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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1492/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Soto, 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 catorce de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000148515, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“copia de los documentos oficiales bancarios copia de la escritura que acrediten el doc 
adjunto asi como los que justifican este y los que funcionarios operaron o generaron para 
su creación” (sic) 

 

Asimismo, el particular adjuntó a su solicitud el documento titulado “Crea Gobierno del 

CDMX Fondo para contingencias económicas y naturales por tres mmdp | Gobierno del 

Distrito Federal”, donde indicó lo siguiente: 

 

“… 
• CDMX se convierte en la primera en el país en instaurar un Fondo de Atención a los 
Desastres Naturales, destacó. 
 

 Anunció ampliación de puntos para el pago de contribuciones 
 
• Resaltó avances en materia de simplificación administrativa, vía electrónica, para 
contribuyentes 
 
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, encabezó la firma del contrato del 
Fideicomiso para el Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México 
‘FONADEN CDMX’, que constará de tres mil millones de pesos. 
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Explicó que este Fondo se convierte en el primero en el país, anticipándose a la Ley de 
Disciplina Financiera que se está trabajando en la Cámara de Diputados, con el propósito 
de establecer como obligación para los estados la creación de este tipo de mecanismos. 
 
Detalló que los tres mil millones de pesos estarán divididos en dos mil 100 millones de 
pesos para contingencias económicas y 900 millones de pesos para la atención de 
emergencias por desastres naturales. 
 
En el Salón Oval del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario capitalino signó el 
convenio con el presidente y director general de Scotiabank México, Enrique Zorrilla 
Fullaondo. 
 
Indicó que la institución bancaria mostró su disposición para apoyar a la Ciudad de 
México como fiduciaria. Dijo que las reglas, cantidades y montos estarán a cargo del 
fideicomiso que será transparente para dar certeza a todos los capitalinos. 
 
Este Fondo ha sido señalado por la calificadora Fitch Ratings como pionero en su tipo y 
ejemplo de buena práctica para ser implementada por otras entidades del país. 
 
Según esa firma, las entidades con finanzas públicas sanas y con mecanismos de control, 
administración y supervisión robustos, son las que crean este tipo de fondos. 
 
Por su parte, el secretario de Finanzas de la CDMX, Edgar Abraham Amador Zamora, 
sostuvo que el Fideicomiso FONADEN permitirá que el Gobierno la Ciudad de México 
cuente con un mecanismo anti cíclico para afrontar una emergencia epidemiológica o un 
desastre natural y servirá para compensar la posible disminución de las Participaciones 
en Ingresos Federales y dar soporte presupuestal a la capital. 
 
‘Son los beneficios de tener unas finanzas sanas, públicas y robustas’, destacó. 
 
El presidente y director general de Scotiabank México, Enrique Zorrilla, Fullaondo, 
subrayó que FONADEN atenderá acciones imprevistas. 
 
Señaló que da muestra de que el gobierno de la ciudad tiene una vocación de prevención 
y protección de la vida de las personas. ‘Robustece la administración de riesgo y aminora 
impacto sobre proyectos de desarrollo social y económico de la capital’, 
 
Este fideicomiso, afirmó, mejorará el balance fiscal de la administración pública ‘coloca a 
la CDMX en la vanguardia en mecanismos eficientes para el manejo del riesgo fiscal 
derivados de desastres’. 
 
AVANCES EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
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El Jefe de Gobierno anunció además la ampliación de los puntos para el pago de 
contribuciones, mediante la incorporación de las tiendas de conveniencia OXXO. ‘Con eso 
la ciudad está llegando a 7 mil puntos en toda la ciudad'. 
 
