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Secretaría de Administración y Finanzas 

En su calidad de fideicomitente del Fideicomiso para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México informar y entregar 

las expresiones documentales donde consten las revisiones 

contables, administrativas, legales y de cualquier otra índole que haya 

instruido llevar a cabo a dicho fideicomiso donde se advierta a través 

de qué persona física o moral se hicieron. 

Debido a que el Sujeto Obligado declaró su incompetencia. 

 

Confirmar la respuesta de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, toda vez que realizó la remisión de la solicitud a los 

Sujetos obligados competentes. 

 

 

Palabras clave: Revisiones Contables, Administrativas, 

Legales, Servidor Público 
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Constitución Local Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

Instituto de 
Transparencia u Órgano 
Garante 
 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México 
 

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de Acceso a 
la Información Pública 
 

Sujeto Obligado 
 
 
PNT 
 
 
 

Secretaría de Administración y Finanzas 
 
Plataforma Nacional de Transparencia 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1681/2022 

 
SUJETO OBLIGADO: 
Secretaría de Administración y Finanzas 
 
COMISIONADA PONENTE:  
Laura Lizette Enríquez Rodríguez1 
 

 

Ciudad de México, a veinticinco de mayo de dos mil veintidós2 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1681/2022, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, en sesión pública resuelve CONFIRMAR en el medio de 

impugnación, conforme a lo siguiente: 

 
 A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de Información. El ocho de marzo, mediante la Plataforma Nacional 

de Transparencia, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la 

información, teniéndose por presentada oficialmente el nueve de marzo, a la que 

le correspondió el número de folio 090162822001033, en la cual requirió lo 

siguiente: 

 

 
1 Con la colaboración de Nancy Gabriela Garamendi Castillo. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2022, salvo precisión en contrario. 
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Detalle de la solicitud: 
[…]  
En su calidad de fideicomitente del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 
de México informar y entregar las expresiones documentales donde consten las revisiones 
contables, administrativas, legales y de cualquier otra índole que haya instruido llevar a cabo 
a dicho fideicomiso donde se advierta a través de qué persona física o moral se hicieron. De 
lo anterior, se requiere conocer además las irregularidades que se hayan detectado de la 
gestión de César Cravioto (considerando revisiones posteriores a su ejercicio y de las 
revisiones que hayan hecho cuando abandonó el cargo) o los indicios de irregularidades que 
se tuvieran y en qué concluyeron. Lo anterior por lo que va del ejercicio 2022. Si no se realizó 
ninguna revisión, si no conocieron irregularidades de las señaladas durante ese periodo, así 
informarlo. Lo anterior de conformidad con la cláusula Sexta del contrato de dicho 
fideicomiso. 
[…] [Sic.] 

 

Medio para recibir notificaciones  
Correo electrónico. 
 
Formato para recibir la información solicitada. 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT. 

 
II. Respuesta. El catorce de marzo, el Sujeto Obligado emitió su respuesta, 

mediante el oficio sin número, de catorce de marzo, signado por la Unidad de 

Transparencia de la Secretaria de Administración y Finanzas, mediante el cual 

manifestó su notoria incompetencia en los siguientes términos: 

[…] 
En atención a su petición, hago de su conocimiento que, no se cuenta con las facultades y/o 
atribuciones para dar atención a su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 
27 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
y artículos 27 al 29 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México.  
 
Derivado de lo anterior, es oportuno hacer de su conocimiento que en función del artículo 
211 de la Ley de la materia su solicitud se turnó a las áreas de este sujeto obligado que 
pudieran detentar información al respecto.  
 
En ese sentido, se reproduce (en aras de brindarle soporte y certeza jurídica del proceder 
de esta Unidad de Transparencia) el pronunciamiento de las unidades administrativas, ya 
que da cuenta de la razón por la que la presente solicitud no resulta competencia de este 
Sujeto Obligado. 
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Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México  
 

“EN RELACIÓN AL CORREO QUE ANTECEDE, ME PERMITO SEÑALAR QUE DE 
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95 Y 96 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EL 07 DE MAYO DE 2021, EL ACUERDO POR EL QUE SE DA 
A CONOCER LA RELACIÓN DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ACUERDO POR EL 
QUE SE DA A CONOCER LA RELACIÓN DE FIDEICOMISOS ASIMILADOS A 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO REGISTRADOS EN LA PROCURADURÍA 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 03 DE FEBRERO DE 2022, SE INFORMA QUE EN LOS 
ARCHIVOS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA NO OBRA INFORMACIÓN DE LA 
QUE SE DESPRENDA QUE DURANTE LA GESTIÓN DE CÉSAR CRAVIOTO SE 
HAYAN DETECTADO IRREGULARIDADES, LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LO 
QUE PUDIERAN MANIFESTAR LAS OTRAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA. NO 
OBSTANTE LO ANTERIOR, SE SUGIERE REMITIR LA PRESENTE SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN A LA COMISIÓN PARA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO AL FIDEICOMISO PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TODA VEZ QUE PUDIERAN OSTENTAR LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA. ” (Sic.) 

 
Dirección General de Administración Financiera 

“Mediante el presente le hago de su conocimiento que derivado de una búsqueda 
exhaustiva en el acervo documental de la Dirección General de Administración 
Financiera, con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, el artículo 97 del Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y demás 
normatividad que resulte aplicable no es competente para atender la presente solicitud. 
Se sugiere remitir la solicitud al Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la 
Ciudad de México y/o a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, 
por lo que se estima que en el marco de sus atribuciones podrían detentar información 
referente a la presente solicitud.” (Sic.) 
 

Lo anterior, en virtud de que los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los 
servidores públicos encargados de su administración adscritos a la misma Unidad 
Responsable del Gasto, son los responsables del manejo y aplicación de los recursos, del 
cumplimiento de los calendarios presupuestales autorizados, metas y de las funciones 
contenidas en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las disposiciones legales 
vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean efectivamente 
devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los documentos que los 
soportan; de llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica y de llevar 
el registro de sus operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la materia. 
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Por consiguiente, hago de su conocimiento que, de conformidad con el con el artículo 200 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, así como el numeral 10 fracción VII, de los Lineamientos para la Gestión 
de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, se 
remitió su solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia a la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México, Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la 
Ciudad de México, Secretaría de la Contraloría General, de acuerdo a lo siguiente: 

 
Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 

 
Artículo 2. Para efectos de la presente ley se entiende por: 
… 
V. Comisión: Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, integrada por 
una persona titular y cinco subcomisionados, éstos últimos con cargo honorífico y 
designados por la persona titular de la Comisión. 
… 
XII. Fideicomiso: Es el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 
México, integrado con los recursos que destine el Gobierno de la Ciudad de México, los 
recursos del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 
Ciudad de México y otros recursos provenientes del sector social y privado con el fin de 
apoyar a la reconstrucción de viviendas en la Ciudad de México. 
… 
XVIII. Plataforma: Plataforma digital para garantizar transparencia al proceso de 
Reconstrucción, está regida bajo el principio de máxima publicidad y de fácil acceso y 
consulta para los ciudadanos. Tiene por objeto: registrar, validar, integrar, coordinar y 
consolidar la información de las personas, viviendas, negocios, inmuebles, 
infraestructura, espacios públicos y patrimonio cultural e histórico afectados por el 
Sismo. 
 
Artículo 4. La Comisión es la instancia administrativa y operativa del Gobierno de la 
Ciudad, tendrá las facultades necesarias para atender a las Personas Damnificadas por 
el Sismo y llevar a cabo la Reconstrucción, con el fin de lograr la Reconstrucción de la 
Ciudad. Será la encargada de coordinar, evaluar, ejecutar y dar seguimiento al Plan 
Integral para la Reconstrucción. 
 
Artículo 10. La Comisión se apoyará en un Comité de Transparencia, conformado por  
representantes de instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, para 
garantizar la rendición de cuentas, el acceso a la información y la máxima publicidad 
del proceso de reconstrucción en la Ciudad. 
 
Artículo 15. Las dependencias de gobierno tendrán la obligación de informar 
mensualmente a la Comisión respecto de las acciones llevadas a cabo conforme al Plan 
Integral para la Reconstrucción y designarán a una persona enlace con atribuciones de 
toma de decisiones, operativas, ejecutivas y de representación.  
Es facultad de la Comisión solicitar informes en cualquier momento y es obligación de 
las personas enlaces de las dependencias informar acerca de los avances en las tareas 
de Reconstrucción o respecto de algún caso en especial.  
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El equipo de trabajo conformado por los enlaces de las dependencias, se reunirán todos 
los días con la finalidad de dar seguimiento puntual a las acciones, avances y temas 
relacionados; y de manera mensual, en su calidad de Consejo Consultivo con la 
representación de Personas Damnificadas de las colonias de mayor afectación y 
contará con la participación del Congreso. Además, se podrá convocar a cualquier otra 
reunión, con la finalidad de atender temas extraordinarios, urgentes o de cualquier otra 
índole que se considere relevante atender. 
 
Artículo 29. La Comisión contará con facultades para gestionar la obtención de 
recursos públicos y privados, así como donativos nacionales o internacionales, que 
contribuyan a mejorar la calidad y la cobertura de las acciones de Reconstrucción. 
Dichos recursos serán incorporados al Fideicomiso.  
La Comisión solicitará los recursos necesarios a través de los mecanismos establecidos 
en las reglas de operación que apruebe el Fideicomiso, para atender las acciones 
establecidas en el Plan Integral para la Reconstrucción. 
 
Artículo 37. La Comisión se apoyará de la publicación que se realice en el Portal de 
Transparencia de la Página Oficial y del Portal, como herramientas de acceso a la 
información, transparencia y de rendición de cuentas del proceso de Reconstrucción, 
información sobre trámites, avances en la gestión y el ejercicio de los recursos públicos 
y privados.  
Se informará el destino y la utilización de cada peso de los recursos públicos que sea 
destinado a las distintas acciones, aportaciones y el gasto público ejercido y en ejercicio 
por concepto de Reconstrucción. Se creará una alerta en el Portal que notifique los 
montos y acciones autorizadas respetando en cada momento el derecho a la 
información veraz, completa y clara.  
El Portal será una herramienta para que las Personas Damnificadas den seguimiento a 
su proceso de Reconstrucción.  
 
