales y económicas’, para el proyecto denominado ‘Creación de dos Centros 
Varoniles de Seguridad Penitenciaria para atender de manera integral a los internos y 
logar una mejor reinserción a la sociedad. Proyecto de Prestación de Servicios a Largo 
Plazo (PPS)’, por un importe de $15,585,873.00, de los cuales únicamente se registró un 
importe de $151,434,287.13, en virtud de que se realizó la deducción del uno al millar por 
un monto de $151, 585,.87, contemplada en el Convenio para el Otorgamiento de 
Subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal, representado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, y por la otra, el Gobierno del Distrito Federal, por conducto 
de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal antes mencionado, Cláusula Décima 
Segunda.- Control y Vigilancia, primer párrafo ‘ De conformidad con lo establecido por el 
numeral 15 de los ‘Los Lineamientos’ el Distrito Federal deberá destinar la cantidad 
equivalente al Uno al Millar del monto total de los recursos de ‘el fondo’ a la Auditoría 
Superior de la Federación, para su fiscalización. 
 
Del recurso registrado por un monto de $151, 434, 287.13, se ejerció un total de $52, 658, 
275.60, para los pagos correspondientes al equipamiento e Infraestructura del Proyecto 
antes señalado, formalizado por la Oficialía Mayor durante el ejercicio 2012, mediante 
Contratos PPS-CEVASEP I y PPA-CEVASEP II, reintegrando un saldo de $98, 776, 
011.53. 
 
Cabe mencionar que los contratos antes señalados contemplan lo siguiente: 
 
Prestación de servicio público de infraestructura penitenciaria, por lo que se requiere, con 
características de construcción, equipamiento, tecnología de seguridad, instalaciones 
médicas, hidráulicas, sanitarias, eléctricas, y se servicios generales, áreas técnicas de 
psicología, trabajo social, criminología, visita íntima, familiar, talleres, aulas, escolares, 
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dormitorios, Centro de Adiestramiento y Seguridad externa, adecuadas para funcionar en 
el Modelo de Alta Seguridad penitenciaria, en un centro penitenciario ubicado en el 
perímetro externo del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, asimismo, el proveedor de este 
servicio deberá encargarse del diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha. 
…” (sic) 

 

III. El catorce de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo siguiente: 

 

 La información está incompleta, ya que de la respuesta proporcionada sólo se 
atiende la disposición de la parte de los recursos ejercidos del Fondo de 
Capitalidad por lo que se refiere al apoyo al sistema penitenciario del Distrito 
Federal, omitiendo los rendimientos financieros y el destino final de los recursos a 
otros rubros y falta detallar como en cualquier informe final el avance de las 
contrataciones y si todo marcha conforme a lo establecido. 

 

IV. El diecinueve de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a 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 uno de julio de dos mil quince, el Ente Obligado rindió su informe de ley a través 

del oficio SFDF/DEJ/OIP/0518/2015 del veintiocho de mayo de dos mil quince, en el 

que se señaló lo siguiente: 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, ya que proporcionó al particular la 
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información tal cual se detenta y se señaló a las unidades responsables del gasto 
que recibieron recursos del Fondo de Capitalidad con la finalidad de que conociera 
quiénes están obligados a generar el informe final en mención. 

 

 Solicitó se confirme la respuesta en virtud de que fue atendida exhaustivamente y 
de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 92 bis del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y se adjuntó 
copia de la información con la que a la fecha de la solicitud contaba esta unidad 
administrativa, esto era el informe final enviado por la Secretaría de Gobierno, 
correspondiente a los recursos que le fueron asignados a dicha Dependencia del 
Fondo de Capitalidad. 

 

VI. El cuatro de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

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. Mediante un correo electrónico del nueve de junio de dos mil quince, el recurrente 

desahogó la vista con el informe de ley rendido por el Ente Obligado en los siguientes 

términos: 

 

 Solicitó el informe final del ejercicio de los recursos del Fondo de Capitalidad, lo 
que es un informe, no una orientación de quién podría tener el detalle del ejercicio 
de los recursos, que conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público se debe entregar un informe final del uso de los 
recursos del Fondo de Capitalidad no por las dependencias que recibieron los 
recursos, sino a través del informe final que dio por ley la Secretaría de Finanzas a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicho informe no puede contener 
media cuartilla del destino de los recursos y mucho menos por lo que hace solo a 
los recursos entregados al poder judicial local. 
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VIII. Mediante acuerdo del doce de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la 

vista con el informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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. 

