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Solicitud 

Las auditarías que se hayan realizado al Fideicomiso durante el ejercicio 2021, con base en lo establecido en la fracción X del numeral 
Cuarto de las Reglas de Operación del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, especificando las 

observaciones que se tuvieron a la gestión de César Cravioto como entonces Secretario Técnico del Fideicomiso. 

Respuesta 

El Sujeto Obligado, indicó que respecto al ejercicio 2021, el Comité Técnico del Fideicomiso para la Reconstrucción integral de la 
Ciudad de México, no emitió autorizaciones para realizar auditorías al Fideicomiso con fundamento en la Regla Cuarta, fracción X, de 
las Reglas de Operación de esta Entidad, circunstancia por la cual no puede hacer entrega de lo solicitado. 

Inconformidad de la Respuesta 

La información es pública y al estar relacionada con el gasto público se debe de entregar a quien lo solicite. Además de que la misma 
se debería de tener procesada para su entrega. 
Considera que el sujeto debe detentar la información requerida.  

Estudio del Caso 

Debe realizar una búsqueda exhaustiva a efecto de hacer entrega de lo requerido. En cumplimiento a lo dictado por el INAI en la 
resolución del recurso de inconformidad RIA 156/22 

Determinación tomada por el Pleno 

MODIFICAR la respuesta 

Efectos de la Resolución 

I. Deberá realizar una nueva búsqueda de la información mencionada, en los archivos de las unidades administrativas que estime 
competentes entre las cuales no podrá faltar la Subdirección de Administración y Finanzas de esa Entidad a efecto de comunicar a la 
persona recurrente el resultado de dicha búsqueda y en su caso hacer entrega de la información concerniente a las observaciones 
que se tuvieron a la gestión de César Cravioto como entonces Secretario Técnico del Fideicomiso. 
 
II. En caso de no localizar la información solicitada, deberá declarar la inexistencia formal ante su Comité de Transparencia, la cual 
deberá contener los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda 
exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia, así como, de la imposibilidad 
de su generación, de forma fundada y motivada. 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX/RR.IP.1182/2022 en 
cumplimiento al RIA 156/22 

FIDEICOMISO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

17/08/2022 

INAI, recurso de inconformidad, Auditorias que se le 
hicieron al Fideicomiso para la Reconstrucción. 

 



 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: FIDEICOMISO PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1182/2022 
EN CUMPLIMIENTO AL RIA 156/22 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES 
RODRIGO GUERRERO GARCÍA. 
 
PROYECTISTA: ALEX RAMOS LEAL Y 
MARIBEL LIMA ROMERO. 
 

 

Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil veintidós.  

 

RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta del Fideicomiso para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México en su calidad de Sujeto Obligado, a la 

solicitud con folio 092421722000051, en cumplimiento a la resolución emitida por 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, en el Recurso de Inconformidad RIA 156/22, de fecha trece de 

julio de dos mil veintidós en la que determinó ordenar a este Instituto de 

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

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, emitir una nueva resolución en 

la que efectue lo siguiente: 

 

1. Realice un análisis exhaustivo de la respuesta otorgada por el sujeto obligado en 
relación con la solicitud de información, específicamente respecto de las 
observaciones que se tuvieron a la gestión de César Cravioto como entonces 
Secretario Técnico del Fideicomiso, y revoque la respuesta otorgada por el sujeto 
obligado a efecto de que realice una nueva búsqueda de la información 
mencionada, y comunique a la persona recurrente el resultado de dicha búsqueda. 
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2. En caso de no localizar la información requerida, se deberá declarar la inexistencia 
formal ante su Comité de Transparencia, la cual deberá contener los elementos 
mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de 
búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar que generaron la inexistencia, así como, de la imposibilidad de su 
generación, de forma fundada y motivada. 
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GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

INAI: Instituto Nacional de Transparencia. 

Instituto: 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 

LPACDMX:  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Fideicomiso para la Reconstrucción de la Ciudad 
de México 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México.  
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De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud.  

 

1.1 Inicio. El diecisiete de febrero de dos mil veintidós1, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia la parte Recurrente presentó la solicitud a la cual se le 

asignó el número de folio 092421722000051, mediante el cual se requirió, en la 

modalidad de medio electrónico, la siguiente información: 

“… 
Las auditarías que se hayan realizado al Fideicomiso durante el ejercicio 2021, con 
base en lo establecido en la fracción X del numeral Cuarto de las Reglas de Operación 
del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, especificando 
las observaciones que se tuvieron a la gestión de César Cravioto como entonces 
Secretario Técnico del Fideicomiso. 
…”(sic). 

1.2 Respuesta. El veinticinco de febrero, el Sujeto Obligado hizo del conocimiento 

de la persona Recurrente el oficio SAF/FIRICDMX/DA/UT/070/2022 de esa misma 

fecha, para dar atención a la solicitud en los siguientes términos: 

“… 
Sobre el particular, se precisa que el Fidecomiso para la Reconstrucción Integral de la 
Ciudad de México, número 7579-2, de conformidad con su objeto de creación, 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, de conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la solicitud 
fue turnada a la Subdirección de Administración y Finanzas de esta Entidad. 
 