Artículo 38. Las acciones, los montos de recursos públicos, las aportaciones, las 
empresas, los estudios técnicos, los acuerdos y los criterios para incluir/excluir del 
padrón de terceros autorizados serán públicos y accesibles en el Portal. 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 42 Bis.- Corresponde al Titular de la Comisión para la Reconstrucción de la 
Ciudad de México: 
I. Coordinar, evaluar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Integral para la Reconstrucción 
y la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México; 
II. Coordinar las estrategias que las Dependencias, Entidades, Órganos 
Desconcentrados y/o Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
destinan para la Rehabilitación, Demolición, Reconstrucción y Supervisión; 
III. Coordinar y dar seguimiento a las acciones y avances del equipo de trabajo 
conformado por los enlaces de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Entidades y Alcaldías involucradas en los procesos de rehabilitación, demolición y 
reconstrucción; 
IV. Nombrar, con cargo honorifico, a los subcomisionados; 
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V. Dar seguimiento a los trabajos realizados por los cinco subcomisionados, Comité 
Científico y de Grietas, Mesa Técnica, Mesa Legal, Comité de Transparencia y Consejo 
Consultivo; 
VI. Llevar a cabo las acciones de mando y coordinación para alcanzar los objetivos y 
metas propuestos en el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México y 
en la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México; 
VII. Representar a la Comisión ante las instancias públicas y/o privadas respecto a los 
temas que conforman el Plan y la Ley, así como verificar el cumplimiento de los 
acuerdos con las mismas; 
VIII. Celebrar, suscribir y expedir los instrumentos y/o actos jurídicos y/o administrativos 
necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión; 
IX. Gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamiento público y/o privado, 
para la ejecución de acciones definidas en el Plan Integral para la Reconstrucción de la 
Ciudad de México y en la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México; 
X. Realizar el seguimiento y evaluación del Plan y la Ley, de acuerdo con los indicadores  
establecidos, evaluar su ejecución y los resultados obtenidos; 
XI. Cumplir las obligaciones que en materia de transparencia, acceso a la información 
pública y rendición de cuentas y protección de datos personales establece la 
normatividad de la materia respecto de la Comisión; 
XII. Coordinar y dirigir las reuniones periódicas ordinarias y extraordinarias que 
convoque con motivo de los avances, acciones y/o temas relacionados con la 
reconstrucción; 
XIII. Organizar y coordinar las acciones del proceso de reconstrucción consistentes en: 
la rehabilitación, demolición y reconstrucción y supervisión de los inmuebles afectados 
por el sismo; 
XIV. Coordinar a las personas enlaces de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Entidades y Alcaldías del Gobierno de la Ciudad, que participan en 
el proceso de reconstrucción; 
XV. Implementar los mecanismos y acciones necesarias para que ningún proceso de 
reconstrucción de inmuebles afectados se suspenda o retrase con motivo de la 
acreditación de la propiedad; 
XVI. Coordinar los trabajos de la mesa legal para resolver de manera conjunta y 
canalizar a las instancias competentes los casos de incertidumbre jurídica sobre la 
propiedad y legítima posesión de los inmuebles afectados por el sismo; 
XVII. Solicitar informes a la mesa legal para conocer el avance y estado de los asuntos 
canalizados; 
XVIII. Coordinar los trabajos de los subcomisionados, los Comités y el Consejo 
Consultivo; 
XIX. Establecer el mecanismo idóneo para incorporar a las personas damnificadas al 
Censo Social y Técnico, con la finalidad de que puedan acceder a los beneficios del 
Plan Integral de Reconstrucción y la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 
de México a través de la debida planeación; así como realizar un diagnóstico general 
de los resultados del mismo; 
XX. Actualizar o modificar el Plan Integral para la Reconstrucción, conforme las 
necesidades del proceso de reconstrucción; 
XXI. Solicitar los informes necesarios a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Entidades y Alcaldías que participan en la Reconstrucción; 
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XXII. Coordinar, organizar y administrar el apoyo en renta para las personas 
damnificadas desplazadas; 
XXIII. Realizar acuerdos con las Cámaras, Colegios y/o empresas que intervienen en el 
proceso de reconstrucción, con la finalidad de fijar precios estables a través de un 
instrumento o catálogo, para la protección de las personas damnificadas; 
XXIV. Implementar mecanismos para organizar a las empresas constructoras por 
zonas, en beneficio de las personas damnificadas y del proceso de reconstrucción; 
XXV. Solicitar los recursos necesarios a través de los mecanismos establecidos en las 
reglas de operación que apruebe el Fideicomiso, para atender las acciones establecidas 
en el Plan Integral para la Reconstrucción y en la Ley para la Reconstrucción Integral 
de la Ciudad de México; 
XXVI. Participar en la Secretaría Técnica del Comité del Fideicomiso para la 
reconstrucción Integral de la Ciudad de México; 
XXVII. Recibir informes periódicos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Entidades y Alcaldías que participan en el proceso de reconstrucción; y 
XXVIII. Las demás que resulten necesarias para el debido cumplimiento de sus 
atribuciones conforme a las disposiciones jurídicas y/o administrativas y aquellas que le 
instruya la persona Titular de la Jefatura de Gobierno. 
 
SECCIÓN IV 
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
 
Artículo 130.- Corresponde a la Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas: 
I. Supervisar la correcta aplicación de la normatividad, de las políticas, programas, 
instrumentos y acciones en materia de Responsabilidades Administrativas de las 
personas servidoras públicas; por parte de los órganos internos de control adscritos a 
la Secretaría de la Contraloría General, sobre la correcta aplicación de políticas, 
programas, instrumentos y acciones en materia de Responsabilidades Administrativas 
de las personas servidoras públicas; 
II. Proponer protocolos y manuales de recepción, gestión, atención y trámite de 
denuncias, así como los formatos y demás normatividad necesaria para la recepción de 
denuncias, para el desarrollo de la investigación de presuntas faltas administrativas, así 
como de la substanciación y resolución de procedimientos de responsabilidad 
administrativa y la aplicación de sanciones, competencia de las Unidades 
Administrativas a su cargo y de los órganos internos de control de la Administración 
Pública; 
III. Elaborar indicadores y mecanismos de control y evaluación sobre la función de 
recepción, gestión, atención y trámite de denuncias, investigación de presuntas faltas 
administrativas, así como de la substanciación y resolución de procedimientos de 
responsabilidad administrativa competencia de la Secretaría de la Contraloría General 
y proponer las acciones preventivas y correctivas con base en tales indicadores, con 
independencia de otras acciones en el ámbito de su competencia; 
IV. Apoyar a la persona titular de la Secretaría de la Contraloría General en la 
compilación y administración de información para los trabajos del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México; 
… 
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XI. Investigar actos u omisiones de personas servidoras públicas de la Administración 
Pública, o particulares vinculados, que pudieran constituir faltas administrativas así 
como substanciar y resolver procedimientos de responsabilidad administrativa, 
procediendo a la ejecución de las resoluciones respectivas en los términos de la 
normatividad aplicable, de manera directa o a través de las Unidades Administrativas o 
personal que tenga adscrito que se encuentre facultado; 
XII. Imponer medidas cautelares y medidas de apremio como parte del procedimiento 
de responsabilidad administrativa de manera directa o a través de las Unidades 
Administrativas o capital humano que tenga adscrito que se encuentre facultado; 
XIII. Llevar de oficio las investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto a 
conductas de las personas servidoras públicas que puedan constituir responsabilidad 
administrativa en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
XIV. Calificar la falta administrativa como grave o no grave y emitir el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa; o en su caso, emitir el Acuerdo de Conclusión 
y Archivo del expediente de conformidad con las disposiciones jurídicas y 
administrativas en materia de responsabilidades administrativas, de manera directa o a 
través del personal adscrito que se encuentre facultado; 
XV. Substanciar y resolver los procedimientos de Responsabilidad Administrativa que 
sean de su competencia de la Secretaría de la Contraloría General atendiendo a las 
disposiciones en materia de Responsabilidades Administrativas y las demás relativas 
que se señalen en el presente Reglamento, de manera directa o a través del personal 
adscrito que se encuentre facultado; 
 

El artículo 1, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, dispone que: 
 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, 
Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 
Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, 
Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier 
persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de 
autoridad o de interés público en la Ciudad de México.” 
 

Así mismo, los artículos 2, fracción LXXVIII, 6, 51 y 154, de la Ley de Austeridad, 
Transparencia, Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México, en el orden citado, establecen: 
 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
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LXXVIII. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cualquier otro 
órgano o unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 6. El gasto público en la Ciudad de México se basará en el Presupuesto de 
Egresos aprobado por el Congreso y comprenderá las erogaciones por concepto de 
gasto corriente, inversión física, inversión financiera, responsabilidad patrimonial, así 
como pagos de pasivo o deuda que realizan las Unidades Responsables del Gasto. 
Las Unidades Responsables del Gasto están obligadas a rendir cuentas por la 
administración de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y de las 
demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 51. Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los servidores 
públicos encargados de su administración adscritos a la misma Unidad Responsable 
del Gasto, serán los responsables del manejo y aplicación de los recursos, del 
cumplimiento de los calendarios presupuestales autorizados, metas y de las funciones 
contenidas en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las disposiciones legales 
vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean efectivamente 
devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los documentos 
que los soportan; de llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica 
y de llevar el registro de sus operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la 
materia, con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del clasificador por objeto del 
gasto que expida la Secretaría. 
 
Artículo 154. La contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los 
documentos justificantes y comprobatorios originales. 
Será responsabilidad de los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades, así como de los servidores públicos encargados de su 
administración, la recepción, guarda, custodia y conservación de los documentos 
justificantes y comprobatorios del gasto, así como de los registros auxiliares e 
información relativa, y en el caso de las Entidades, de sus libros de contabilidad, en 
términos de las disposiciones aplicables. 
Los Órganos Autónomos y de Gobierno, definirán al interior las responsabilidades para 
dar cumplimiento a esta disposición, en los términos que aplique la presente Ley, así 
como la Ley General.” 

 

De la misma forma, la CIRCULAR UNO 2019, publicada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México en fecha 02 de agosto de 2019, menciona lo 
siguiente: 
 

…”9.3.7 Las DGA u homólogas en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la APCDMX son las responsables de garantizar la óptima operación y 
mantenimiento de los archivos y sus instalaciones, así como de la conservación en buen 
estado de sus acervos, asegurándoles condiciones de seguridad e higiene y las 
dimensiones que permitan resguardar, conservar y localizar con prontitud todos los 
documentos que los integren.” … 
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Adicionalmente se comparte la dirección electrónica publicada por la 
Comisión para la Reconstrucción, vínculo que dirige al “Portal para la 
Reconstrucción”. 
 
https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/transparencia 
 

 
 
Por último, se proporcionan los datos de contacto de la Unidad de Transparencia, a fin de 
que pueda dar seguimiento a su petición, no se omite mencionar que la remisión se realizó 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que se sugiere revisar el historial 
de solicitudes y el estatus del presente folio. 
 

• Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México 

Titular: Lic. Daniel Sangeado Estrada 
Domicilio: Plaza de la Constitución, N° 2, 3er Piso, oficina 320, Centro Histórico, C. P. 06068,  
Alcaldía Cuauhtémoc. 
Teléfonos: 53458038 Ext. 126 
Correo Electrónico: ut.creconstruccion.cdmx@gmail.com 
Horario de atención: 9:00 A 15:00 
 

• Fideicomiso para la Reconstrucción de la Ciudad de México 

Titular: María del Rosario Romero Garrido 
Domicilio: Plaza de la Constitución No. 1, 1er. Piso, Colonia Centro, C.P. 06000, Alcaldía 
Cuauhtémoc,  
Ciudad de México. 
Teléfono: 53458000 Ext. 8340 

https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/transparencia
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Correo Electrónico: ut-firi@finanzas.cdmx.gob.mx 
 

• Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 

 
Titular: Maria Isabel Ramírez Paniagua 
Domicilio: Avenida Arcos de Belén, número 2, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Código  
Postal 06720, Ciudad de México. 
Teléfonos: 5627 9100 ext. 55802 
Correo Electrónico: ut.contraloriacdmx@gmail.com 
Horario de atención: 09:00 a 15:00 hrs. 
[…] [Sic.]  

 

III. Recurso. El seis de abril, la Parte Recurrente interpuso recurso de revisión 

en contra de la respuesta recaída a su solicitud, en el que, medularmente, se 

agravió de lo siguiente: 

 
[…] 
Inconformidad respecto de la totalidad de la respuesta. Se reiteran los términos de la 
solicitud. El sujeto obligado puede conocer de lo solicitado.  
[…]  [Sic] 

 

IV. Turno. El seis de abril, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 

número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1681/2022 al recurso de revisión y, con 

base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó a la 

Comisionada Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. 

 

V. Admisión. El dieciocho de abril, la Comisionada Ponente admitió a trámite el 

presente medio de impugnación, con fundamento en el artículo 243, fracción I, 

de la Ley de Transparencia, otorgó a las partes el plazo de siete días 
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hábiles para que realizaran manifestaciones, ofrecieran pruebas y formularan 

alegatos. 