Esta cadena se incorpora a los auxiliares que actualmente se tienen autorizados: 
instituciones bancarias, tiendas de autoservicio y de conveniencia (7-Eleven, 
 
http://www.df.gob.mx/crea-gobierno-de-cdmx -fondo -para-contingencias-económicas -y-
naturales-por-tres- mmdp/ 
…” (sic) 

 

II. El veintiocho de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado notificó la ampliación del 

plazo para dar respuesta a la solicitud de información, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

III. El veintinueve de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado mediante un oficio sin 

fecha ni número notificó la respuesta a la solicitud de información, donde indicó lo 

siguiente:   

 

“… 
Me refiero a la solicitud de Información Pública registrada con el folio 0106000148515 que 
ingresó a esta Dependencia a través del Sistema INFOMEXDF, y en la que el particular 
solicita la siguiente información: 
 
‘copia de los documentos oficiales bancarios copia de la escritura que acrediten el 
doc adjunto así como los que justifican este y los que funcionarios operaron o 
generaron para su creación 
 
Respecto a la solicitud de información la Unidad de Evaluación del Ingreso Gasto adscrita 
a la Subsecretaría de Planeación Financiera, manifiesta su competencia parcial toda vez 
que solo detenta la información correspondiente a Contrato de Fideicomiso irrevocable de 
administración e inversión número 11039245 denominado ‘Fideicomiso del Fondo para 
Estabilizar los Recursos Presupuestales de la Administración Pública del Distrito Federal’, 
también identificado como Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de 
México ‘FONADEN CDMX’ y las Reglas ‘REGLAS DEL FONDO PARA ESTABILIZAR 
LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

http://www.df.gob.mx/crea-gobierno-de-cdmx%20-fondo%20-para-contingencias-económicas%20-y-naturales-por-tres-%20mmdp/
http://www.df.gob.mx/crea-gobierno-de-cdmx%20-fondo%20-para-contingencias-económicas%20-y-naturales-por-tres-%20mmdp/
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DISTRITO FEDERAL’ publicados en fecha del 10 de junio de 2015 en la Gaceta Oficial 
del D.F. 
Para proporcionarle el acceso a la información pública solicitada puede ser a través de 
consulta directa, lo anterior en apego al artículo 55 de la Ley de Transparencia y acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, en las oficinas de la Unidad de Evaluación del 
Ingreso Gasto, con domicilio en Dr. Lavista No. 144 Planta Baja Acceso 3, col. Doctores, 
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06720; los días martes a viernes en un horario de 10:00 a 11:00 
horas, del 3 al 6 de noviembre del presente año, donde el Lic. Mauricio J. Quiroga 
Fernandez acompañará al solicitante durante la consulta. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó la siguiente documentación: 

 

 Oficio SF/PFDF/SLC/SALCF/250/2015 del veintitrés de octubre de dos mil quince, 
suscrito por el Enlace de la Procuraduría Fiscal con la Oficina de Información 
Pública de la Secretaría de Finanzas, donde indicó lo siguiente: 

 

“… 
Me refiero a la solicitud de acceso a la información pública, realizada a través del sistema 
electrónico INFOMEX-DF, cuyo folio y texto es el siguiente 
 
[Téngase por transcrita la solicitud de acceso a la información] 
 
I. Competencia para generar, administrar o poseer la información solicitada. Atento 
a la distribución de competencias contenidas en los artículos 36 y 88, fracción VIII del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal., la Procuraduría 
Fiscal, es parcialmente competente por lo que respecta a la presente solicitud. 
 
II. Disponibilidad de la información solicitada. Conforme a la sintaxis de la solicitud de 
mérito y acorde a las facultades antes referidas, me permito hacer de su conocimiento 
que los documentos que justifican la creación del Fideicomiso para el Fondo de Atención 
a los Desastres Naturales en la Ciudad de México ‘FONADEN CDMX’ son los siguientes: 
 
Mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 22 de diciembre de 2014, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
tuvo a bien establecer en el quinto párrafo del artículo 71 de dicha Ley, que de los 
remanentes se destinará como mínimo una cantidad equivalente al 30% del total a un 
fondo para estabilizar los recursos presupuestales de las Dependencias, Entidades, 
Órganos Desconcentrados y Delegaciones, el cual será destinado a la atención de 
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contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres naturales; así como a 
mejorar el balance fiscal, de conformidad con las reglas que para tal efecto emita la 
Secretaría de Finanzas. Una vez que el fondo alcance el valor equivalente al 0.50% del 
PIB del Distrito Federal del año inmediato anterior, los excedentes del fondo podrán ser 
destinados a los siguientes proyectos: a) infraestructura hasta por un 40%; b)ambientales 
hasta por un 25%; y c) infraestructura de las Delegaciones hasta por un 35%, a la cual 
puede acceder en el siguiente link 
http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14/I/normatividad/2014/ley_pres_gas_efic_df.
PDF. 
 