De ello, mediante oficio SAF/FIRICDMX/DA/SAyF/039/2022 el 24 de febrero del 
presente año, la titular de dicha Subdirección manifestó lo siguiente: 

 
1Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veintidós, salvo manifestación en 
contrario. 
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"En atención a su oficio SAF/FIRICDMX/DA/UT/023/2022 de fecha 17 de febrero del 
año en curso, referente a la solicitud de acceso a la información pública, registrada en 
la Plataforma Nacional de Transparencia con el folio 092421722000051 con fecha de 
registro 15 de febrero del presente año, mediante el cual solicita: 
 

" Las auditarías que se hayan realizado al Fideicomiso durante el ejercicio 
2021, con base en lo establecido en la fracción X del numeral Cuarto de las 
Reglas de Operación del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la 
Ciudad de México, especificando las observaciones que se tuvieron a la 
gestión de César Cravioto como entonces Secretario Técnico del Fideicomiso. 
"(sic) 

 
En atención a las Reglas de Operación del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral 
de la Ciudad de México, se tiene: 
 

CUARTA.- De las atribuciones del Comité Técnico. 
 
X. Autorizar la realización de auditorías al Fideicomiso; con excepción de las 
previstas en la Clausula Sexta, inciso b) del Contrato del Fideicomiso, así como los 
montos que en su caso serán cubiertos por el servicio. 

 
De lo anterior, se hace del conocimiento del solicitante que, respecto al ejercicio 2021, 
el Comité Técnico del Fideicomiso para la Reconstrucción integral de la Ciudad de 
México, no emitió autorizaciones para realizar auditorias al Fideicomiso con 
fundamento en la Regla Cuarta, fracción X, de las Reglas de Operación de esta 
Entidad. 
 
En esta tesitura, no se cuenta con informes que refieran observaciones a la gestión del 
Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, como Secretaría Técnico del Fideicomiso…”(Sic). 
 

1.3 Recurso de revisión. El dieciocho de marzo, la parte Recurrente se 

inconformó con la respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

 

➢ Inconformidad respecto de la totalidad de la respuesta. Se reiteran los 
términos de la solicitud. Cabe precisar que la información solicitada está 
relacionada con el ejercicio del gasto público, pues son los medios de 
comprobación que tiene ese sujeto obligado para comprobar el destino final 
de los recursos públicos. 
 

➢ Por lo que la información debe de encontrarse digitalizada para máxima 
publicidad y rendición de cuentas. 
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➢ Asimismo, resulta relevantemente preocupante que el sujeto obligado sólo 
remita muy poca información, por lo que se observa ocultamiento de 
información y, por tanto, corrupción.  
 

➢ En consecuencia, se le solicita al órgano garante solicitar y realizar las 
acciones conducentes para que el sujeto obligado entregue la información 
solicitada, pues se observa una manifiesta ocultación de información.  

 
➢ Considera que el sujeto debe detentar la información ya que es, los 

resultados de las auditorías que le son realizadas son obligaciones de 
transparencia comunes a la cual se encuentra obligado a tener publicada.  

 
 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. El dieciocho de marzo, por medio de la Plataforma se tuvo por 

presentado el Recurso de Revisión por medio del cual hizo del conocimiento 

hechos que, en su concepto, son contraventores de la normatividad, en materia 

de transparencia.2 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veinticuatro de marzo, este 

Instituto admitió a trámite el Recurso de Revisión en contra de la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1182/2022 y ordenó el emplazamiento respectivo.3 

 

2.3 Presentación de alegatos. El cinco de abril del año dos mil veintidós, el 

Sujeto Obligado vía Plataforma Nacional de Transparencia, remitió a la Ponencia 

a cargo de substanciar el expediente en que se actúa, sus alegatos, a través del 

oficio SAF/FIRICDMX/DA/UT/162/2022 de fecha cuatro de ese mismo mes, en los 

siguientes términos: 

“… 

 

 
2Descritos en el numeral que antecede. 
3 Dicho acuerdo fue notificado a las partes, el veintiocho de marzo. 
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MANIFESTACIONES 
 
PRIMERO. Es importante resaltar que el recurrente intenta atacar la veracidad de la 
respuesta y de la remisión brindada al manifestar " ... resulta relevantemente 
preocupante que el sujeto obligado manifieste que no se realizaron auditorías, la 
omisión de ello derivada en complicidad para el manejo incorrecto de los recursos 
públicos... '', 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 en la hipótesis 
indicada en el artículo 248 fracción V y 249, fracción III, los cuales establecen: 
 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
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. 
 

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 antecedentes 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 dos principales agravios que son: 
 

"...resulta relevantemente preocupante que el sujeto obligado manifieste que no se 
realizaron auditorías, la omisión de ello derivada en complicidad para el manejo 
incorrecto de los recursos públicos... " 
 
"...Resulta imposible que no se haya realizado auditoría alguna al ejercicio de 
recursos públicos para la Reconstrucción al ser una de las principales funciones de 
los órganos que tiene como función fiscalizar el correcto uso del erario público...” 
 