 

VI. Alegatos y manifestaciones. El veintisiete de abril, a través de la PNT y el 

correero electrónico de la Ponencia, el Sujeto Obligado envió el oficio 

SAF/DGAJ/DUT/159/2022, de la misma fecha, signado por la Directora de la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México, donde rindió manifestaciones y alegatos, al tenor de lo 

siguiente: 

[…] 
ANTECEDENTES 
 
1. El 09 de marzo de 2022, esta Unidad de Transparencia a través del sistema electrónico 
SISAI, recibió la solicitud de acceso a la información pública citada, misma que es del tenor 
literal siguiente: 
 

“En su calidad de fideicomitente del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la 
Ciudad de México informar y entregar las expresiones documentales donde consten las 
revisiones contables, administrativas, legales y de cualquier otra índole que haya 
instruido llevar a cabo a dicho fideicomiso donde se advierta a través de qué persona 
física o moral se hicieron. De lo anterior, se requiere conocer además las irregularidades 
que se hayan detectado de la gestión de César Cravioto (considerando revisiones 
posteriores a su ejercicio y de las revisiones que hayan hecho cuando abandonó el 
cargo) o los indicios de irregularidades que se tuvieran y en qué concluyeron. Lo anterior 
por lo que va del ejercicio 2022. Si no se realizó ninguna revisión, si no conocieron 
irregularidades de las señaladas durante ese periodo, así informarlo. Lo anterior de 
conformidad con la cláusula Sexta del contrato de dicho fideicomiso.” (Sic) 

 
2. Atendiendo a las facultades conferidas por la normatividad aplicable, el 14 de marzo de 
2022, se emitió respuesta de remisión a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad 
de México, Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, 
Secretaría de la Contraloría General, de la Ciudad de México, mediante el oficio sin 
número emitido por esta Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México, en los siguientes términos: 
 

I. Se informó que no se cuenta con las facultades y/o atribuciones para dar atención a 
su petición. 
 
II. Se informó sobre el pronunciamiento de las unidades administrativas que, de acuerdo  
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a sus atribuciones, posiblemente pudieran detentar información al respecto de lo 
solicitado. 
 
III. La Procuraduría Fiscal y la Dirección General de Administración Financiera, 
emitieron pronunciamiento de manera fundada y motivada indicando su no 
competencia. 
 
IV. Se remitió la solicitud a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México,  
Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, Secretaría de  
la Contraloría General, de la Ciudad de México y se proporcionaron los respectivos  
datos de contacto para dar seguimiento a la solicitud. 
 

3. En fecha 20 de abril de 2022, se recibió mediante el Sistema de Comunicación con los 
Sujetos Obligados de la Plataforma Nacional de Transparencia, el Acuerdo por el que se 
hace de conocimiento la admisión del recurso de revisión RR.IP.1681/2022, para que, en un 
plazo de siete días hábiles, se realicen las manifestaciones correspondientes, se exhiban las 
pruebas que se consideren necesarias o se expresen alegatos. 
 
El particular en su recurso de revisión manifiesto su inconformidad en los siguientes 
términos: 
 

“Inconformidad respecto de la totalidad de la respuesta. Se reiteran los términos de la  
solicitud. El sujeto obligado puede conocer de lo solicitado.” 

 
En razón de lo anterior, en términos del presente oficio y en atención al acuerdo del 22 de 
marzo de 2022, estando dentro del término legal señalado en los artículos 230 y 243, 
fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México; y, Décimo Séptimo, fracción III, inciso a), numerales 1, 
2 y Vigésimo Primero, del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 
seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en materia de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México, esta Secretaría procede 
a realizar las siguientes: 
 
MANIFESTACIONES 
 
Previo al estudio del agravio hecho valer por el solicitante, cabe hacer notar que, el supuesto 
agravio del ahora recurrente intenta combatir la veracidad de la respuesta brindada a la 
solicitud de mérito, por lo que, se acredita a todas luces que, lo esgrimido por el recurrente 
encuadra en la hipótesis normativa prevista en los artículos 248, fracción V y 249, fracción 
III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 
 
Es así que, de lo antes manifestado, se desprende que el presente recurso deberá ser 
SOBRESEEIDO en virtud de que se acreditó el hecho de que se adecuan las hipótesis 
indicadas en los artículos 248, fracción V, 249 fracción III, que establecen: 
 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
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V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
 
(…) 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 

No obstante, lo anterior y para el indebido caso de que ese Instituto desestime las causales 
que lleven a declarar un sobreseimiento del recurso que nos ocupa, ad cautelam, se procede 
a atender las manifestaciones hechas valer por el particular en su recurso de revisión de la 
manera siguiente de acuerdo a los principios, pro persona, máxima publicidad y buena fe. 
 
En su escrito de recurso de revisión, el ahora recurrente expresa medularmente como 
agravios la inconformidad con la respuesta de remisión en los siguientes términos: 
 

• El sujeto obligado puede conocer de lo solicitado. 
 

En su agravio el recurrente señala que, “… El sujeto obligado puede conocer de lo 
solicitado…” como se puede apreciar en las constancias del presente recurso, la respuesta 
de remisión se emitió una vez que la solicitud fue turnada a las unidades administrativas que 
de acuerdo a sus atribuciones posiblemente pudieran detentar información al respecto de lo 
solicitado, tan es así que dentro de la misma respuesta de remisión, se aprecian los 
pronunciamientos realizados específicamente por esas áreas, a saber, la Procuraduría 
Fiscal y la Dirección General de Administración Financiera, quien manifestó de manera 
fundada y motivada su no competencia al respecto de los solicitado. 
 
Es por ello que de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se procedió a remitir 
la solicitud a lo sujetos obligados que conforme a sus atribuciones podrán poseer la 
información requerida, pues como ya quedó acreditado en la respuesta de origen, Comisión 
para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Fideicomiso para la Reconstrucción 
Integral de la Ciudad de México, Secretaría de la Contraloría General, quien cuenta con 
las facultades para conocer de dicha información.  
 
Dicho esto, la incompetencia manifestada alude a la ausencia de atribuciones de este sujeto 
obligado para poseer la información solicitada –es decir, se trata de una cuestión de derecho, 
en tanto que no existen facultades para contar con lo requerido.  
 
Robustece lo anterior, el criterio orientador 13/171 emitido por el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): 
 
“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado 
para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto 
que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una 
cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 
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Es así que, dentro los argumentos que fundaron y motivaron la respuesta de remisión en 
comento, se  
invocaron diversos preceptos he instrumentos jurídicos entre los cuales vale la pena 
resaltar: 
 

“ Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 
… 
Artículo 2. Para efectos de la presente ley se entiende por: 
… 
V. Comisión: Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, integrada por 
una persona titular y cinco subcomisionados, éstos últimos con cargo honorífico y 
designados por la persona titular de la Comisión. 
… 
XII. Fideicomiso: Es el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 
México, integrado con los recursos que destine el Gobierno de la Ciudad de México, los 
recursos del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 
Ciudad de México y otros recursos provenientes del sector social y privado con el fin de 
apoyar a la reconstrucción de viviendas en la Ciudad de México. 
… 
Artículo 4. La Comisión es la instancia administrativa y operativa del Gobierno de la 
Ciudad, tendrá las facultades necesarias para atender a las Personas Damnificadas por 
el Sismo y llevar a cabo la Reconstrucción, con el fin de lograr la Reconstrucción de la 
Ciudad. Será la encargada de coordinar, evaluar, ejecutar y dar seguimiento al Plan 
Integral para la Reconstrucción. 
 
Artículo 10. La Comisión se apoyará en un Comité de Transparencia, conformado por  
representantes de instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, para 
garantizar la rendición de cuentas, el acceso a la información y la máxima publicidad 
del proceso de reconstrucción en la Ciudad. 
… 
Artículo 29. La Comisión contará con facultades para gestionar la obtención de 
recursos públicos y privados, así como donativos nacionales o internacionales, que 
contribuyan a mejorar la calidad y la cobertura de las acciones de Reconstrucción. 
Dichos recursos serán incorporados al Fideicomiso.  
 
La Comisión solicitará los recursos necesarios a través de los mecanismos establecidos 
en las reglas de operación que apruebe el Fideicomiso, para atender las acciones 
establecidas en el Plan Integral para la Reconstrucción. 
… 
Artículo 37. La Comisión se apoyará de la publicación que se realice en el Portal de  
Transparencia de la Página Oficial y del Portal, como herramientas de acceso a la 
información, transparencia y de rendición de cuentas del proceso de Reconstrucción, 
información sobre trámites, avances en la gestión y el ejercicio de los recursos públicos 
y privados.  
Se informará el destino y la utilización de cada peso de los recursos públicos que sea 
destinado a las distintas acciones, aportaciones y el gasto público ejercido y en ejercicio 



 

INFOCDMX/RR.IP.1681/2022 

  

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

18 
 

por concepto de Reconstrucción. Se creará una alerta en el Portal que notifique los 
montos y acciones autorizadas respetando en cada momento el derecho a la 
información veraz, completa y clara.  
El Portal será una herramienta para que las Personas Damnificadas den seguimiento a 
su proceso de Reconstrucción.  
 
Artículo 38. Las acciones, los montos de recursos públicos, las aportaciones, las 
empresas, los estudios técnicos, los acuerdos y los criterios para incluir/excluir del 
padrón de terceros autorizados serán públicos y accesibles en el Portal. 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México 
SECCIÓN IV 
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
 
Artículo 130.- Corresponde a la Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas: 
I. Supervisar la correcta aplicación de la normatividad, de las políticas, programas,  
instrumentos y acciones en materia de Responsabilidades Administrativas de las 
personas servidoras públicas; por parte de los órganos internos de control adscritos a 
la Secretaría de la Contraloría General, sobre la correcta aplicación de políticas, 
programas, instrumentos y acciones en materia de Responsabilidades Administrativas 
de las personas servidoras públicas; 
II. Proponer protocolos y manuales de recepción, gestión, atención y trámite de 
denuncias así como los formatos y demás normatividad necesaria para la recepción de 
denuncias, para el desarrollo de la investigación de presuntas faltas administrativas, así 
como de la substanciación y resolución de procedimientos de responsabilidad 
administrativa y la aplicación de sanciones, competencia de las Unidades 
Administrativas a su cargo y de los órganos internos de control de la Administración 
Pública; 
Ley de Austeridad, Transparencia, Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México  
 
Artículo 51. Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los servidores 
públicos encargados de su administración adscritos a la misma Unidad Responsable 
del Gasto, serán los responsables del manejo y aplicación de los recursos, del 
cumplimiento de los calendarios presupuestales autorizados, metas y de las funciones 
contenidas en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las disposiciones legales 
vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean efectivamente 
devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los documentos 
que los soportan; de llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica 
y de llevar el registro de sus operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la 
materia, con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del clasificador por objeto del 
gasto que expida la Secretaría.  
 
Artículo 154. La contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los 
documentos justificantes y comprobatorios originales. Será responsabilidad de los 
titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así 
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como de los servidores públicos encargados de su administración, la recepción, guarda, 
custodia y conservación de los documentos justificantes y comprobatorios del gasto, así 
como de los registros auxiliares e información relativa, y en el caso de las Entidades, 
de sus libros de contabilidad, en términos de las disposiciones aplicables.  
 