En razón de lo anterior, el 10 de junio del año en curso se publicó en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, las Reglas del Fondo para estabilizar los Recursos Presupuestales de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a fin de regular la composición, administración 
y transparencia de los recursos remanentes señalados, mismas que puede visualizar en 
el siguiente link 
http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14I/otros/2015/reglas_fondo_recuros_admin_
publica_pf.pdf 
 
III. Conclusión. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 11, 51, párrafo primero y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se emite la presente, anexándose en un principio de máxima publicidad la 
normatividad aludida. 
…” (sic) 

 

 Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal (artículos 68 al 76). 
 

 Reglas del Fondo para Estabilizar los Recursos Presupuestales de la 
Administración Pública del Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el diez de junio de dos mil quince. 

 

IV. El treinta de octubre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente: 

 

“se solicitó la entrega de documentos, NO sólo la vista in situ, NO entrega por Internet, y 
NO entrego nada…Toda esta información debiese de estar en el portal de transparencia y 
optan para efectos reales por la opacidad…se alega le entrega de todos los documentos 
solicitados que reconoce tiene, por la vía solicitada y que cumpla con la ley de 
transparencia” (sic) 
. 

http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14/I/normatividad/2014/ley_pres_gas_efic_df.PDF
http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14/I/normatividad/2014/ley_pres_gas_efic_df.PDF
http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14I/otros/2015/reglas_fondo_recuros_admin_publica_pf.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14I/otros/2015/reglas_fondo_recuros_admin_publica_pf.pdf
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V. El seis de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto previno al particular, a efecto de que en el plazo de cinco días 

expresara de manera clara y precisa los agravios que le causó el acto que pretendía 

impugnar, apercibido de que de no hacerlo el recurso de revisión se tendría por no 

interpuesto. 

 

VI. El dieciocho de noviembre de dos mil quince, el particular desahogó la prevención 

en los siguientes términos: 

 

 Anunció que se generó un Fideicomiso de tres mil millones de pesos para 
desastres en el Distrito Federal, como se acreditó con el documento adjunto, por lo 
que tuvo que existir una protocolización ante Notario Público donde informara 
quiénes eran los funcionarios responsables y en qué banco estaban los recursos y 
el origen de éstos, por lo tanto, la Secretaría de Finanzas tenía los documentos 
solicitados. 

 

VII. El veintitrés de noviembre 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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. 

 

VIII. El diez de diciembre de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio SFDF/DEJ/OIP/1588/2015 de la 
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misma fecha, mediante el cual remitió el diverso SF/PFDF/SLC/SALCF/297/2015 del 

ocho de diciembre de dos mil quince, donde indicó lo siguiente: 

 

 Indicó que el agravio expuesto por el recurrente debería desestimarse por 
notoriamente infundado e inoperante, toda vez que en el oficio 
SF/PFDF/SLC/SALCF/250/2015 del veintitrés de octubre de dos mil quince, se le 
informó que la Procuraduría Fiscal era parcialmente competente, atendiendo a la 
distribución de competencias contenidas en los artículos 36 y 88, fracción VIII del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 Con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, requirió el 
sobreseimiento toda vez que se dio respuesta a la solicitud remitiendo conforme a 
sus atribuciones los documentos que justificaban la creación del Fideicomiso para 
el Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México y los 
cuales se encontraban en su Portal de Transparencia. 

 

IX. El quince de diciembre 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 admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, 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. 

 

X. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 
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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 concedió un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XI. El veintiocho de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria  a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por 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, 
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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, la cual 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 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 causales previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria. 