… 
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En este sentido, es evidente la improcedencia del presente recurso tomando en cuenta 
que atendiendo a 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 no solamente se le proporcionaron los 
informes sino incluso se le informó de manera puntal sobre los fundamentos y motivos 
para su emisión. 
 
Lo anterior reafirma la causal de improcedencia invocada, ya que no solamente fue 
proporcionada una explicación sobre el fundamento legal que establece la obligación 
de presentar los informes, sino que de la misma forma, y con total transparencia, fue 
proporcionado el oficio remitido a la Secretaría de Administración y Finanzas que 
constituye comunicación oficial entre autoridades, lo cual hace innegable su veracidad. 
… 
 
Efectivamente, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de sobreseimiento 
invocada, en virtud de que el recurrente manifiesta que la información proporcionada se 
hizo de forma indebida, argumento con el que intenta poner en evidencia la veracidad 
de la información, ya que pretende que esta Unidad Administrativa demuestre de forma 
contundente y absoluta la veracidad de la información, lo cual, conforme al criterio 
anteriormente transcrito excede los parámetros de los principios a que se refiere el 
artículo 14 de la Ley de Transparencia. 
 
De ahí que, resulta evidente que su agravio es totalmente inoperante, ya que intenta 
sustentar el mismo, en percepciones distintas a la realidad jurídica que se desprende 
de las constancias del recurso en que se actúa. 
… 
 
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 Entidad, 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 Entidad. 
 
SEGUNDO. En todo caso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 244, fracción 
III de la de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta otorgada por 
esta Unidad Administrativa, al haberse emitido conforme a derecho, con base en las 
siguientes consideraciones: 
… 
 
El recurrente expuso en sus agravios que “..Finalmente. resulta necesario exponer al 
Órgano Garante que es del conocimiento público que la gestión del entonces 
Comisionado César Cravioto, ha sido señalada como opaca, poco transparente y 
carente de rendición de cuentas. Asimismo, resulta importante recordarle al sujeto 
obligado que los resultados de las auditorías que Je son realizadas son obligaciones de 
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transparencia comunes a la cual se encuentra obligado a tener publicadas…". (sic), 
ahora bien, el agravio expuesto por el recurrente permite concluir que, a su 
consideración, resulta imposible que no se hayan autorizado auditorías, sin embargo, 
como se podrá observar de la respuesta primigenia otorgada por esta Entidad, el 
recurrente se limitó a solicitar información únicamente de aquellas auditorías que, en 
ejercicio de su atribución, el órgano colegiado del Fideicomiso hubiera autorizado llevar 
a cabo, las cuales respecto al ejercicio 2021, como le fue informado, no se realizaron 
bajo dicho supuesto, en este sentido, resulta ilógico pensar que el derecho 
humano a la información se debe colmar al extremo de generar opiniones que a 
su consideración se debieron realizar. 
 
Bajo esta óptica, resulta evidente que el recurrente busca que la información solicitada 
sea procesada conforme a su propio interés particular, traspasando los límites del 
derecho de acceso a la información, actualizándose lo dispuesto en el artículo 219 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, que establece lo siguiente: 
 

Se inserta normatividad 
 
El artículo supra citado establece que los sujetos obligados se encuentran obligados a 
entregar los documentos que se encuentren en sus archivos, tal como ocurrió en el caso 
que nos ocupa, sin que ello implique el procesamiento de la misma ni el presentarla 
conforme al interés del solicitante; dicho contenido normativo se ve reforzado con el 
criterio de interpretación número 03-17 del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que establece lo siguiente: 
 

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que 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, conforme a las características físicas de la 
información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior; los sujetos obligados 
deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, 
proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma 
obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender 
las solicitudes de información. 

 
Como se observa del criterio de interpretación anteriormente transcrito, los sujetos 
obligados deben proporcionar la información pública de la forma en la que se encuentra 
en sus archivos, sin que exista la necesidad de elaborar documentos conforme al interés 
del solicitante, en este sentido, la información proporcionada no solamente cumple con 
los parámetros que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sino que incluso esta Entidad va más 
allá de lo solicitado al incluso explicarle el fundamento legal que establece la obligación 
de entrega de dichos informes, atendiendo al principio de transparencia proactiva, tal 
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como se desprende de la respuesta contenida en el oficio número 
SAF/FIRICDMX/DA/UT/077/2022. 
…”(Sic). 
 

Como anexo a sus alegatos remitió copia simple de las siguientes documentales: 
 

➢ Oficio SAF/FIRICDMX/DA/UT/162/2022 de fecha cuatro de abril. 
➢ Oficio SAF/FIRICDMX/DA/0864/2022 de fecha veintisiete de febrero. 
➢ Acuse de recibo de solicitud. 
➢ Oficio SAF/FIRICDMX/DA/SAyF/039/2022 de fecha veintiuno de 

febrero. 
➢ Oficio SAF/FIRICDMX/DA/UT/077/2022 de fecha veinticinco de 

febrero. 
 