Adicionalmente se compartió la dirección electrónica publicada por la Comisión para la 
Reconstrucción, vínculo que dirige al “Portal para la Reconstrucción” 
 
https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/transparencia 

 
 

De conformidad con lo antes manifestado, es preciso evidenciar que la respuesta emitida se 
encuentra sustentada en los preceptos legales que acreditan que son atribuciones del sujeto 
obligado al que se remitió la solicitud, de detentar lo dicho “…las expresiones documentales 
donde consten las revisiones contables, administrativas, legales y de cualquier otra índole que 
haya instruido llevar a cabo a dicho fideicomiso donde se advierta a través de qué persona física 
o moral se hicieron. De lo anterior, se requiere conocer además las irregularidades que se hayan 
detectado de la gestión de César Cravioto (considerando revisiones posteriores a su ejercicio y 
de las revisiones que hayan hecho cuando abandonó el cargo) o los indicios de irregularidades 
que se tuvieran y en qué concluyeron. Lo anterior por lo que va del ejercicio 2022. Si no se realizó 
ninguna revisión, si no conocieron irregularidades de las señaladas durante ese periodo, así 
informarlo. …”, asimismo, se acreditó la búsqueda exhaustiva de la información en las áreas que 
posiblemente pudieran detentar dicha información de conformidad con el principio de 
exhaustividad, lo que demuestra a todas luces que el supuesto agravio del solicitante, ahora 
recurrente, resulta insuficiente, ya que, si bien esgrime sus argumentos que tienden a combatir 
de manera activa la remisión realizada por esta Unidad de Transparencia, estos carecen de 
sustento jurídico y/o motivación, es decir que no le asiste la razón de manera legal, pues motiva 

https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/transparencia
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la violación en inconformidades subjetivas, personales, o bien no específicas, robustecen lo 
anterior las siguientes Tesis: 
 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES.- Los actos carecen del debido soporte jurídico como 

para que el juzgador sea convencido de la ilegalidad del mismo. 
Época: Séptima Época 
Registro: 232447 
Instancia: Pleno 
 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 157-162, Primera Parte 
Materia(s): Común 
Tesis: 
Página: 14 
“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no 
se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se 
atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del 
fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios. 
Séptima Época: 
Amparo en revisión 7798/67. Comisariado Ejidal del Poblado "El Chauz", Municipio de 
H., Michoacán. 17  
de enero de 1969. Unanimidad de cuatro votos. 
Amparo en revisión 8742/67. L.T.T.. 14 de abril de 1969. Cinco votos. 
Amparo en revisión 1259/68. R.C.F.. 14 de abril de 1969. Cinco votos. 
Amparo en revisión 6472/68. E.C. vda. de B. y coags. 26 de junio de 1969. Cinco votos. 
Amparo en revisión 7532/68. Comisariado Ejidal del Poblado de San Miguel 
Eménguaro, M.. de S.,  
Guanajuato. 31 de julio de 1969. Cinco votos. 
 
NOTA: Aparece publicada en el Informe de 1970, Segunda Sala, pág. 27, con el rubro: 
"AGRAVIOS EN LA REVISION, INSUFICIENCIA DE LOS". 
 

De tal suerte, queda en evidencia que, el supuesto agravio del recurrente resulta totalmente 
insuficiente, por lo que deberá confirmarse la respuesta de remisión emitida, ya que 
no existen los elementos jurídicos suficientes que sostengan el argumento del recurrente, 
pues ha quedado demostrado que la respuesta brindada a la solicitud de origen se encuentra 
investida de los principios de máxima publicidad y pro persona previstos en el artículo 4 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, así como los de congruencia, exhaustividad, veracidad y buena fe 
establecidos en los artículos 6, fracción X, 5 y 32, de la Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos del 
numeral 10 de la misma.  
 
Por lo anteriormente expuesto, ese Instituto deberá CONFIRMAR la respuesta emitida por 
esta Dependencia, en términos de lo establecido por el 244, fracción III, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México, o en su caso, SOBRESEER, de conformidad con el artículo 249, fracción II y III, del 
ordenamiento citado. Como sustento de lo aquí expuesto, se señalan a continuación las 
documentales públicas que deberán considerarse al momento de emitir la resolución que en 
derecho proceda.  
 
PRUEBAS 
 
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 090162822001033. 
2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio sin número, remitido por la 
Dirección de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
mediante el cual, se emitió la respuesta de remisión al solicitante.  
 
3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio 
SAF/PF/SLC/SALCF/JUD/03/2022, emitido por la Procuraduría Fiscal, mediante el cual 
emitió sus manifestaciones de ley al recurso de mérito. 
 
3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio SAF/DGAF/0755/2022, emitido 
por la Dirección General de Administración Financiera, mediante el cual emitió sus 
manifestaciones de ley al recurso de mérito. 
 
[…] [Sic.] 
 

En ese tenor, el Sujeto obligado anexó el oficio 

SAF/PF/SLC/SALCF/JUD/03/2022, de veintidós de abril, signado por la Jefa de 

Unidad Departamental de Fideicomisos Públicos, que en su parte medular señala 

lo siguiente: 

[…] 
l. ACTO QUE SE RECURRE: 

 
La respuesta emitida por esta Unidad Administrativa, mediante el cual se dio respuesta a la 
Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 090162822001033. 
 

 RAZÓN DE LA INTERPOSICIÓN. 

 

Inconformidad respecto de la totalidad de la respuesta. Se reitera los términos de la solicitud. 
El sujeto obligado puede conocer de lo solicitado. 
 
Lo anterior, se puede traducir, en lo siguiente: 
 

"En su calidad de fideicomitente del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la 
Ciudad de México informary entregar las expresiones documentales donde consten las 
revisiones contables, administrativas, legales y de cualquier otra índole que haya 
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instruido llevar a cabo a dicho fideicomiso donde se advierta a través de qué persona 
física o moral se hicieron. De lo anterior, se requiere conocer además las irregularidades 
que se hayan detectado de la gestión de César Cravioto (considerando revisiones 
posteriores a su ejercicio y de las revisiones que hayan hecho cuando abandonó el 
cargo) o los indicios de irregularidades que se tuvieran y en qué concluyeron. Lo anterior 
por lo que va del ejercicio 2022. Si no se realizó ninguna revisión, si no conocieron 
irregularidades de las señaladas durante ese periodo, así informarlo. Lo anterior de 
conformidad con la cláusula Sexta del contrato de dicho fideicomiso. " (SIC) 
 

III. CONTESTACIÓN A LAS MANIFESTACIONES DEL RECURRENTE 
 
Solicitud de Acceso a la Información Pública número 090162822001033: 
 
PRIMERO. - Es importante resaltar que el recurrente intenta atacar la veracidad de la 
respuesta y de la remisión brindada al manifestar . . .inconformidad sobre la totalidad de la 
respuesta. Se reitera los términos de la solicitud. El sujeto obligado puede conocer de lo 
solicitado... " lo que acredita a todas luces que, lo manifestado encuadra en la hipótesis 
normativa prevista en los artículos 248, fracción V y 249, fracción III, de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
Es así que, en lo manifestado, se desprende que el presente recurso deberá ser 
SOBRESEIDO en virtud de que se acreditó el hecho de que se encuadra la hipótesis indicada 
en el artículo 248 fracción V y 249, fracción III, que establecen: 
 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
V. Seim u ne la veracidad de la información ro orcionada• o 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. " 

 
Por tanto, se solicita a ese instituto SOBRESEER el recurso que nos ocupa, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 249, fracción III, de la de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
No obstante, para el indebido caso de que ese órgano Garante desestime las causales que 
lleven a declarar un sobreseimiento del recurso que nos ocupa, ad cautelam, procedemos a 
refutar el agravio hecho valer por el particular en su recurso de revisión, el cual fue 
debidamente identificado en el apartado de razón de la interposición y que es atendido de la 
manera siguiente: 
 
Al respecto, de lo manifestado por la parte recurrente de manera general se aprecia que se 
inconforma con la respuesta brindada con el siguiente agravio: 
 

• "Inconformidad sobre la totalidad de la respuesta. Se reitera los términos de la 

solicitud. El sujeto obligado puede conocer de lo solicitado" 



 

INFOCDMX/RR.IP.1681/2022 

  

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

23 
 

”Por lo que hace a su agravio, consistente en "Inconformidad sobre la totalidad de la 
respuesta. Se reitera los términos de la solicitud. El sujeto obligado puede conocer de lo 
solicitado" es importante señalar que esta Unidad, de conformidad con los principios de 
máxima publicidad y pro persona, así como los de congruencia, exhaustividad, veracidad y 
buena fe, siempre ha procurado garantizar el derecho humano a la información pública, como 
ha quedado acreditado en la respuesta primigenia, en virtud de que el solicitante, ahora 
recurrente, de manera expresa indicó que lo solicitado consistía en obligaciones que, por 
Ley, correspondía llevar a cabo al entonces titular de la Comisión para la Reconstrucción de 
la Ciudad de México. 
 
Dando por hecho y asegurando el recurrente, que esta unidad administrativa es El sujeto 
obligado puede conocer de lo solicitado limitándose a realizar una afirmación sin sustento o 
fundamento, pues es a la parte recurrente que corresponde exponer, razonadamente, por 
qué estima como agravio el acto que recurre, sin que así lo haya hecho la ahora recurrente, 
tomando en consideración que, cuando lo expuesto por el particular es ambiguo y superficial, 
en tanto que no se concreta ningún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión es 
infundada, en la medida que alude referirse al fundamento de su reclamación, por lo que el 
recurrente se basa sólo en su dicho para sustentar su argumento. 
 
Resulta evidente que el recurrente no ataca la respuesta en el fondo, la cual fue debidamente 
fundada y motivada por esta Unidad de Transparencia, sino que expone meras percepciones 
personales, genéricas, ambiguas e imprecisas, que nada tienen que ver con la Litis, es decir, 
deja en estado de indefensión a este sujeto obligado, en virtud de manifestar que la 
respuesta es indebida, lo que deriva en un agravio inoperante, robustece lo anterior la 
siguiente contradicción de tesis: 
 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. 
Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, 
el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la 
legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las 
normas fundamentales que rigen el procedimiento, de chíque es un instrumento técnico 
que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se 
circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las 
determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas 
fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor 
a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las 
consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las 
circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios 
en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que 
imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de 
afectaciÓn directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la 
omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación 
material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede 
darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen 
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la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis_deljuicio de 
amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del 
procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su 
relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier 
obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del 
planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la 
revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que 
resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero 
en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el 
asunto Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 
 
AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS 
FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN. No puede considerarse como agravio la 
simple manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la 
sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar con 
razonamientos, los que la hayan fundado. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/88. Antonia Juana Iturbide y otra, 12 de abril de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto 
Schettino Reyna. 
Amparo en revisión 134/88. Mayra Ladizinski Berman. 17 de mayo de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo en revisión 142/88. Francisco Morales ------------. 17 de mayo de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario 
Machorro Castillo. 
Amparo en revisión 136/88. Evelia Romero Montiel. 25 de mayo de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez Pérez. 
Amparo en revisión 149/88. Maquinado de Maderas Diana, S. A. 25 de mayo de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: José Alejando 
Esponda Rincón. 
APENDICE SEMANARIO JUDICIAL OCTAVA EPOCA. TOMO XIV. AGOSTO 1994. 
TRIBUNALES COLEGIADOS. PAG. 275. APENDICE. GACETA DEL SEMANARIO 
JUDICIAL No. 80. AGOSTO 1994. PAG. 86. APENDICE DEL SEMANARIO JUDICIAL 
DE LA FEDERACION. 1917-1995. TOMO V/. MATERIA COMUN. TRIBUNALES 
COLEGIADOS. TESIS 601. PAG. 399. 
 
AGRAVIOS INEXISTENTES. No puede tenerse como agravio la simple manifestación 
u opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de las resoluciones 
impugnadas de ilegalidad, sino que deben combatirse con razonamientos los 
fundamentos y consideraciones en que el juez se apoyó para emitirlas. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Recurso de queja 31/88. Jesús González Moreno. 22 de noviembre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario 
Machorro Castillo. 
Recurso de revisión 58/90. Sociedad de Producción Rural "La Magnolia", S. de R.L. 6 
de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
Humberto Schettino Reyna. 
Recurso de revisión 236/90. Joaquín Martínez Bermúdez. 8 de agosto de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés 
Galván. 
Recurso de revisión 327/90. José Hugo Martínez Cerezo. 3 de octubre de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez 
Sánchez. 
Recurso de revisión 140/91.  - Avila Alvarez. 16 de abril de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
APENDICE. SEMANARIO JUDICIAL. OCTAVA EPOCA. TOMO VII. MAYO 1991. 
TRIBUNALES COLEGIADOS. PAG. 72. APENDICE. GACETA DEL SEMANARIO 
JUDICIAL DE LA FEDERACION. No. 41. MAYO 1991. PAG. 110. No. Doc. 
E0008A000379. 
Registro No. 210334, Localización: Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 81, Septiembre de 
1994, Página: 66, Tesis: V.20. J/105, Jurisprudencia, Materia(s): Común. 