 

IX. Mediante acuerdo del veintiséis de junio de dos mil quince, 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. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se decretó la ampliación del 

término para resolver el presente medio de impugnación, por diez días hábiles más, al 

considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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 lo dispuesto por el 
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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.  

 

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 con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano colegiado tampoco 
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advierte 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, al momento de rendir su informe de ley el Ente Obligado solicitó se 

decretara el sobreseimiento del presente recurso de revisión, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, ya que proporcionó al solicitante la información 

tal cual se detenta y se señaló a las unidades responsables del gasto que recibieron 

recursos del Fondo de Capitalidad con la finalidad de que el solicitante conociera 

quiénes están obligados a generar el informe final en mención. Dicho precepto dispone: 

 

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 

medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 
a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la segunda respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

Al respecto, este Órgano Colegiado determina que de las constancias agregadas al 

expediente no se desprende que el Ente Obligado haya emitido una respuesta 
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complementaria a la inicialmente proporcionada al recurrente, la cual es un requisito 

indispensable para que la causal de sobreseimiento se actualice.  

 

Asimismo, de resultar ciertas las afirmaciones del Ente Obligado, el efecto jurídico en la 

presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no sobreseer el recurso 

de revisión. Toda vez que en los términos planteados, la petición del Ente implica el 

estudio de fondo del presente recurso, pues para explicar sería necesario analizar si la 

respuesta fue notificada en el medio señalado para tal efecto por el particular, y si con 

ella satisfizo los requerimientos en tiempo y forma, salvaguardando el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente. 

 

Visto que la solicitud del Ente Obligado está relacionada con el fondo de la presente 

controversia, lo procedente es desestimarla. Sirve de apoyo al argumento anterior la 

siguiente Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que a la letra señala: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
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Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Conforme con las consideraciones anteriores, este Órgano Colegiado desestima la 

causal de sobreseimiento invocada por el Ente Obligado y por lo tanto, resulta 

procedente estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

 

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 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. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

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

los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

Informe final 
sobre el destino 
y resultados 
obtenidos de la 
aplicación de 
los recursos del 
Fondo de 
Capitalidad 
2014, incluidos 
los rendimientos 
financieros, lo 
anterior 
conforme a los 
lineamientos de 
operación 
emitidos por la 
Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito Público. 

Las Unidades Responsables del Gasto que 
cuentan con recursos de dicho Fondo son 
las responsables de remitir el Informe Final 
al que refiere la normatividad aplicable, a 
saber, la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, el Centro de 
Atención a Emergencias y Protección 
Ciudadana de la Ciudad de México, la 
Secretaría de Gobierno, el Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, el Heroico 
Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y 
la Secretaría de Obras y Servicios del 
Distrito Federal. 
Al respecto, y en el ámbito de las 
atribuciones de esta Dirección General, 
adjunto copia simple del Informe Final 
enviado por la Secretaría de Gobierno del 
Distrito Federal, correspondiente a los 
recursos del Fondo de Capitalidad que 
fueron asignados a dicha Dependencia 
durante el ejercicio fiscal 2014. 

Único. La información 
está incompleta, ya que 
de la respuesta 
proporcionada sólo se 
atiende la disposición de 
la parte de los recursos 
ejercidos del Fondo de 
Capitalidad por lo que se 
refiere al apoyo al 
sistema penitenciario del 
Distrito Federal, 
omitiendo los 
rendimientos financieros 
y el destino final de los 
recursos a otros rubros, 
y falta detallar como en 
cualquier informe final el 
avance de las 
contrataciones y si todo 
marcha conforme a lo 
establecido. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como de las documentales generadas por el Ente 

Obligado como respuesta a la solicitud, todos del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

A dichas documentales, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia que a la letra señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
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, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 Solicitó se confirme la respuesta en virtud de que fue atendida exhaustivamente y 
de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 92 bis del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y se adjuntó 
copia de la información con la que a la fecha de la solicitud contaba esta unidad 
administrativa, esto era el informe final enviado por la Secretaría de Gobierno, 
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correspondiente a los recursos que le fueron asignados a dicha Dependencia del 
Fondo de Capitalidad. 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar el contenido de la 

respuesta impugnada en atención a los agravios formulados por el recurrente, con la 

finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que 

hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se transgredió este derecho al ahora recurrente. 