2.4 Admisión de pruebas, alegatos y cierre. El veintisiete de abril del año dos 

mil veintidós, se emitió el acuerdo a través del cual se tuvo por presentados los 

alegatos remitidos por el Sujeto Obligado, dentro del término legal establecido 

para ello.  

 

2.5 Resolución. El once de mayo el Pleno de este Instituto determinó Modificar 

la respuesta entregada a la persona solicitante en los siguientes términos: 

 

“…III. Caso Concreto 

Fundamentación de los agravios. 

 

➢ Inconformidad respecto de la totalidad de la respuesta. Se reiteran los 
términos de la solicitud. Cabe precisar que la información solicitada está 
relacionada con el ejercicio del gasto público, pues son los medios de 
comprobación que tiene ese sujeto obligado para comprobar el destino final 
de los recursos públicos. 
 

➢ Por lo que la información debe de encontrarse digitalizada para máxima 
publicidad y rendición de cuentas. 
 

➢ Asimismo, resulta relevantemente preocupante que el sujeto obligado sólo 
remita muy poca información, por lo que se observa ocultamiento de 
información y, por tanto, corrupción.  
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➢ En consecuencia, se le solicita al órgano garante solicitar y realizar las 
acciones conducentes para que el sujeto obligado entregue la información 
solicitada, pues se observa una manifiesta ocultación de información.  
 

➢ Considera que el sujeto debe detentar la información ya que, los resultados 
de las auditorías que le son realizadas son obligaciones de transparencia 
comunes a la cual se encuentra obligado a tener publicada. 

 

Al momento de presentar la solicitud, quien es recurrente solicitó información relativa a las 

auditarías que se hayan realizado al Fideicomiso durante el ejercicio 2021, con base en lo 

establecido en la fracción X del numeral Cuarto de las Reglas de Operación del Fideicomiso 

para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, especificando las observaciones que 

se tuvieron a la gestión de César Cravioto como entonces Secretario Técnico del 

Fideicomiso. 

 

En respuesta, el Sujeto Obligado le informó a quien es recurrente que respecto al ejercicio 

2021, el Comité Técnico del Fideicomiso para la Reconstrucción integral de la Ciudad de 

México, no emitió autorizaciones para realizar auditorías al Fideicomiso con fundamento en 

la Regla Cuarta, fracción X, de las Reglas de Operación de esta Entidad, circunstancia por 

la cual no puede hacer entrega de lo solicitado. 

 

Del contenido de la citada normatividad si bien es cierto podemos advertir primeramente que, 

el Comité Técnico del Sujeto Obligado, tiene la facultad de autorizar la realización de 

auditorías al Fideicomiso; con excepción de las previstas en la Clausula Sexta, inciso b) 

del Contrato del Fideicomiso. 

 

Por lo anterior, si bien es cierto que el sujeto es categorico al señalar que durante el período 

requerido de información, no emitió autorizaciones para realizar auditorías al 

Fideicomiso con fundamento en la Regla Cuarta, fracción X, de las Reglas de Operación de 

esa Entidad, dicha circunstancia se estima parcialmente correcta. 

 

Lo anterior se considera de tal manera puesto que, al realizar una revisión del contenido de la 

información solicitada, se advierte que dicha información, encuadra dentro de aquella que es 

considerada como Obligación de Transparencia, y que se encuentra contemplada en la fracción 

XXVI del artículo 121, de la Ley de Transparencia, que a su letra dispone: 
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“…  
Capítulo II 

De las obligaciones de transparencia comunes 
 
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 

particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, 

de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo 

menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda: 

 

XXVI. Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal y 

revisiones. Cada sujeto obligado deberá presentar un informe que contenga lo siguiente: 

 

a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuestal 

de cada uno de los sujetos obligados; 

b) El número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio presupuestario respectivo, 

así como el órgano que lo realizó; 

c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoria por cada 

rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y 

d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones 

efectuadas por el sujeto obligado; 

… 

Bajo esta tesitura, es necesario indicar que dicha obligación, puede ser consultada en el 

siguiente vinculo electrónico que obra dentro del portal de la Plataforma Nacional de 

Transparencia: 

https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa 

 

Acotado lo anterior, al realizar una comparación, entre la solicitud y el contenido de la citada 

obligación de transparencia, se puede concluir que los mismos guardan una relación directa, 

puesto que el interés de la parte Recurrente reside en allegarse de obtener las auditorias que 

se le realizaron al Sujeto Obligado y la aludida obligación contiene lo relacionado a los 

informes de todas las auditorias relacionadas al ejercicio presupuestal del sujeto; por 

lo anterior, a consideración de las y los Comisionados integrantes del Pleno de este Instituto, 

https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
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se considera que, con la entrega de dicha información se puede dar total atención a la 

solicitud. 

 

Asimismo, es de señalar que en el presente caso, si obra en su portal de transparencia, lo 

que se traduce en el hecho de que si está en posibilidades de hacer entrega de los mimos, 

lo anterior se corrobora con la siguiente imagen extraída del citado portal:  

 

 

 

En tal virtud, se advierte que lo señalado por el Sujeto Obligado, es parcialmente 

correcto, ya que aunque los informes requeridos, no fueron llevados a cabo puesto 

que, no se emitieron autorizaciones para realizar auditorías al Fideicomiso con 

fundamento en la Regla Cuarta, fracción X, de las Reglas de Operación de esta 

entidad, no puede pasar por inadvertido que dicha solicitud guarda relación con la 

obligación de transparencia que se contempla en la fracción XXVI del artículo 121 

de la ley de la Materia. 