 
En esta tesitura, se advierte que los argumentos planteados por el recurrente no contienen 
razonamientos suficientes, adecuados y pertinentes, para recurrir la respuesta primigenia 
otorgada por esta Unidad, por lo que se declaran infundados e improcedentes y no 
constituyen argumentos válidos para revocar o modificar en sus términos y fundamentos, la 
respuesta primigenia de esta Unidad. 
 
SEGUNDO. Por lo anteriormente expuesto, ese Instituto deberá SOBRESEER, de 
conformidad con el artículo 248, fracción V y 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, o en su 
caso, CONFIRMAR la respuesta emitida por esta Unidad, en términos de lo establecido por 
el artículo 244, fracción III, del ordenamiento citado. 
 
Lo anterior, toda vez que, de conformidad con el artículo 93 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México prevé lo siguiente respecto 
a Fideicomisos Públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México: 
 

Artículo 93.-Corresponde a la Subprocuraduría de Legislación y Consulta: 
 
(…) 
VIII. Proponer la formalización jurídica de las funciones que corresponden a la 
Secretaria de Administración y Finanzas en su carácter de fideicomitente único de la 
Administración Pública; 
(…) 
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IX. Emitir opinión jurídica respecto de los instrumentos jurídicos de los fideicomisos 
públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México; 
X. Integrar la relación de los Fideicomisos Públicos de la Administración Pública de 
la Ciudad de México y Asimilados a Públicos de la Ciudad de México; así como 
promover anualmente su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
XI. Conducir las actividades relativas al Registro de Fideicomisos Públicos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y Asimilados a Públicos de la Ciudad de 
México, así como recibir y tramitar las solicitudes de inscripción en dicho registro; 
(…) 

 
No obstante, lo anterior, debe señalarse que, de conformidad con el Plan Integral para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México vigente, la Comisión para la Reconstrucción, así 
como el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral son la Unidades encargadas de cumplir 
con las obligaciones de transparencia y transparentar el uso de los recursos, tal como se 
desprende de los numerales V. apartado V. 1.2.2 y X que establecen lo siguiente: 
 

V. ÓRGANOS, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN EL 
PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN, SUBCOMISIONADOS, COMITÉS Y 
COLEGIADOS DE APOYO. 
 
V.1.2 DE LAS TAREAS ESPECÍFICAS 
(…) 
 
V.1.2.2. DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
1. Las facultades, tareas y atribuciones contenidas en la Ley para la Reconstrucción 
y el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México. 
2. Coordinar, evaluar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Integral para la 
Reconstrucción y la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. 
(…) 
23. Gestionar a través del Fideicomiso, la obtención de recursos públicos y privados, 
así como donativos nacionales y/o internacionales, que contribuyan a mejorar la calidad 
y la cobertura de las acciones de reconstrucción. 
24. Solicitar los recursos necesarios a través de los mecanismos establecidos en las 
reglas de operación que apruebe el Fideicomiso, para atender las acciones establecidas 
en el Plan Integral para la Reconstrucción y la Ley para la Reconstrucción Integral de la 
Ciudad de México. 
(…) 
 
30. Cumplir las obligaciones que, en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y rendición de cuentas y protección de datos personales 
establece la normatividad de la materia respecto de la Comisión. 
 
31. Las demás que resulten necesarias para el debido cumplimiento de sus 
atribuciones conforme a las disposiciones jurídicas y/o administrativas, y aquellas que 
le instruya la persona Titular de la Jefatura de Gobierno. 
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X. DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA ATENDER EL PROCESO DE 
RECONSTRUCCIÓN Y DEL FIDEICOMISO PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Con la finalidad de establecer un mecanismo único que permita transparentar el uso de 
los recursos económicos que se destinen a las acciones de reconstrucción. Así como 
de atender de manera oportuna y expedita las demandas de las personas damnificadas 
por el sismo se integrará un Fideicomiso Público para la Reconstrucción Integral de la 
Ciudad de México. 
 
El Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México (Fideicomiso) 
contará con los criterios que permitan con prontitud la recepción e integración de los 
recursos económicos, así como recibir, integrar, analizar y autorizar las solicitudes de 
apoyos económicos que se requieran por las dependencias involucradas en el proceso 
de reconstrucción, con la finalidad de atender de manera transparente y clara la 
reconstrucción. 
(…) 
 
Con la finalidad de garantizar que los recursos económicos del patrimonio del 
Fideicomiso se destinen exclusivamente para acciones de este Plan Integral, el 
Fideicomiso, contará con un Comité Técnico quien será el órgano superior de decisión. 
(…) 
 
El procedimiento para asignar los recursos del patrimonio del Fideicomiso a las acciones 
de reconstrucción será determinado en sus reglas de operación a propuesta del 
Secretario Técnico. 
 
La Comisión contará con facultades para gestionar la obtención de recursos públicos y 
privados, así como donativos nacionales o internacionales, que contribuyan a mejorar 
la calidad y la cobertura de las acciones de Reconstrucción. Dichos recursos serán 
incorporados al Fideicomiso. 
 
La Comisión solicitará los recursos necesarios a través de los mecanismos establecidos 
en las reglas de operación que apruebe el Fideicomiso, para atender las acciones 
establecidas en el Plan Integral para la Reconstrucción. Las solicitudes de recursos 
económicos se realizarán con los expedientes o carpetas originales mismas que obran 
en el archivo del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. 

 
Lo anterior, en relación con los artículos 37 y 38 de la Ley para la Reconstrucción Integral 
de la Ciudad de México, señalan lo siguiente: 
 

TÍTULO VI 
DEL PORTAL Y DE LA TRANSPARENCIA 
Artículo 37. La Comisión se apoyará de la publicación que se realice en el Portal de 
Transparencia de la Página Oficial y del Portal, como herramientas de acceso a la 
información, transparencia y de rendición de cuentas del proceso de Reconstrucción, 
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información sobre trámites, avances en la gestión y el ejercicio de los recursos públicos 
y privados. 
 
Se informará el destino y la utilización de cada peso de los recursos públicos que sea 
destinado a las distintas acciones, aportaciones y el gasto público ejercido y en ejercicio 
por concepto de Reconstrucción. Se creará una alerta en el Portal que notifique los 
montos y acciones autorizadas respetando en cada momento el derecho a la 
información veraz, completa y clara. 
 
El Portal será una herramienta para que las Personas Damnificadas den seguimiento a 
su proceso de Reconstrucción. 
 
Artículo 38. Las acciones, los montos de recursos públicos, las aportaciones, las 
empresas, los estudios técnicos, los acuerdos y los criterios para incluir/excluir del 
padrón de terceros autorizados serán públicos y accesibles en el Portal. 
 

Ahora bien, las Entidades gozan de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de 
su(s) objetivo(s) y metas señalados en sus programas, esto quiere decir, que su constitución, 
organización, funcionamiento, operación y control será conforme a lo establecido en sus 
instrumentos jurídicos de creación; sus Estatutos Orgánicos y demás normativa interna, lo 
anterior, previsto en el numeral 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, tal como se transcribe a continuación: 
 

Artículo 52. Las Entidades gozarán de autonomía de gestión para el cabal 
cumplimiento de su objetivo, objetivos y metas señalados en sus programas. 
 
Su constitución, organización, funcionamiento, operación y control será conforme a lo 
establecido en sus instrumentos jurídicos de creación; sus Estatutos Orgánicos y demás 
normativa interna. 

 
Por su parte, el artículo 23 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que los Fideicomisos y Fondos 
Públicos deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la misma Ley, en la 
Ley General y demás disposiciones aplicables en los términos que las mismas determinen, 
por sí mismos, a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de 
transparencia. En el caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con 
estructura orgánica, así como de los mandatos públicos y demás contratos análogos, 
cumplirán con las obligaciones a través de la unidad administrativa responsable de coordinar 
o ejecutar su operación. 
 
Aunado a lo anterior, también robustece lo dicho en los artículos 2 fracción LXXVIII, 6, 51 y 
154 de la Ley de Austeridad, Transparencia, Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México, en el orden anteriormente citado, establecen: 
 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
(…) 
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LXXXII. Unidades Responsables del Gasto: Al Poder Legislativo, Poder Judicial, 
Organismos Autónomos, Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades y cualquier otro órgano o unidad que realicen erogaciones con cargo al 
Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 6. El gasto público en la Ciudad de México se basará en el Presupuesto de 
Egresos aprobado por el Congreso y comprenderá las erogaciones por concepto de 
gasto corriente, inversión física, inversión financiera, responsabilidad patrimonial, así 
como pagos de pasivo o deuda que realizan las Unidades Responsables del Gasto. 
Las Unidades Responsables del Gasto están obligadas a rendir cuentas por la 
administración de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y de las 
demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 51. Las personas titulares de las Unidades Responsables del Gasto y las 
personas servidoras públicas encargados de su administración adscritos a la 
misma Unidad Responsable del Gasto, serán los responsables del manejo y 
aplicación de los recursos, del cumplimiento de los calendarios presupuestales 
autorizados, metas y de las funciones contenidas en el presupuesto autorizado; de que 
se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los 
compromisos sean efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la 
guarda y custodia de los documentos que los soportan; de llevar un estricto control de 
los medios de identificación electrónica y de llevar el registro de sus operaciones 
conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, 
conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto que expida la Secretaría. 
 
Las Unidades Responsables del Gasto deberán contar con sistemas de control 
presupuestario que promuevan la programación, presupuestación, ejecución, registro e 
información del gasto de conformidad con los criterios establecidos en el párrafo tercero 
del artículo 1 de esta Ley, así como que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y 
metas aprobados en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría emitirá las reglas de 
carácter general para los procedimientos del ejercicio presupuestal, con apego a lo 
dispuesto en esta Ley. 
 
Artículo 154. La contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los 
documentos justificantes y comprobatorios originales. 
 
 
Será responsabilidad de las personas titulares de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como de las personas servidoras 
públicas encargados de su administración, la recepción, guarda, custodia y 
conservación de los documentos justificantes y comprobatorios del gasto, así 
como de los registros auxiliares e información relativa, y en el caso de las 
Entidades, de sus libros de contabilidad, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, definirán al interior las 
responsabilidades para dar cumplimiento a esta disposición, en los términos que aplique 
la presente Ley, así como la Ley General. 
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Cabe destacar que, conforme a las atribuciones de esta Unidad Administrativa, no se cuenta 
con la información requerida por el solicitante; por consiguiente, en aras de dar satisfacción 
a la solicitud presentada; así como al Recurso de Revisión que ha sido admitido, se informa 
que de conformidad con el diverso artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de la búsqueda 
exhaustiva, en los archivos de esta unidad administrativa, se informa que no obra la 
información requerida por el solicitante. 
Por todo lo anterior, es que fue sugerido remitir la solicitud de información a la Comisión para 
la Reconstrucción de la Ciudad de México, así como al Fideicomiso para la Reconstrucción 
Integral de la Ciudad de México, toda vez que pudieran ostentar la información solicitada, en 
el marco de sus atribuciones. No se omite mencionar que la Unidad de Transparencia en el 
oficio primigenio, menciona que realizó la remisión de la solicitud a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, por lo que se sugiere revisar el historial de solicitudes y el estatus 
del presente folio, asimismo se proporcionaron los datos de contacto, a fin de que pueda dar 
seguimiento a su solicitud. 
 