 
Expuesto lo anterior, cabe recordar que el particular solicitó lo siguiente: 
 

 Informe final sobre el destino y resultados obtenidos de la aplicación de los 
recursos del Fondo de Capitalidad 2014, incluidos los rendimientos financieros, lo 
anterior conforme a los lineamientos de operación emitidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

 

En ese orden de ideas, y visto el contenido de la solicitud de información, este Instituto 

considera necesario mencionar los Lineamientos de Operación del Fondo de 

Capitalidad, publicados en el Diario Oficial de la Federación el catorce de febrero de dos 

mil catorce, mismos que señalan lo siguiente: 

 

 La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce, en el Anexo 19, 
correspondiente al Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas, en el 
renglón de Otras Provisiones Económicas, una asignación de $3,000,000,000.00 
(TRES MIL MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para el Fondo 
de Capitalidad. 

 

 De conformidad con el artículo 11, fracción III del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, el objeto de este Fondo será apoyar al 
Distrito Federal, en consideración a su condición de sede de los Poderes de la 
Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 44 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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 Que a efecto de precisar los criterios para la aplicación de los recursos del Fondo 
de Capitalidad, así como para el seguimiento, control, rendición de cuentas y 
transparencia de dichos recursos, he tenido a bien emitir los Lineamientos de 
Operación del Fondo de Capitalidad. 

 

 Los Lineamientos tienen por objeto establecer los criterios generales para que el 
Distrito Federal pueda tener acceso a los recursos del Fondo de Capitalidad, los 
cuales tienen el carácter de subsidios federales y deberán destinarse a proyectos 
con impacto en la Ciudad de México, Distrito Federal. 

 

 El Distrito Federal podrá destinar los recursos del Fondo a proyectos de: a) 
Infraestructura y equipamiento en materia de procuración de justicia, protección 
civil y rescate, considerando la capacitación que al respecto requieran los 
servidores públicos que realicen actividades en dichas materias; b) Inversión en 
infraestructura vial primaria, incluyendo su construcción, modernización, 
reconstrucción, ampliación, remodelación mantenimiento, conservación, 
equipamiento y el servicio de alumbrado público que su operación requiera; c) 
Inversión en infraestructura cultural, turística o de transporte público, incluyendo su 
construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, 
mantenimiento, conservación y equipamiento. En el caso de la infraestructura de 
transporte público, incluye la adquisición y renovación del equipo de transporte 
que la complemente, considerando el mantenimiento preventivo y correctivo que 
para su operación requiera el equipo existente; d) Infraestructura y equipamiento 
en materia de vigilancia, que permita desarrollar y aplicar políticas públicas para la 
prevención del delito. 

 

 Los recursos del Fondo no podrán beneficiar directamente a particulares, por lo 
que los proyectos que se realicen con recursos del Fondo, no podrán estar o ser 
cedidos, concesionados ni enajenados para su operación y mantenimiento. 

 

 El Gobierno del Distrito Federal deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario, su 
solicitud de recursos a más tardar el quince de marzo de dos mil catorce, en hoja 
membretada, formato libre y debidamente firmada por el o los servidores públicos 
facultados para tal efecto. Dicha hoja de solicitud deberá estar acompañada de la 
cartera de proyectos que justifique en términos de los Lineamientos. 

 

 La Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público llevará a cabo la formalización del convenio correspondiente con el 
Distrito Federal y hará entrega de los recursos, sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria y normativa aplicable. 
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 La Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público hará entrega de los recursos al Distrito Federal en tres 
exhibiciones: la primera, a más tardar el último día hábil de marzo; la segunda, 
antes del último día hábil del mes de junio, y la tercera, antes del último día hábil 
del mes de septiembre de dos mil catorce. 

 

 Que previo a la entrega de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el Distrito Federal deberá contratar con la institución de crédito de 
su elección y registrar, conforme a las disposiciones establecidas por la Tesorería 
de la Federación, una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, para 
efectos de la identificación, registro y control de los recursos públicos federales. 