 

Por ello, es que, para dar la debida atención a lo requerido, deberá proporcionar a 

la persona Recurrente los informes y de resultados de las auditorias al 

ejercicio presupuestal realizados durante el ejercicio 2021. 
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IV. EFECTOS. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, resulta 

procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena 

que: 

 

I.- Para dar atención a la solicitud, deberá proporcionar a la parte Recurrente los 
informes y resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal realizados durante el 
ejercicio 2021 y que obra en sus Obligaciones de Transparencia que obra en la PNT. 

…” 

 

2.5 Notificación. Dicha resolución fue notificada el trece de mayo a las partes a 

través de la Plataforma y vía correo electrónico. 

 

III. Recurso de Inconformidad.  

 

3.1 Presentación. El seis de junio se recibió por el INAI el recurso de 

inconformidad promovido por quien es recurrente. 

 

3.2 Turno. El seis de junio, la Comisionada Presidenta del INAI asignó el número 

de expediente RIA 156/22 al recurso de inconformidad y de conformidad con el 

sistema aprobado por el pleno del INAI, se turnó a la ponencia del Comisionado 

Adrián Alcalá Méndez. 

 

3.3 Admisión. El trece de junio el INAI dictó acuerdo por medio del cual se admitió 

a trámite el recurso de inconformidad RIA 156/22, interpuesto por la parte 

recurrente, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 159, 160, 161 y 

162 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual 

fue notificado a las partes el diecisiete siguiente.  
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3.4 Manifestación de Informe Justificado. El primero de julio se recibió mediante 

la Oficialía de Partes del INAI, las manifestaciones del Organismo Garante Local, 

en las que ofreció como elementos probatorios, la documental pública consistente 

en todas y cada una de las actuaciones contenidas en el expediente del recurso 

de revisión INFOCDMX/RR.IP.1182/2022, la presuncional en su doble aspecto 

legal y humana y la instrumental de actuaciones. 

 

3.5. Cierre de Instrucción. El doce de julio el INAI declaró cerrada la instrucción, 

ordenando emitir la resolución. 

 

3.6 Resolución del Pleno del INAI. El trece de julio el Pleno del INAI determinó 

MODIFICAR la resolución de veintisiete de abril dictada en el recurso de revisión 

INFOCDMX/RR.IP.1182/2022 a efecto de que, en un plazo máximo de quince días 

posteriores a la notificación de dicha resolución, ordenando a este Instituto: 

 

• Realice un análisis exhaustivo de la respuesta otorgada por el sujeto 

obligado en relación con la solicitud de información, específicamente 

respecto de las observaciones que se tuvieron a la gestión de César 

Cravioto como entonces Secretario Técnico del Fideicomiso, y revoque la 

respuesta otorgada por el sujeto obligado a efecto de que realice una nueva 

búsqueda de la información mencionada, y comunique a la persona 

recurrente el resultado de dicha búsqueda. 

•  

• En caso de no localizar la información requerida, se deberá declarar la 

inexistencia formal ante su Comité de Transparencia, la cual deberá 

contener los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza 

de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia, 
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así como, de la imposibilidad de su generación, de forma fundada y 

motivada.  

 
3.7 Notificación de resolución. El ocho de agosto, por medio de la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto fue notificada la resolución del INAI.  

 

En ese sentido, y para efectos de dar debido cumplimiento a lo ordenado en la 

resolución emitida dentro del Recurso de Inconformidad aludido en el numeral 3.6, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, se decretó el cierre de instrucción del procedimiento y se ordenó 

la elaboración del proyecto de resolución atinente. 

 

CONSIDERANDOS 

 

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, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 214 párrafo 

tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 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. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y estudio del sobreseimiento. Al 

emitir el acuerdo de veinticuatro de marzo, el Instituto determinó la procedencia 

del recurso de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el 

artículo 234, en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley 

de Transparencia. 
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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 de los recursos de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la 

siguiente tesis de jurisprudencia, emitida por el PJF que a la letra establece lo 

siguiente: APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA 

PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.4 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado hizo valer causal de improcedencia prevista en la fracción V del 

artículo 248 de la Ley de Transparencia al argumentar que a su consideración la 

persona Recurrente al expresar sus agravios en contra de la respuesta emitida, 

esta impugnando la veracidad de la totalidad de la respuesta y consecuentemente 

procede el sobreseimiento del presente medio de impugnación en términos de lo 

 
4“Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, 
DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la 
Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de 
improcedencia y sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca 
un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el juicio contencioso 
administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el 
recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de 
que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el 
apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que 
se aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite 
alguno para su apreciación. 
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previsto por el numeral 249 fracción III, que alude a que el recurso deberá de ser 

sobreseído cuando aparezca una causal de improcedencia.  