Como sustento de lo aquí expuesto, se señalan a continuación las documentales públicas 
que deberán considerarse al momento de emitir la resolución que en derecho proceda. 
 

IV.  PRUEBAS. 
 

1.- La Solicitud de Información pública con número de folio 090162822001033. 
 
2.- La respuesta a la solicitud de acceso a la información contenida en el correo electrónico 
de fecha 09 de marzo de 2022, remitido desde la dirección de correo 
mcgonzaga@finanzas.cdmx.gob.mx 
 

mailto:mcgonzaga@finanzas.cdmx.gob.mx
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Asimismo, anexó el oficio SAF/DGAF/0755/2022, de veintiséis de abril, signado 

por el Director General de Administración Financiera, que en su parte 

fundamental señala lo siguiente: 

[…] 
 
Con fundamento en el artículo 243 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como los numerales 
11,11.2, 11.3 y 11.4 "Recursos de Revisión” de los Lineamientos de la Secretaría de 
Finanzas de la Ciudad de México en materia de Acceso a la Información, Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Protección de Datos Personales, y en atención al Acuerdo Tercero 
del documento del 18 de abril de 20'22, correspondiente al Expediente 
FOCDMX/RR.lPs1681/2022, permito  lo siguiente: 

 
1.- Respecto a la respuesta proporcionada por la Secretaría de Administración y Finanzas y 
en específico al apartado de no competencia emitido por esta Dirección General de 
Administración Financiera, se informó al solicitante que derivado de una búsqueda 
exhaustiva en el acervo documental de la Dirección General de Administración Financiera y 
con fundamento en las atribuciones conferidas en la ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, el artículo 97 del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y demás 
normatividad que resulte aplicable no es competente para atender la presente solicitud. 
 
Por lo que se sugirió remitir la solicitud a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad 
de México y al Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, por lo 
que se estima que en el marco de sus atribuciones podrían detentar información   a la 
presente solicitud. 
 
2.- En cuanto a la razón de la interposición del recurso por parte del solicitante, se señala 
que la Comisión para la Reconstrucción, de conformidad con el artículo 10 de la Ley para la 
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México? se apoyará de un Comité de 
Transparencia, conformado por representantes de instituciones educativas y organizaciones 
de la sociedad civil, para garantizar la rendición de cuentas; el acceso a la información y la 
máxima publicidad del proceso de reconstrucción en la Ciudad. 
Asimismo, la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, cuenta con el 
Título VI denominado DEL PORTAL Y DE LA TRANSPARENCIA, mismo que señala en sus 
artículos 37, 38 y 39 lo siguiente: 
   
Artículo 37 La Comisión se apoyará de la publicación que se realice en el Portal de 
Transparencia de la Página Oficial y del Portal, como herramientas de acceso a la 
información, transparencia y de rendición de cuentas del proceso de Reconstrucción, 
información sobre trámites, avances en fa gestión y el ejercicio de los recursos públicos y 
privados. 
 
Se informará el destino y la utilización de cada peso de los recursos públicos que sea 
destinado a las distintas acciones; aportaciones y el gasto público ejercido y en ejercicio por 
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concepto de Reconstrucción. Se creará una alerta en el Portal que notifique los montos 
acciones autorizadas respetando en cada momento e/ derecho a la información veraz 
completa y clara. 
 
El Portal será una herramienta para que las Personas Damnificadas den seguimiento a su 
proceso Reconstrucción. 
 
Artículo 38 Las acciones, los montos; de recursos públicos, las aportaciones, las empresas, 
los estudios técnicos los acuerdos y los criterios para incluir excluir del padrón de terceros 
autorizados serán públicos accesibles en el Portal. 
 
Artículo 39. La Comisión dará máxima publicidad a las acciones del proceso de 
Reconstrucción a través de lonas en los predios, reuniones informativas de Personas 
Damnificadas en los pueblos, barrios colonias y unidades habitacionales. 
[…] [Sic.] 

 
VII. Cierre. El veinte de mayo, esta Ponencia, en atención al estado procesal del 

expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, 

fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró el cierre de instrucción 

del presente medio de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponda. 

 

Debido a que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión 

y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales que 

se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 
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segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por 

tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA.3 

 

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

 

Analizadas las constancias, se observa que el Sujeto Obligado con fundamento 

en los artículos 248, fracción V y 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

solicitó a este Instituto sobreseer en el recurso de revisión, ya que, a su 

consideración la parte recurrente intenta atacar la veracidad de la respuesta. 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
[…] 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o “ 
[…] 
 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 

1917-1988 
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“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
[…] 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 
[…] 
 

Sobre el particular, se puntualiza al Sujeto Obligado que, de una lectura realizada 

al medio de impugnación, este Instituto determina que no hay elementos que 

acrediten que la inconformidad esté encaminada a atacar la veracidad, motivo 

por el cual, es improcedente su petición. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en 

determinar si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla 

en el Antecedente II de la presente resolución, 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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

De lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión 

del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública”, con número de folio 090162822001033, del recurso de revisión 

interpuesto a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación; así como 

de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado.  

 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 
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el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con 

apoyo en la Jurisprudencia que a continuación se cita:  

 

 
“PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL4.  El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en su 
conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, 
deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la 
lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la 
sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador 
sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para 
justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del 
juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", 
que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común.” 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.   

 

Por lo antes expuesto, se realiza el estudio de la legalidad de la respuesta emitida 

a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el 

Sujeto Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del 

particular. 

 

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

la legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación con 

la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente medio 

impugnativo, a fin de determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de 

 
4 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  
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acceso a la información pública del ahora recurrente, esto en función de los 

agravios expresados y que consisten en el Artículos 234 fracción III: 

 

“Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
[…] 
 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado”; 
[…] 

 

El particular se inconformó derivado de la respuesta proporcionada por la 

Secretaría de Administración y Finanzas a la solicitud de acceso a la información 

pública, mediante la cual informó a través de la Unidad de Transparencia que no 

cuenta con las facultades y/o atribuciones para dar atención a la solicitud dado 

que la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, el 

Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, y  la 

Secretaría de la Contraloría General, de la Ciudad de México son los sujetos 

obligados competentes para atender su solicitud. 

 

Por lo antes expuesto, se estudiará la legalidad de la respuesta emitida a la 

solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el sujeto 

obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular, 

para lo cual se revisará si el sujeto obligado tiene competencia o no para 

atender lo peticionado. 

 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano 

Colegiado procede a analizar a la luz de los requerimientos formulados por la 

parte recurrente, si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino 

disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho 
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de acceso a la información pública y si, en consecuencia, se violó este derecho 

al particular.  

 

Derivado de lo anterior, es importante destacar lo siguiente: 

 

1. El particular requirió de la Secretaría de Administración y Finanzas lo 

siguiente: 

 

1.1. Informar y entregar las expresiones documentales donde consten las 

revisiones contables, administrativas, legales y de cualquier otra índole 

que haya instruido llevar a cabo a dicho fideicomiso. 

1.2. Las irregularidades que se hayan detectado de la gestión de César 

Cravioto (considerando revisiones posteriores a su ejercicio y de las 

revisiones que hayan hecho cuando abandonó el cargo) o  

1.3. Los indicios de irregularidades que se tuvieran y en qué concluyeron.  

1.4. Lo anterior por lo que va del ejercicio 2022.  

1.5. Si no se realizó ninguna revisión, si no conocieron irregularidades de las 

señaladas durante ese periodo, así informarlo.  

2.- El Sujeto Obligado, manifestó, por conducto de la Unidad de Transparencia 

que no era competente para atender la solicitud y generó la remisión de ésta a la 

Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Fideicomiso para 

la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México y la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

3.- El agravio de la parte recurrente versó en la incompetencia declarada por 

parte del Sujeto obligado. 
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Es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 
la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 
y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 
Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 
Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física 
o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público 
en la Ciudad de México. 
 
[…] 
 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 
respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 
 
[…] 
 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
[…] 
 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 
obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
 
XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 
a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 
informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 



 

INFOCDMX/RR.IP.1681/2022 

  

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

40 
 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 
permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 
obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones 
que se le establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación 
de los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de 
Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General 
de la República; 
[…] 
 
Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el 
caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo 
establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás disposiciones 
aplicables. 
[…] 
 
Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 
[…] 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 
en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 
[…] 
 
Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 
oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 
integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 
obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
sujeto obligado; 
[…] 
 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
[…] 
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Artículo 112. Es obligación de los sujetos obligados: 
[…] 
 
V. Poner a disposición las obligaciones de transparencia en formatos abiertos, útiles y 
reutilizables, para fomentar la transparencia, la colaboración y la participación ciudadana; 
 
Artículo 113. La información pública de oficio señalada en esta Ley, se considera como 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. 
 
Artículo 114. Los sujetos obligados deberán poner a disposición, la información pública de 
oficio a que se refiere este Título, en formatos abiertos en sus respectivos sitios de Internet 
y a través de la plataforma electrónica establecidas para ello. 
 
[…] 
 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia 
por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud 
de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
Artículo 201. Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas y 
condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información Pública, a 
entregar información sencilla y comprensible a la persona o a su representante sobre los 
trámites y procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, 
la forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las 
entidades ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas 
o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o 
competencias a cargo de la autoridad de que se trate. 
 
Artículo 203. Cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la información 
requerida o no cumpla con todos los requisitos señalados en la presente ley, el sujeto 
obligado mandará requerir dentro de los tres días, por escrito o vía electrónica, al solicitante, 
para que en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente en que se efectuó la 
notificación, aclare y precise o complemente su solicitud de información. En caso de que el 
solicitante no cumpla con dicha prevención, la solicitud de información se tendrá como no 
presentada. Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 212 de esta 
ley. Ninguna solicitud de información podrá desecharse si el sujeto obligado omite requerir 
al solicitante para que subsane su solicitud. 
 
En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la 
solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte de la 
prevención. 
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[…] 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  
[…] 
 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
[...] 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 
 
[…]” [Sic.] 

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de 

acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones 

Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier 

persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de 

autoridad o de interés público en la Ciudad de México.  
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• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona 

en los términos y condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado 

funcionamiento, con la finalidad de que la información se encuentre 

disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar 

que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con 

la información o normativamente deban tenerla, con el objeto de que se 

realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 

con sus facultades, competencias y funciones. 

 

• Los sujetos obligados deberán señalar su incompetencia dentro los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud. 

 

La normatividad previamente detallada, establece que el derecho de acceso a la 

información pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los 

sujetos obligados información pública, entendida ésta de manera general, como 

todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, generada, 

administrada o en poder de los entes o que en ejercicio de sus atribuciones 

tengan la obligación de generar, la cual, se considera un bien de dominio 
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público accesible a cualquier persona, máxime tratándose de información 

relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única 

excepción de aquella considerada información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

En ese contexto, se debe destacar que el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública será operante cuando el particular solicite cualquiera 

de esos rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, 

obligaciones y atribuciones de los Sujetos Obligados, o en su caso, 

administrados o en posesión de estos. 