 

 Que los rendimientos financieros que generen los recursos podrán 
destinarse al aumento y mejora de las metas de los proyectos, siempre y 
cuando la naturaleza de los mismos lo permita, para lo cual deberán estar 
vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago de acuerdo con 
los Lineamientos. En caso contrario, dichos recursos deberán ser 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

 

 El Distrito Federal deberá atender a lo siguiente: a) Informar trimestralmente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino, avance, 
resultados obtenidos y evaluación de los recursos transferidos en los términos del 
artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
conforme a lo establecido en los "Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Gobierno del Distrito Federal, y de operación de los recursos del 
Ramo General 33", publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco 
de abril de dos mil trece y/o los que, en su caso, se emitan para sustituir a éstos 
para el ejercicio fiscal 2014. b) Presentar a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario un informe final, en formato libre, sobre el destino y 
resultados obtenidos de la aplicación de los recursos, dentro de un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles posteriores a la aplicación total de los 
recursos federales transferidos, incluidos los rendimientos financieros. 

 

 Que el Distrito Federal deberá destinar la cantidad equivalente al uno al millar del 
monto total de los recursos del Fondo a la Auditoría Superior de la Federación, 
para su fiscalización. 

 

 El Distrito Federal deberá destinar el uno al millar del monto total de los recursos 
asignados a favor de la Contraloría General del Distrito Federal, con el objeto de 
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que realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de los proyectos que se 
ejecuten por administración directa con esos recursos, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

 

 Que el Distrito Federal deberá llevar, de manera detallada y completa, el 
registro y control en materia documental, contable, financiera, 
administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que corresponda, en 
los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, que permitan 
acreditar y demostrar ante la autoridad federal o local, según el ámbito de 
competencia respectivo, que el origen, destino, aplicación, erogación, 
registro, documentación comprobatoria y rendición de cuentas 
corresponde a los recursos otorgados a través del Fondo. 

 

 El Distrito Federal asume, plenamente, por sí mismo, los compromisos y 
responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras, técnicas 
y de cualquier otro tipo relacionadas con los proyectos. Asimismo, todo lo relativo 
a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, 
supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, 
rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las 
disposiciones aplicables. Lo anterior tendrá total independencia del monto de los 
recursos que se autoricen, en términos de los presentes Lineamientos. 

 

 Para efectos de transparencia y rendición de cuentas, el Distrito Federal deberá 
incluir en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes sobre el 
ejercicio del gasto público a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la 
información relativa a la aplicación de los recursos otorgados para los 
proyectos apoyados a través del Fondo. 

 

 Que el Distrito Federal deberá publicar la información de los proyectos, 
incluyendo los avances físicos y financieros, costos unitarios, 
proveedores, metas y unidades de medida, según corresponda, en su 
página de Internet, así como en otros medios accesibles al ciudadano, de 
conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. Esta información será publicada en términos del 
numeral 14, inciso a), de los Lineamientos. 

 

 Que en la aplicación, erogación, y publicidad de los recursos que se otorguen al 
Distrito Federal para los proyectos, deberán observarse las disposiciones 
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federales aplicables en materia electoral. Por lo que la publicidad, documentación 
e información relativa a los proyectos, deberán incluir la siguiente leyenda: "Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los establecidos en el programa". 

 

Precisado lo anterior, se entra al estudio del único agravio hecho valer por el 

recurrente, mediante el cual se inconformó de la respuesta proporcionada por el Ente 

Obligado, argumentando que está incompleta, ya que sólo atendió la disposición de la 

parte de los recursos ejercidos del Fondo de Capitalidad por lo que se refiere al apoyo 

al Sistema Penitenciario del Distrito Federal, omitiendo los rendimientos financieros y el 

destino final de los recursos a otros rubros y faltando detallar como en cualquier informe 

final el avance de las contrataciones y si todo marcha conforme a lo establecido.  

 

Tomando en cuenta la inconformidad expresada, el análisis a la información 

proporcionada y la documentación remitida como respuesta, se advirtió que el Ente 

Obligado envió el “Informe Final de los Recursos del Fondo de Capitalidad, asignados a 

la Subsecretaría de Sistema Penitenciario”, emitido por la Secretaría de Gobierno, 

correspondiente a los recursos del Fondo de Capitalidad que le fueron asignados a 

dicha Dependencia durante el ejercicio fiscal dos mil catorce. 