 

Sin embargo, en su informe de ley el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, argumentando 

que dio respuesta a la solicitud de información remitiendo conforme a sus atribuciones 
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los documentos que justificaban la creación del Fideicomiso para el Fondo de Atención 

a los Desastres Naturales en la Ciudad de México y los cuales se encontraban en el 

Portal de Transparencia de la Secretaría de Finanzas. 

 

En ese sentido, debe aclararse al Ente Obligado que el estudio de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal únicamente procede cuando durante 

la substanciación del recurso de revisión los entes notifican a los particulares una 

respuesta complementaria con la que satisfacen la solicitud de los particulares, lo cual 

no aconteció en el presente asunto. 

 

Lo anterior, ya que de resultar ciertas sus afirmaciones, el efecto jurídico en la presente 

resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no así sobreseer el recurso de 

revisión, porque en los términos planteados su solicitud en realidad implica el estudio de 

fondo del presente recurso, pues para resolverla sería necesario analizar si la respuesta 

impugnada fue notificada en el medio señalado por el particular, si satisfizo su 

requerimiento en tiempo y forma y si salvaguardó su derecho de acceso a la información 

pública.  

 

En tal virtud, dado que la solicitud del Ente Obligado está relacionada con el fondo de la 

presente controversia, lo procedente es desestimarla, sirviendo de apoyo a lo anterior la 

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

Nación, la cual dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
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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. 
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. 

 

Por lo anteriormente expuesto, resulta conforme a derecho entrar al estudio fondo y 

resolver el 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 
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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. 

 

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 emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

Respecto del 
Fondo de 
Atención a 
Desastres 
Naturales se 
solicitan los 
siguientes 
documentos: 

“Se manifiesta la competencia parcial toda 
vez que sólo detenta la información 
correspondiente a Contrato de Fideicomiso 
irrevocable de administración e inversión 
número 11039245 denominado 
‘Fideicomiso del Fondo para Estabilizar los 
Recursos Presupuestales de la 
Administración Pública del Distrito Federal’, 
también identificado como Fondo de 
Atención a los Desastres Naturales en la 
Ciudad de México ‘FONADEN CDMX’ y las 
Reglas ‘REGLAS DEL FONDO PARA 
ESTABILIZAR LOS RECURSOS 
PRESUPUESTALES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
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a)Oficiales 
bancarios. 

DISTRITO FEDERAL’ publicados en fecha 
del 10 de junio de 2015 en la Gaceta Oficial 
del D.F. Para proporcionarle el acceso a la 
información pública solicitada puede ser a 
través de consulta directa, lo anterior en 
apego al artículo 55 de la Ley de 
Transparencia y acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en las oficinas 
de la Unidad de Evaluación del Ingreso 
Gasto, con domicilio en Dr. Lavista No. 144 
Planta Baja Acceso 3, col. Doctores, Del. 
Cuauhtémoc, C.P. 06720; los días martes a 
viernes en un horario de 10:00 a 11:00 
horas, del 3 al 6 de noviembre del presente 
año, donde el Lic. Mauricio J. Quiroga 
Fernandez acompañará al solicitante 
durante la consulta. 

 

b) Escritura.  

c) Los que 
justifican su 
creación  

Me permito hacer de su conocimiento que 
los documentos que justifican la creación 
del Fideicomiso para el Fondo de Atención 
a los Desastres Naturales en la Ciudad de 
México ‘FONADEN CDMX’ son los 
siguientes: 
 