 

En ese sentido, se analizará la siguiente normatividad a efecto de revisar si el 

sujeto obligado tiene competencia o no para atender lo peticionado. 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Artículo 40. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho de las 
materias relativas a: el desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 
programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad de México, la 
administración, ingreso y desarrollo del capital humano al servicio de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; así como representar el interés de la Ciudad de México en 
controversias fiscales y en toda clase de procedimientos administrativos ante los tribunales 
en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Elaborar el Programa Operativo de la Administración Pública de la Ciudad de México, para 
la ejecución del Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México; 
II. Elaborar el presupuesto de ingresos de la Entidad que servirá de base para la formulación 
de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México; 
III. Formular y someter a la consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno el 
proyecto de los montos de endeudamiento que deben incluirse en la Ley de Ingresos, 
necesarios para el financiamiento del presupuesto; 
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IV. Recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
productos, aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho la Ciudad de México 
en los términos de las leyes aplicables; 
V. Ordenar y practicar visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México y demás disposiciones 
legales aplicables;  
VI. Determinar, recaudar y cobrar los ingresos federales coordinados, con base en las leyes, 
convenios de coordinación, acuerdos o convenios de colaboración que rijan la materia, así 
como ejercer las facultades de comprobación que las mismas establezcan;  
VII. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a disposiciones fiscales y 
demás ordenamientos fiscales de carácter local o federal, cuya aplicación esté 
encomendada a la Ciudad de México;  
VIII. Ejercer la facultad económico coactiva, para hacer efectivos los créditos fiscales a favor 
de la Ciudad de México;  
IX. Vigilar y asegurar en general, el cumplimiento de las disposiciones fiscales;  
X. Formular las querellas y denuncias en materia de delitos fiscales y de cualquier otro que 
represente un quebranto a la hacienda pública de la Ciudad de México;  
XI. Representar en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos los intereses de 
la hacienda pública de la Ciudad de México, y los que deriven de las funciones operativas 
inherentes a los acuerdos o convenios del Ejecutivo Federal en materia de ingresos federales 
coordinados;  
XII. Dictar las normas y lineamientos de carácter técnico presupuestal a que deberán 
sujetarse las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, para la formulación de 
los programas que servirán de base para la elaboración de sus respectivos anteproyectos 
de presupuesto;  
XIII. Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos y presentarlo a consideración de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, considerando especialmente los requerimientos 
de cada una de las Alcaldías; 
 XIV. Controlar el ejercicio del presupuesto de egresos de la Ciudad de México y evaluar el 
resultado de su ejecución;  
XV. Formular la cuenta pública de la hacienda pública de la Ciudad de México; XVI. Intervenir 
en la autorización y evaluación de los programas de inversión de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México;  
XVII. Emitir opinión sobre los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración 
Pública de la Ciudad de México;  
XVIII. Formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales de la Ciudad de México, así 
como elaborar las iniciativas de Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México;  
XIX. Llevar y mantener actualizados los padrones fiscales; 
XX. Expedir las reglas de carácter general en materia de hacienda pública a que se refiere 
el Código Fiscal de la Ciudad de México;  
XXI. Cancelar los créditos fiscales a favor de la Federación en los términos establecidos en 
las leyes fiscales federales y en los acuerdos o convenios celebrados con el Ejecutivo 
Federal;  
XXII. Expedir y ejecutar las normas y disposiciones administrativas en materia de relaciones 
laborales, así como las que regulen la administración del capital humano al servicio de la 
Administración Pública de la Ciudad de México;  
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XXIII. Implementar las políticas de ingreso, de evaluación y desarrollo, así como salariales y 
de prestaciones sociales y económicas, relacionadas con el capital humano de las 
dependencias, órganos desconcentrados, entidades paraestatales y alcaldías;  
XXIV.- Asumir la representación patronal ante representaciones sindicales y autoridades 
laborales, en relación con las condiciones generales de trabajo y contratos colectivos de 
trabajo vigentes en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades paraestatales y 
alcaldías;  
XXV. Elaborar el presupuesto de ingresos de la Entidad que servirá de base para la 
formulación de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México, bajo criterios de 
privilegiar la inversión pública en el desarrollo de la infraestructura y el patrimonio públicos, 
así como en garantizar servicios de calidad y de propiciar una equitativa distribución de los 
recursos públicos y de las responsabilidades institucionales;  
XXVI. Generar un esquema de recaudo, reparto y destino de plusvalías del desarrollo 
urbano, que permita priorizar, con base en factibilidades e indicadores exactos, el fin de 
todos los recursos, así como determinar su destino con transparencia y claridad, priorizando 
las obras de infraestructura urbana, transporte y espacio; y  
XXVII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 
 
[…] 
 
Artículo 51. Los Fideicomisos Públicos son aquellos contratos mediante los cuales la 
Administración Pública de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración 
y Finanzas en su carácter de fideicomitente, destina ciertos bienes a un fin licito determinado, 
encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria, con el propósito de 
auxiliar al Jefe de Gobierno o a las Alcaldías, en la realización de las funciones que 
legalmente le corresponden. 
[…] 
 
Artículo 58.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, cuidará que en los contratos queden debidamente precisados los 
derechos y acciones que corresponda ejercitar al fiduciario sobre los bienes fideicomitidos, 
las limitaciones que establezca o que se deriven de derechos de terceros, así como los 
derechos que el fideicomitente se reserve y las facultades que fije en su caso al Comité 
Técnico, el cual deberá existir obligadamente en los fideicomisos. 
[…] 
 

 
REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SECCIÓN II 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

“Artículo 29.- La Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México tendrá las siguientes 
atribuciones: 
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XXVII. Formalizar jurídicamente las funciones que corresponden a la Secretaría de 
Administración y Finanzas en su carácter de fideicomitente único de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; opinar jurídicamente respecto de los instrumentos jurídicos 
de los fideicomisos públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México; tener a su 
cargo la organización y funcionamiento del Registro de Fideicomisos Públicos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y Asimilados a Públicos de la Ciudad de 
México, así como recibir, tramitar y resolver las solicitudes de inscripción en dicho Registro; 
[…] 
 
XXIX. Registrar los órganos de gobierno de los fideicomisos públicos y de las sesiones de 
éstos; 

 

De lo anterior, se advierte lo siguiente: 

 

1. La Secretaría de Administración y Finanzas tiene como principales funciones: 

1.1. El desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria. 

1.2.  La programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la 

Ciudad de México. 

1.3. La administración, ingreso y desarrollo del capital humano al servicio de 

la Administración Pública de la Ciudad de México. 

1.4. Representar el interés de la Ciudad de México en controversias fiscales y 

en toda clase de procedimientos administrativos ante los tribunales en los 

que se controvierta el interés fiscal de la Entidad. 

 

2. Con relación a los fideicomisos públicos, la Secretaría de Administración y 

Finanzas en su carácter de fideicomitente, destina ciertos bienes a un fin licito 

determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución 

fiduciaria. 
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3. La Secretaría de Administración y Finanzas, cuidará que en los contratos 

queden debidamente precisados los derechos y acciones que corresponda 

ejercitar al fiduciario sobre los bienes fideicomitidos. 

 

4. La Secretaría de Administración y Finanzas en su carácter de fideicomitente 

único de la Administración Pública de la Ciudad de México tiene a su cargo la 

organización y funcionamiento del Registro de Fideicomisos Públicos de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

5. Para el cumplimiento y desarrollo de sus funciones, los Fideicomiso tendrán 

a su cargo una estructura orgánica, cuyas atribuciones serán determinadas 

de acuerdo con la normatividad aplicable.  

 

6. Cabe señalar, que el Fideicomiso para la reconstrucción de la Ciudad de 

México es un fidecomiso público de administración e inversión para 

administrar los recursos que se destinen a la atención de las personas 

damnificadas por el sismo del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. 

De lo anterior, contrario a lo manifestado por el ahora recurrente no se advierte, 

que el sujeto obligado tenga facultades para contar con lo requerido en su 

pedimento informativo. 

 

En ese contexto, para confirmar la respuesta del Sujeto obligado, es necesario 

destacar la normativa de los sujetos obligados que se consideraron que cuentan 

con competencia para dar respuesta, esto es, la Comisión para la Reconstrucción 

de la Ciudad de México, Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 

de México y la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México: 
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Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 
 
Artículo 2. Para efectos de la presente ley se entiende por: 
… 
V. Comisión: Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, integrada por una 
persona  
titular y cinco subcomisionados, éstos últimos con cargo honorífico y designados por la 
persona  
titular de la Comisión. 
… 
XII. Fideicomiso: Es el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, 
integrado con los recursos que destine el Gobierno de la Ciudad de México, los recursos del 
Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México y 
otros recursos provenientes del sector social y privado con el fin de apoyar a la 
reconstrucción de viviendas en la  
Ciudad de México. 
… 
XVIII. Plataforma: Plataforma digital para garantizar transparencia al proceso de 
Reconstrucción, está regida bajo el principio de máxima publicidad y de fácil acceso y 
consulta para los ciudadanos. Tiene por objeto: registrar, validar, integrar, coordinar y 
consolidar la información de las personas, viviendas, negocios, inmuebles, infraestructura, 
espacios públicos y patrimonio cultural e histórico afectados por el Sismo. 
 
Artículo 4. La Comisión es la instancia administrativa y operativa del Gobierno de la Ciudad, 
tendrá las facultades necesarias para atender a las Personas Damnificadas por el Sismo y 
llevar a cabo la Reconstrucción, con el fin de lograr la Reconstrucción de la Ciudad. Será la 
encargada de coordinar, evaluar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Integral para la 
Reconstrucción. 
 
Artículo 10. La Comisión se apoyará en un Comité de Transparencia, conformado por  
representantes de instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, para 
garantizar la rendición de cuentas, el acceso a la información y la máxima publicidad del 
proceso de reconstrucción en la Ciudad. 
 
Artículo 15. Las dependencias de gobierno tendrán la obligación de informar mensualmente 
a la Comisión respecto de las acciones llevadas a cabo conforme al Plan Integral para la 
Reconstrucción y designarán a una persona enlace con atribuciones de toma de decisiones, 
operativas, ejecutivas y de representación.  
Es facultad de la Comisión solicitar informes en cualquier momento y es obligación de las 
personas enlaces de las dependencias informar acerca de los avances en las tareas de 
Reconstrucción o respecto de algún caso en especial.  
El equipo de trabajo conformado por los enlaces de las dependencias, se reunirán todos los 
días con la finalidad de dar seguimiento puntual a las acciones, avances y temas 
relacionados; y de manera mensual, en su calidad de Consejo Consultivo con la 
representación de Personas Damnificadas de las colonias de mayor afectación y contará con 
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la participación del Congreso. Además, se podrá convocar a cualquier otra reunión, con la 
finalidad de atender temas extraordinarios, urgentes o de cualquier otra índole que se 
considere relevante atender. 
 
Artículo 29. La Comisión contará con facultades para gestionar la obtención de recursos 
públicos y privados, así como donativos nacionales o internacionales, que contribuyan a 
mejorar la calidad y la cobertura de las acciones de Reconstrucción. Dichos recursos serán 
incorporados al Fideicomiso.  
La Comisión solicitará los recursos necesarios a través de los mecanismos establecidos en 
las reglas de operación que apruebe el Fideicomiso, para atender las acciones establecidas 
en el Plan Integral para la Reconstrucción. 
 
Artículo 37. La Comisión se apoyará de la publicación que se realice en el Portal de 
Transparencia de la Página Oficial y del Portal, como herramientas de acceso a la 
información, transparencia y de rendición de cuentas del proceso de Reconstrucción, 
información sobre trámites, avances en la gestión y el ejercicio de los recursos públicos y 
privados.  
Se informará el destino y la utilización de cada peso de los recursos públicos que sea 
destinado a las distintas acciones, aportaciones y el gasto público ejercido y en ejercicio por 
concepto de Reconstrucción. Se creará una alerta en el Portal que notifique los montos y 
acciones autorizadas  
respetando en cada momento el derecho a la información veraz, completa y clara.  
El Portal será una herramienta para que las Personas Damnificadas den seguimiento a su 
proceso de Reconstrucción.  
 