 

De dicho informe, se desprende que corresponde a los recursos asignados a la 

Subsecretaría de Sistema Penitenciario, dependiente de la Secretaría de Gobierno, los 

cuales son recursos del Fondo de Capitalidad, provenientes del ramo 23 “Provisiones 

salariales y económicas” para el proyecto denominado “Creación de dos Centros 

Varoniles de Seguridad Penitenciaria para atender de manera integral a los internos y 

lograr una mejor reinserción a la sociedad. Proyecto de Prestación de Servicios a Largo 

Plazo (PPS)”, por un importe de $151,585,873.00, de los cuales únicamente se registró 

un importe de $151,434,287.13 en virtud de que se realizó la deducción del uno al millar 
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por un monto de $151,585.87 contemplada en el Convenio para el Otorgamiento de 

Subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal, por conducto de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la otra el Gobierno del Distrito Federal, 

representado por la Secretaría de Finanzas, ello de conformidad con lo establecido por 

el numeral 15 de los Lineamientos anteriormente referidos. 

 

Asimismo, en el referido documento se reportó que del recurso registrado por un monto 

de $151,434,287.13, se ejerció un total de $52,658,275.60 para los pagos 

correspondientes al equipamiento e infraestructura del proyecto, reintegrando un saldo 

de $98,776,011.53. 

 

Ahora bien, haciendo un análisis comparativo entre lo que señalan los Lineamientos de 

Operación del Fondo de Capitalidad y el reporte entregado por el Ente Obligado, se 

tiene que los Lineamientos disponen que la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal dos mil catorce, una asignación de $3,000,000,000.00 (TRES MIL MILLONES 

DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para el Fondo de Capitalidad, y del 

documento proporcionado por el Ente Obligado se desprende que la Subsecretaría de 

Sistema Penitenciario registró un monto de $151,434,287.13 (después de la 

deducción del uno al millar) y ejerció un monto total de $52,658,275.60 reintegrando 

un saldo de $98,776,011.53. 

 

Por lo que el monto aprobado para el ejercicio fiscal dos mil catorce no coincide con el 

monto total ejercido por la Subsecretaría de Sistema Penitenciario más el monto 

reintegrado, es decir, de los tres mil millones de pesos, sólo se ha reportado la suma de 

$151,585,873.00, faltando reportar $2,848,414,127.00. 
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Derivado de lo anterior, le asiste la razón al recurrente en cuanto a que la respuesta 

sólo atendió la parte de recursos ejercidos del Fondo de Capitalidad por lo que respecta 

al apoyo al Sistema Penitenciario del Distrito Federal, omitiendo el destino del resto 

de los recursos. 

 

Aunado a lo anterior, de la lectura a la respuesta impugnada, no se advirtió que el Ente 

Obligado se hubiera manifestado respecto de los rendimientos financieros del Fondo de 

Capitalidad dos mil catorce, y en ese sentido también le asiste la razón al recurrente al 

manifestar que en la respuesta se omitieron los rendimientos financieros. 

 

Asimismo, este Órgano Colegiado advirtió que conforme a lo señalado en los 

lineamientos señalados anteriormente, el Gobierno del Distrito Federal deberá presentar 

a la Unidad de Política y Control Presupuestario un informe final, en formato libre, 

sobre el destino y resultados obtenidos de la aplicación de los recursos, dentro de 

un plazo máximo de quince (15) días hábiles posteriores a la aplicación total de los 

recursos federales transferidos, incluidos los rendimientos financieros. 

 

En tal virtud, el informe remitido por la Secretaría de Finanzas no es el informe final que 

disponen los Lineamientos que debe entregar el Gobierno del Distrito Federal, puesto 

que debió presentarlo ante la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el documento “Informe Final de los 

Recursos del Fondo de Capitalidad, asignados a la Subsecretaría de Sistema 

Penitenciario”, sin embargo, no se desprende indicio alguno de que éste haya sido 

recibido por la referida unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

De lo anteriormente expuesto, se determina que el Ente Obligado no entregó el informe 

final de interés del particular y al que hacen referencia los Lineamientos de Operación 
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del Fondo de Capitalidad, ni emitió manifestación alguna referente a los rendimientos 

financieros, dejando así de observar los elementos de validez de congruencia y 

exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 

prevé lo siguiente: 

 

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, entendiendo 

por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado 

y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 

punto. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
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apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por otra parte, de la lectura al único agravio hecho valer, se desprende la siguiente 

manifestación “…falta detallar como en cualquier informe final el avance de las 

contrataciones y si todo marcha conforme a lo establecido…” (sic), al respecto, debe 

decirse que de una revisión al contenido de la información solicitada se puede apreciar 

claramente que el particular en ningún momento formuló requerimientos sobre el 

avance de las contrataciones, ni tampoco si todo marcha conforme a lo establecido. 