Mediante Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
del Distrito, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 22 de diciembre de 
2014, la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, tuvo a bien establecer en el quinto 
párrafo del artículo 71 de dicha Ley, que de 
los remanentes se destinará como mínimo 
una cantidad equivalente al 30% del total a 
un fondo para estabilizar los recursos 
presupuestales de las Dependencias, 
Entidades, Órganos Desconcentrados y 
Delegaciones, el cual será destinado a la 
atención de contingencias y emergencias 
epidemiológicas y de desastres naturales; 
así como a mejorar el balance fiscal, de 
conformidad con las reglas que para tal 
efecto emita la Secretaría de Finanzas. Una 
vez que el fondo alcance el valor 
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equivalente al 0.50% del PIB del Distrito 
Federal del año inmediato anterior, los 
excedentes del fondo podrán ser 
destinados a los siguientes proyectos: a) 
infraestructura hasta por un 40%; 
b)ambientales hasta por un 25%; y c) 
infraestructura de las Delegaciones hasta 
por un 35%, a la cual puede acceder en el 
siguiente link 
http://www.finanzas.df.gob.mx/transparenci
a/14/I/normatividad/2014/ley_pres_gas_efic
_df.PDF. 
En razón de lo anterior, el 10 de junio del 
año en curso se publicó en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, las Reglas del Fondo 
para estabilizar los Recursos 
Presupuestales de la Administración 
Pública del Distrito Federal, a fin de regular 
la composición, administración y 
transparencia de los recursos remanentes 
señalados, mismas que puede visualizar en 
el siguiente link 
http://www.finanzas.df.gob.mx/transparenci
a/14I/otros/2015/reglas_fondo_recuros_ad
min_publica_pf.pdf 
Anexándose en un principio de máxima 
publicidad la normatividad aludida.” (sic) 

d)Los 
funcionarios que 
lo crearon u 
operaron. 

 Primero. Se anunció que 
se generó un fideicomiso de 
3000 millones de pesos 
para desastres en el Distrito 
Federal, por lo que tiene 
que existir una 
protocolización ante notario 
público donde informe 
quiénes son los 
funcionarios responsables 

  Segundo. En que banco 
están los recursos y el 
origen de éstos. 

 

http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14/I/normatividad/2014/ley_pres_gas_efic_df.PDF
http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14/I/normatividad/2014/ley_pres_gas_efic_df.PDF
http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14/I/normatividad/2014/ley_pres_gas_efic_df.PDF
http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14I/otros/2015/reglas_fondo_recuros_admin_publica_pf.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14I/otros/2015/reglas_fondo_recuros_admin_publica_pf.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/transparencia/14I/otros/2015/reglas_fondo_recuros_admin_publica_pf.pdf
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

generadas por el Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información en el 

sistema electrónico “INFOMEX”, así como del correo electrónico del dieciocho de 

noviembre de dos mil quince, a través del cual el recurrente desahogó la prevención 

que le fue realizada. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

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

dispone: 

 

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 
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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. 

 

Ahora bien, este Órgano Colegiado advierte que la inconformidad del recurrente está 

encaminada a impugnar la respuesta al requerimiento d, mientras que no expresó 

agravio alguno respecto de la respuesta a los diversos a, b y c, por lo que este Órgano 

Colegiado determina que dichos requerimientos quedan fuera del estudio, siendo el 

primero el que será objeto de estudio. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen:  

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
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Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 

 Materia(s): Laboral, Común 

 Novena Época 

 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

 XIII, Marzo de 2001 

 Tesis: I.1o.T. J/36 

 Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO”. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta, donde indicó lo siguiente: 

 

 Indicó que el agravio expuesto por el recurrente debería desestimarse por 
notoriamente infundado e inoperante, toda vez que en el oficio 
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SF/PFDF/SLC/SALCF/250/2015 del veintitrés de octubre de dos mil quince, se le 
informó que la Procuraduría Fiscal era parcialmente competente, atendiendo a la 
distribución de competencias contenidas en los artículos 36 y 88, fracción VIII del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede al estudio de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado en atención a la solicitud de información, 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 ese derecho del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, en su primer agravio el recurrente refirió que se generó un Fideicomiso 

de tres mil millones de pesos para desastres en el Distrito Federal, por lo que tenía que 

existir una protocolización ante Notario Público donde informara quiénes eran los 

funcionarios responsables. 

 

Ahora bien, del estudio a la respuesta impugnada se advirtió que respecto del 

requerimiento d de la solicitud, el Ente Obligado no emitió pronunciamiento alguno 

tendente a satisfacerlo. 