 

No obstante lo anterior, de la revisión a las manifestaciones hechas por el 

particular para inconformarse con la respuesta a su solicitud, a consideración de 

quienes resuelven el presente medio de impugnación se puede advertir que el 

Recurrente se duele por diversas causas como son el hecho de que, la 

información es pública y al estar relacionada con el gasto público se debe de 

entregar a quien lo solicite, además de que la misma se debería de tener 

procesada para su entrega. 

 

En tal virtud, es que se considera que en el presente caso no opera el 

sobreseimiento del presente recurso de información ya que, a consideración del 

pleno de este instituto, el particular es claro en argumentar sus agravios, los cuales 

encuadran perfectamente dentro de las hipótesis que establece el artículo 234 de 

la ley de la materia, para determinar la procedibilidad del medio de impugnación, 

derivado de los puntos de inconformidad. 

 

Por lo anterior, este Órgano Garante estima oportuno realizar el estudio de fondo 

del presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal 

cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia, la Constitución 

Federal y la Constitución Local. 

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

 

Para efectos de resolver lo conducente, este Órgano Garante realizará el estudio 

de los agravios y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 
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I. Agravios y pruebas ofrecidas por quien es Recurrente. 

 

• Inconformidad respecto de la totalidad de la respuesta. Se reiteran los términos de 
la solicitud. Cabe precisar que la información solicitada está relacionada con el 
ejercicio del gasto público, pues son los medios de comprobación que tiene ese 
sujeto obligado para comprobar el destino final de los recursos públicos. 

 

• Por lo que la información debe de encontrarse digitalizada para máxima publicidad 
y rendición de cuentas. 

 

• Asimismo, resulta relevantemente preocupante que el sujeto obligado sólo remita 
muy poca información, por lo que se observa ocultamiento de información y, por 
tanto, corrupción.  

 

• En consecuencia, se le solicita al órgano garante solicitar y realizar las acciones 
conducentes para que el sujeto obligado entregue la información solicitada, pues 
se observa una manifiesta ocultación de información.  
 

• Considera que el sujeto debe detentar la información ya que, los resultados de las 
auditorías que le son realizadas son obligaciones de transparencia comunes a la 

cual se encuentra obligado a tener publicada. 
 

Quien es recurrente no presentó manifestaciones por lo que se tuvo por precluído 

su derecho para tal efecto. 

 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

 

El Sujeto Obligado al momento de presentar sus manifestaciones y alegatos, 

señaló en esencia lo siguiente: 

 

• Que contrario a las manifestaciones de quien es recurrente, no se infringió 

de ninguna manera alguna omisión, mucho menos puede entregar 

información que no obra. 

 

• Que quien es recurrente ha realizado diversas solicitudes y en todas se 

brinda la información o se le invita a acudir a las instalaciones del Sujeto 
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Obligado indicándole que será asistido por personal de la Dirección de 

Enlace Administrativo. 

 

• Que de admitir el recurso vulneraría lo estipulado en el artículo 248, fracción 

V de la Ley de Transparencia. 

 

• Que en ningún momento existe omisión para entregar la información a 

quien es recurrente por parte de la Comisión, si no por el contrario, se 

brinda siempre la información, por lo que adjunta al escrito de alegatos lo 

requerido. 

 

El Sujeto Obligado no presentó elementos probatorios. 

 

III. Valoración probatoria. 
 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales que 

obran en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como de los documentos 

que recibió este Instituto por correspondencia. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos 

de los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación 

supletoria según los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser 

documentos expedidos por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su 

competencia, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren, así como, con apoyo en la 

Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL” 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

 

El presente procedimiento consiste en dar cumplimiento a la resolución 

emitida por el INAI en el recurso de inconformidad presentado en contra de 

la resolución emitida por este Instituto en el recurso de revisión 

INFOCDMX/RR.IP.1182/2022, interpuesto en contra de la respuesta emitida por 

el Sujeto obligado a la solicitud, en el cual, quien es recurrente se agravia por lo 

siguiente:  

• La resolución del Organismo Garante Local no analiza a fondo todas las 
cuestiones planteadas desde su solicitud; la deficiente respuesta del sujeto 
obligado y luego su inconformidad; de ahí que solicite una nueva revisión 
atendiendo a la interpretación amplia que se realiza de las actuaciones de 
los órganos garantes locales a fin de que se me haga entrega de toda la 
información que solicité de manera inicial y que puedan cubrirse las 
deficiencias en las que incurrió el INFOCDMX. 

 

• Que, su solicitud se relaciona con un grave ejercicio ilícito de recursos 
públicos que no ha sido investigado a fondo por las autoridades 
competentes, dejando en impunidad a quienes estuvieron a cargo de la 
administración de recursos como lo fue César Cravioto durante toda su 
gestión. 

 

 

II. Marco Normativo 

 

Los artículos 6, fracción II y 16, de la Constitución Federal, refieren que la 

información que se refiere al ámbito privado de las personas, así como los datos 

personales, debe estar protegida, en los términos y con las excepciones a los 

principios de tratamiento de datos que, por razones de orden público fije la ley, 
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por lo que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. 