Artículo 38. Las acciones, los montos de recursos públicos, las aportaciones, las empresas, 
los estudios técnicos, los acuerdos y los criterios para incluir/excluir del padrón de terceros 
autorizados serán públicos y accesibles en el Portal. 
 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 42 Bis.- Corresponde al Titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad 
de México: 
I. Coordinar, evaluar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Integral para la Reconstrucción y la 
Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México; 
II. Coordinar las estrategias que las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados 
y/o Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México, destinan para la 
Rehabilitación, Demolición, Reconstrucción y Supervisión; 
III. Coordinar y dar seguimiento a las acciones y avances del equipo de trabajo conformado 
por los enlaces de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías 
involucradas en los procesos de rehabilitación, demolición y reconstrucción; 
IV. Nombrar, con cargo honorifico, a los subcomisionados; 
V. Dar seguimiento a los trabajos realizados por los cinco subcomisionados, Comité 
Científico y de Grietas, Mesa Técnica, Mesa Legal, Comité de Transparencia y Consejo 
Consultivo; 
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VI. Llevar a cabo las acciones de mando y coordinación para alcanzar los objetivos y metas 
propuestos en el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México y en la Ley 
para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México; 
VII. Representar a la Comisión ante las instancias públicas y/o privadas respecto a los temas 
que conforman el Plan y la Ley, así como verificar el cumplimiento de los acuerdos con las 
mismas; 
VIII. Celebrar, suscribir y expedir los instrumentos y/o actos jurídicos y/o administrativos 
necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión; 
IX. Gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamiento público y/o privado, para 
la ejecución de acciones definidas en el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad 
de México y en la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México; 
X. Realizar el seguimiento y evaluación del Plan y la Ley, de acuerdo con los indicadores  
establecidos, evaluar su ejecución y los resultados obtenidos; 
XI. Cumplir las obligaciones que en materia de transparencia, acceso a la información pública 
y rendición de cuentas y protección de datos personales establece la normatividad de la 
materia respecto de la Comisión; 
XII. Coordinar y dirigir las reuniones periódicas ordinarias y extraordinarias que convoque 
con motivo de los avances, acciones y/o temas relacionados con la reconstrucción; 
XIII. Organizar y coordinar las acciones del proceso de reconstrucción consistentes en: la 
rehabilitación, demolición y reconstrucción y supervisión de los inmuebles afectados por el 
sismo; 
XIV. Coordinar a las personas enlaces de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Entidades y Alcaldías del Gobierno de la Ciudad, que participan en el proceso de 
reconstrucción; 
XV. Implementar los mecanismos y acciones necesarias para que ningún proceso de 
reconstrucción de inmuebles afectados se suspenda o retrase con motivo de la acreditación 
de la propiedad; 
XVI. Coordinar los trabajos de la mesa legal para resolver de manera conjunta y canalizar a 
las instancias competentes los casos de incertidumbre jurídica sobre la propiedad y legítima 
posesión de los inmuebles afectados por el sismo; 
XVII. Solicitar informes a la mesa legal para conocer el avance y estado de los asuntos 
canalizados; 
XVIII. Coordinar los trabajos de los subcomisionados, los Comités y el Consejo Consultivo; 
XIX. Establecer el mecanismo idóneo para incorporar a las personas damnificadas al Censo 
Social y Técnico, con la finalidad de que puedan acceder a los beneficios del Plan Integral 
de Reconstrucción y la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México a través 
de la debida planeación; así como realizar un diagnóstico general de los resultados del 
mismo; 
XX. Actualizar o modificar el Plan Integral para la Reconstrucción, conforme las necesidades 
del proceso de reconstrucción; 
XXI. Solicitar los informes necesarios a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Entidades y Alcaldías que participan en la Reconstrucción; 
XXII. Coordinar, organizar y administrar el apoyo en renta para las personas damnificadas 
desplazadas; 
XXIII. Realizar acuerdos con las Cámaras, Colegios y/o empresas que intervienen en el 
proceso de reconstrucción, con la finalidad de fijar precios estables a través de un 
instrumento o catálogo, para la protección de las personas damnificadas; 
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XXIV. Implementar mecanismos para organizar a las empresas constructoras por zonas, en 
beneficio de las personas damnificadas y del proceso de reconstrucción; 
XXV. Solicitar los recursos necesarios a través de los mecanismos establecidos en las reglas 
de operación que apruebe el Fideicomiso, para atender las acciones establecidas en el Plan 
Integral para la Reconstrucción y en la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 
México; 
XXVI. Participar en la Secretaría Técnica del Comité del Fideicomiso para la reconstrucción 
Integral de la Ciudad de México; 
XXVII. Recibir informes periódicos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Entidades y Alcaldías que participan en el proceso de reconstrucción; y 
XXVIII. Las demás que resulten necesarias para el debido cumplimiento de sus atribuciones 
conforme a las disposiciones jurídicas y/o administrativas y aquellas que le instruya la 
persona Titular de la Jefatura de Gobierno. 
 

SECCIÓN IV 
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

 
Artículo 130.- Corresponde a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas: 
I. Supervisar la correcta aplicación de la normatividad, de las políticas, programas, 
instrumentos y acciones en materia de Responsabilidades Administrativas de las personas 
servidoras públicas; por parte de los órganos internos de control adscritos a la Secretaría de 
la Contraloría General, sobre la correcta aplicación de políticas, programas, instrumentos y 
acciones en materia de Responsabilidades Administrativas de las personas servidoras 
públicas; 
II. Proponer protocolos y manuales de recepción, gestión, atención y trámite de denuncias, 
así como los formatos y demás normatividad necesaria para la recepción de denuncias, para 
el desarrollo de la investigación de presuntas faltas administrativas, así como de la 
substanciación y resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa y la 
aplicación de sanciones, competencia de las Unidades Administrativas a su cargo y de los 
órganos internos de control de la Administración Pública; 
III. Elaborar indicadores y mecanismos de control y evaluación sobre la función de recepción, 
gestión, atención y trámite de denuncias, investigación de presuntas faltas administrativas, 
así como de la substanciación y resolución de procedimientos de responsabilidad 
administrativa competencia de la Secretaría de la Contraloría General y proponer las 
acciones preventivas y correctivas con base en tales indicadores, con independencia de 
otras acciones en el ámbito de su competencia; 
IV. Apoyar a la persona titular de la Secretaría de la Contraloría General en la compilación y 
administración de información para los trabajos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 
México; 
… 
XI. Investigar actos u omisiones de personas servidoras públicas de la Administración 
Pública, o particulares vinculados, que pudieran constituir faltas administrativas así como 
substanciar y resolver procedimientos de responsabilidad administrativa, procediendo a la 
ejecución de las resoluciones respectivas en los términos de la normatividad aplicable, de 
manera directa o a través de las Unidades Administrativas o personal que tenga adscrito que 
se encuentre facultado; 
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XII. Imponer medidas cautelares y medidas de apremio como parte del procedimiento de 
responsabilidad administrativa de manera directa o a través de las Unidades Administrativas 
o capital humano que tenga adscrito que se encuentre facultado; 
XIII. Llevar de oficio las investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto a 
conductas de las personas servidoras públicas que puedan constituir responsabilidad 
administrativa en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
XIV. Calificar la falta administrativa como grave o no grave y emitir el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa; o en su caso, emitir el Acuerdo de Conclusión y Archivo del 
expediente de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas en materia de 
responsabilidades administrativas, de manera directa o a través del personal adscrito que se 
encuentre facultado; 
XV. Substanciar y resolver los procedimientos de Responsabilidad Administrativa que sean 
de su competencia de la Secretaría de la Contraloría General atendiendo a las disposiciones 
en materia de Responsabilidades Administrativas y las demás relativas que se señalen en el 
presente Reglamento, de manera directa o a través del personal adscrito que se encuentre 
facultado; 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido a este Órgano Garante que la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado se encuentra acorde con la normativa que regula 

la materia de acceso a la información pública, pues declaró su incompetencia en 

el plazo establecido por la Ley de Transparencia y remitió la solicitud del 

Particular a los Sujetos obligados competentes; más aún si se toma en 

consideración que el actuar del sujeto obligado se encuentra investido de los 

principios de veracidad y buena fe previstos en los artículos 5 y 32, de la Ley de 

Procedimientos Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria 

a la ley de la materia los cuales prevé:  

 

“Articulo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia 
imparcialidad y buena fe”.  

 
 
“Artículo 32.-  Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados 
a la autoridad competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos 
salvo prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la 
autoridad. Si dichos informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos 
a las penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los 
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ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los 
interesados se sujetarán al principio de buena fe”.  
 

 

Al respecto, resulta pertinente citar el Criterio 03/21 emitido por el Pleno del 

Órgano Garante Nacional, el cual indica que los Sujetos Obligados que conforme 

a sus atribuciones no resulten competentes para conocer de lo solicitado, 

deberán generar un nuevo folio y hacerlo del conocimiento a la parte solicitante, 

tal y como se muestra a continuación: 

 
Remisión de solicitudes. Situaciones en las que se configura la creación de nuevos 
folios. El artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece que cuando un sujeto obligado sea 
notoriamente incompetente o parcialmente competente para atender alguna solicitud de 
acceso a la información pública, deberá de comunicarlo a la parte solicitante y señalarle el o 
los Sujetos Obligados competentes; por otro lado, los artículos 192 y 201 de la citada Ley, 
refieren que en todo momento los procedimientos de acceso a la información se regirán por 
los principios de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 
expedites y libertad de información, por lo que las autoridades están obligadas a garantizar 
estas medidas. Por tanto, los Sujetos Obligados que conforme a sus atribuciones no resulten 
competentes para conocer de lo solicitado, deberán generar un nuevo folio y hacerlo del 
conocimiento a la parte solicitante; lo anterior, cuando las instancias competentes sean de 
la Ciudad de México, en caso contrario, bastará con la orientación proporcionando los datos 
de contacto de la Unidad de Transparencia correspondiente, con el fin de dar cumplimiento 
a los principios referidos. Finalmente, cuando el Sujeto Obligado se considere incompetente 
o parcialmente competente para dar atención a la solicitud presentada, pero esta se haya 
generado de una remisión previa, bastará con la orientación al o los Sujetos Obligados 

competentes. 
 
Sirven de apoyo las siguiente tésis: 

  
  
“BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.5 Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción 
u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio 

 
5 Registro No. 179660 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005  
Página: 1723,Tesis: IV.2o.A.120 A, Tesis Aislada Materia(s): Administrativa  
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de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe 
prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento 
administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que 
lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a 
su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que 
generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. 
Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del 
Carmen Gómez Garza.”  
 

 
 
“BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO.6 La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester 
acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso 
la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud 
de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un 
derecho, como cuando se cumpla un deber.SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITOAmparo directo 11/2004. 
Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del 
Carmen Gómez Garza.”  

 

En consecuencia, en el presente caso es claro que la Secretaría de 

Administración y Finanzas, expuso de manera fundada y motivada su no 

competencia para atender los requerimientos informativos y remitió la solicitud 

ante los Sujetos Obligados competentes, siendo en este caso la Comisión para 

la Reconstrucción de la Ciudad de México, Fideicomiso para la Reconstrucción 

Integral de la Ciudad de México y la Secretaría de la Contraloría General de la 

 
6 Registro: 179658, Época: Novena Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Enero 
de 2005, Materia(s): AdministrativaTesis: IV.2o.A.119 APág. 1724[TA]; 9a. Época; T.C.C.; 
S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, Enero de 2005; Pág. 1724  
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Ciudad de México, cumpliendo con lo establecido en el artículo 6, fracción VIII, 

de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
“Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 
una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el 
propio acto administrativo”; 
…” 

 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto. 

 

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

244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente CONFIRMAR 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado.   
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CUARTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: 

 

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 244, fracción III de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de mayo de dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas 

y los Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

MJPS/NGGC  
 

  
  

              ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
           COMISIONADO PRESIDENTE 

 

   
 
   

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

  
  
  
  
  

   
 

  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA  
 

   
  

     

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

  

  MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

  
 
  

 HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