 

Por otra parte, de las “Reglas del Fondo para estabilizar los recursos presupuestales de 

la Administración Pública del Distrito Federal”, publicadas en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, el diez de junio de dos mil quince, establecen lo siguiente: 

 

 La finalidad del Fondo es constituir, administrar y transparentar los recursos para 
la atención de lo dispuesto es el párrafo quinto, del artículo 71 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 
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 Los recursos del Fondo se componen de los remanentes asignados, los productos 
financieros que se obtengan de los recursos del Fondo, los reintegros a que se 
refieren las Reglas Décima y Décima Primera y cualquier otra aportación que 
reciba el Fondo. 

 

 Los recursos se destinarán a mejorar el balance fiscal, así como a la atención de 
contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres naturales, los cuales 
podrán asignarse a cubrir las aportaciones locales convenidas para acceder a los 
recursos del Fondo de Desastres Naturales.  

 

 El Comité Técnico del Fideicomiso será el órgano facultado para autorizar la 
afectación de los recursos conforme a las propuestas que le presente la Secretaría 

de Finanzas y estará integrado por: el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el 
Titular de la Secretaría de Finanzas, el Titular de la Contraloría General del 
Distrito Federal y por los Titulares de las siguientes Unidades 
Administrativas de la Secretaría de Finanzas: 

 
 Subsecretaría de Egresos. 
 
 Tesorería. 
 
 Procuraduría Fiscal. 
 
 Subsecretaría de Planeación Financiera. 

 

Por otra parte, del Contrato de Fideicomiso irrevocable de administración e inversión 

11039245, denominado “Fideicomiso del Fondo para Estabilizar los Recursos 

Presupuestales de la Administración Pública del Distrito Federal”, también identificado 

como el Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México 

“FONADEN CDMX”, celebrado el trece de octubre de dos mil quince, se desprende lo 

siguiente: 

 

 Fue celebrado entre el Gobierno del Distrito Federal, representado por Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y por Edgar 
Abraham Amador Zamora, Secretario de Finanzas, a quienes en lo sucesivo se 
les denominó como “El Fideicomitente” o el “GDF”, y Scotiabank Inverlat, S.A., 
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Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División 
Fiduciaria, a quien en lo sucesivo se le denomina como “El Fiduciario”, 
representado por sus Delegados Fiduciarios con la comparecencia de su Director 
General en calidad de Testigo de Honor. 

 

En tal virtud, el Ente Obligado está en posibilidad de atender el requerimiento d de la 

solicitud, referente a los funcionarios responsables que crearon u operaron el 

Fideicomiso, por lo que el primer agravio hecho valer por el ahora recurrente resulta 

fundado. 

 

Por otra parte, respecto del segundo agravio, el ahora recurrente solicitó en que banco 

estaban los recursos y el origen de éstos. 

 

En ese sentido, del contraste realizado entre la solicitud de información y el segundo 

agravio, es fácil advertir que el recurrente a través de su escrito modificó y amplió los 

requerimientos introduciendo puntos nuevos respecto de los cuales el Ente Obligado no 

tuvo posibilidad de emitir pronunciamiento alguno y pretendiendo que este Instituto 

ordenara al Ente recurrido que proporcione información distinta a la originalmente 

solicitada. 

 

Lo anterior es así, pues de permitirse a los particulares variar sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, al Ente se le obligaría a 

haber emitido un acto atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud 

inicial, por lo que se debe concluir que el segundo agravio resulta inoperante. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen lo siguiente: 
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Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 
 

No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. Amparo 
en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. Cinco 
votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y 
Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. 

 

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 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Finanzas y se le 

ordena lo siguiente: 

 

 Emita una nueva en la que atienda el requerimiento d de la solicitud e informe 
cuáles funcionarios crearon u operaron el Fondo de Atención a Desastres 
Naturales. 
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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, atendiendo 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 

Finanzas 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 al 

recurrente de 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. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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: 

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

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

Ordinaria celebrada el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, 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 

 
 

 

 
 