 

La Ley de Transparencia establece, sobre los Procedimientos de Acceso a la 

Información Pública en sus artículos 8, 28, 29, 169 y 170, que quienes sean 

Sujetos Obligados deberán garantizar de manera efectiva y oportuna el 

cumplimiento de dicha Ley, entendiendo por estos a quienes produzcan, 

administren, manejen, archiven o conserven información pública, por lo que 

deberán preservar los documentos y expedientes en archivos organizados y 

actualizados, 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. 

 

En su artículo 6, fracción XXIV establece que será información de interés público 

la que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de 

interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las 

actividades que llevan a cabo los sujetos obligados. 

 

Asimismo, señala que a efecto de que el Instituto esté en condiciones de revisar 

y verificar la información necesaria para comprobar y supervisar el cumplimiento 

de las obligaciones de los sujetos obligados, estos deben poner a disposición 

del Instituto toda clase de documentos, datos, archivos, información, 

documentación y la demás información que resulte necesaria, debiendo 

conservarla en original y/o copia certificada durante los términos que determinen 

las leyes y normas que regulan la conservación y preservación de archivos 

públicos.  

 

En otro orden de ideas, el artículo 208 de la Ley de la materia, indica que quienes 

son sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 
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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. 

 

Por su parte, el artículo 213 establece que el acceso a la información se dará en 

la modalidad de entrega y en su caso, de envío, elegidos por quien es solicitante 

y, cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, 

el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En 

cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 

modalidades.  

 

Por otro lado, el artículo 121, fracción XXI, de la Ley de Transparencia establece 

que los Sujetos Obligados deben difundir y mantener actualizada a través de 

medios electrónicos de sus sitios de internet y de la Plataforma, la información 

financiera sobre el presupuesto asignado, de los últimos tres ejercicios fiscales, la 

relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los 

informes trimestrales sobre su ejecución y, conforme a las fracciones XXVI y 

XXVII, los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal y 

revisiones así como los dictámenes de cuenta pública así como los estados 

financieros y demás información que los órganos de fiscalización superior utilizan 

para emitir dichos dictámenes. 

Ahora, por cuanto se refiere al Sujeto Obligado, corresponde precisar la siguiente 

normatividad: 

 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y 
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organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político 

Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, 

órganos Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, 

Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos 

Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral 

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés 

público de la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a 

la presente Ley. 

 

Conforme a los artículos 4 y 5, de la Ley para la Reconstrucción Integral de la 

Ciudad de México, 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; y para realizar 

sus tareas de atención y coordinación, contará con cinco personas 

subcomisionadas de carácter honorífico, quienes participarán en los Comités y en 

otras áreas; además, contará con una estructura territorial, técnica, jurídica y 

social que atenderá a los damnificados, así mismo coordinará a las personas 

designadas por las Secretarias y Organismos descritos en el artículo 16 de la Ley. 

 

Por otro lado, las Reglas de Operación del Fideicomiso para la Reconstrucción 

Integral de la Ciudad de México5 señalan en su disposición general sexta, fracción 

III, que es obligación del Secretario Técnico del Comité Técnico6, presentar 

 
5 Disponibles para su consulta en 
https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MARCO_TEORICO/reglasoperacionfiricd
mx.pdf 
6 Cargo que ostentaba el entonces Titular del Sujeto Obligado, como se advierte en el Acta de la 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para la Reconstrucción y 
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e informar al Comité Técnico, sobre el estado financiero que guardan los 

apoyos otorgados, así como el avance físico y financiero que guardan los 

proyectos financiados. 

 

III. Caso Concreto 

 

Fundamentación de los agravios. 

 

Quien es recurrente señaló como agravios que la resolución emitida por el 

Organismo Garante Local no analiza a fondo todas las cuestiones planteadas 

desde su solicitud; la deficiente respuesta del sujeto obligado y luego su 

inconformidad; de ahí que solicite una nueva revisión, toda vez que su solicitud se 

relaciona con un grave ejercicio ilícito de recursos públicos que no ha sido 

investigado a fondo por las autoridades competentes, dejando en impunidad a 

quienes estuvieron a cargo de la administración de recursos como lo fue César 

Cravioto durante toda su gestión. 

 

Además, indicó que el Órgano Garante deberá revisar pormenorizadamente cada 

documento que se pretende dar  como atención a la solicitud para asegurarse de 

que solamente se entreguen los que tienen relación con lo solicitado y no la paja 

que quiere involucrar el ente para evadir su obligación de transparencia que tiene 

que ver con ejercicio del gasto público, que la información solicitada no requiere 

de procesamiento, pues ya se debe de encontrarse debidamente archivada en 

términos de la Ley General de Archivos, por lo que si el sujeto obligado no tiene 

la gestión documental conforme a la ley y en lugar de ello, la tiene toda regada, 

 
Rehabilitación de Viviendas de Uso Habitacional, disponible para su consulta en 
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art133/Fr01/2019/A133Fr01B_2019-T01_IP.0388-
2019-CUMP.pdf 
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no es causa para no entregarla y que es del conocimiento público que la gestión 

del entonces Comisionado César Cravioto, ha sido señalada como opaca, poco 

transparente y carente de rendición de cuentas, por lo que la información solicitada 

contiene un importante interés público para conocer el correcto uso de recursos 

públicos, más aún, aquellos derivados para la Reconstrucción de la Ciudad. 