 

En tal virtud, es de hacerse notar que los argumentos formulados en el agravio que 

hace valer el recurrente constituyen elementos novedosos que no fueron incluidos en 

la solicitud de información y que no tienden a impugnar la legalidad de la respuesta 

proporcionada, sino que introduce cuestiones que no fueron comprendidas en la 

solicitud de información que dio origen al presente recurso de revisión. 
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Aunado a lo anterior, es necesario indicar al particular que no es jurídicamente válido 

que a través del presente medio de impugnación pretenda ampliar o variar su 

solicitud, ya que es de reiterar que las respuestas proporcionadas por los entes 

obligados deben analizarse siempre en virtud de las solicitudes que las 

motivaron, ya que el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y 

acceso a la información pública es, precisamente, verificar la legalidad de las mismas 

en los términos en que fueron notificadas a los solicitantes y siempre atendiendo al 

requerimiento planteado en la solicitud. 

 
Criterio similar ha sido sostenido por el Poder Judicial Federal en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia: 

 
No. Registro: 186,686 
Tesis aislada 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Julio de 2002 
Tesis: IV.2o.A.35 A 
Página: 1240 
AGRAVIOS INATENDIBLES EN LA REVISIÓN FISCAL. SON AQUELLOS QUE 
PLANTEAN CUESTIONES AJENAS A LA LITIS DEL JUICIO DE NULIDAD. Si los 
argumentos que expresa la autoridad recurrente en sus agravios no fueron materia de la 
litis, por no haberlos incluido en la contestación de demanda, resulta evidente que la Sala 
Fiscal no tuvo la posibilidad de examinar esos planteamientos y pronunciarse al respecto 
y, por tanto, tampoco este tribunal está en posibilidad de analizarlos, pues ello es una 
cuestión ajena a la litis del juicio fiscal y el atenderla tendría como consecuencia que no 
se escuchara a la autoridad recurrida. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Revisión fiscal 384/2001. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 30 de enero de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: María de la Luz Garza 
Ríos. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, marzo de 1992, 
página 292, tesis VI.2o.288 A, de rubro: "REVISIÓN CONTRA RESOLUCIONES DEL 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AGRAVIOS INATENDIBLES." y Tomo X, 
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noviembre de 1992, página 224, tesis VI.3o.92 A, de rubro: "AGRAVIOS EN LA 
REVISIÓN CONTRA RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL. CUESTIONES AJENAS 
A LA LITIS.". 

 

En consecuencia, este Instituto determina que dichas manifestaciones al no haber 

formado parte de la solicitud inicial, constituyen ampliación a la misma; aclarando que el 

objeto del presente medio de impugnación es el estudio de la respuesta emitida con 

base en la solicitud original, no así respecto de nuevos elementos aportados, por lo 

tanto dichas inconformidades resultan inatendibles. Sin que ello implique que el 

particular pueda presentar una nueva solicitud de conformidad con el artículo 47 de la 

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

 

Concedido lo anterior, este Instituto estima parcialmente fundado el único agravio 

hecho valer por el recurrente, ya que si bien el Ente Obligado entregó “Informe Final de 

los Recursos del Fondo de Capitalidad, asignados a la Subsecretaría de Sistema 

Penitenciario” dicho informe no es el de interés del particular y al cual se hace 

referencia en los Lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad, aunado a que 

no se manifestó respecto de los rendimientos financieros y como se indicó en párrafos 

precedentes, intentó introducir puntos novedosos a la solicitud. 

 

En tal virtud, se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los principios de 

legalidad, certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender 

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

la información, conforme al 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, este Órgano Colegiado considera procedente modificar la respuesta de la 

Secretaría de Finanzas y se le ordena que: 

 

 Emita una nueva respuesta en la que se manifieste y/o proporcione el informe final 
del destino y resultados obtenidos de la aplicación de los recursos del Fondo de 
Capitalidad 2014, incluidos los rendimientos financieros al que hacen referencia 
los Lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad para el Ejercicio Fiscal 
2014. 

 

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, 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 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 
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Finanzas y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del 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. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el cinco de agosto dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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