 

Al momento de presentar la solicitud, quien es recurrente solicitó información 

relativa a las auditarías que se hayan realizado al Fideicomiso durante el ejercicio 

2021, con base en lo establecido en la fracción X del numeral Cuarto de las Reglas 

de Operación del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México, especificando las observaciones que se tuvieron a la gestión de César 

Cravioto como entonces Secretario Técnico del Fideicomiso. 

 

En respuesta, el Sujeto Obligado le informó a quien es recurrente que respecto al 

ejercicio 2021, el Comité Técnico del Fideicomiso para la Reconstrucción integral 

de la Ciudad de México, no emitió autorizaciones para realizar auditorías al 

Fideicomiso con fundamento en la Regla Cuarta, fracción X, de las Reglas de 

Operación de esta Entidad, circunstancia por la cual no puede hacer entrega de 

lo solicitado. 

 

Del contenido de la citada normatividad si bien es cierto podemos advertir 

primeramente que, el Comité Técnico del Sujeto Obligado, tiene la facultad de 

autorizar la realización de auditorías al Fideicomiso; con excepción de las 

previstas en la Clausula Sexta, inciso b) del Contrato del Fideicomiso. 

 

Por lo anterior, si bien es cierto que el sujeto es categorico al señalar que durante 

el período requerido de información, no emitió autorizaciones para realizar 

auditorías al Fideicomiso con fundamento en la Regla Cuarta, fracción X, de las 
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Reglas de Operación de esa Entidad, dicha circunstancia se estima parcialmente 

correcta. 

 

Lo anterior se considera de tal manera puesto que, al realizar una revisión del 

contenido de la información solicitada, se advierte que dicha información, 

encuadra dentro de aquella que es considerada como Obligación de 

Transparencia, y que se encuentra contemplada en la fracción XXVI del artículo 

121, de la Ley de Transparencia, que a su letra dispone: 

 

“…  
Capítulo II 

De las obligaciones de transparencia comunes 
 
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 
particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, 
de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo 
menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda: 
 
XXVI. Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal y 
revisiones. Cada sujeto obligado deberá presentar un informe que contenga lo siguiente: 
 
a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuestal 
de cada uno de los sujetos obligados; 
b) El número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio presupuestario respectivo, 
así como el órgano que lo realizó; 
c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoria por cada 
rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y 
d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones 
efectuadas por el sujeto obligado; 
… 

 

Bajo esta tesitura, es necesario indicar que dicha obligación, puede ser 

consultada en el siguiente vinculo electrónico que obra dentro del portal de la 

Plataforma Nacional de Transparencia: 

https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa 

 

https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
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Acotado lo anterior, al realizar una comparación, entre la solicitud y el contenido 

de la citada obligación de transparencia, se puede concluir que los mismos 

guardan una relación directa, puesto que el interés de la parte Recurrente reside 

en allegarse de obtener las auditorias que se le realizaron al Sujeto Obligado y 

la aludida obligación contiene lo relacionado a los informes de todas las 

auditorias relacionadas al ejercicio presupuestal del sujeto; por lo anterior, 

a consideración de las y los Comisionados integrantes del Pleno de este 

Instituto, se considera que, con la entrega de dicha información se puede dar 

total atención a la solicitud. Asimismo, es de señalar que en el presente caso, si 

obra en su portal de transparencia, lo que se traduce en el hecho de que si está 

en posibilidades de hacer entrega de los mimos, lo anterior se corrobora con la 

siguiente imagen extraída del citado portal:  

 

 

En tal virtud, se advierte que lo señalado por el Sujeto Obligado, es parcialmente 

correcto, ya que aunque los informes requeridos, no fueron llevados a cabo 

puesto que, no se emitieron autorizaciones para realizar auditorías al 

Fideicomiso con fundamento en la Regla Cuarta, fracción X, de las Reglas de 

Operación de esta entidad, no puede pasar por inadvertido que dicha solicitud 
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guarda relación con la obligación de transparencia que se contempla en la 

fracción XXVI del artículo 121 de la ley de la Materia. 

 

Por ello, es que, para dar la debida atención a lo requerido, deberá proporcionar 

a la persona Recurrente los informes y de resultados de las auditorias al 

ejercicio presupuestal realizados durante el ejercicio 2021 

 

Por lo anterior, es que este órgano garante no confirmó la respuesta a la solicitud, 

pues el Sujeto Obligado pues no fundó o motivó la respuesta otorgada, debe 

contar con la información requerida y mantenerla para su consulta en medios 

electrónicos por lo que no es válido el cambio de modalidad efectuado; careciendo 

de congruencia y exhaustividad, y por lo tanto, la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado no se encuentra ajustada a la normatividad que rige el Derecho de 

Acceso a la Información, circunstancia que se encuentra vinculada con lo previsto 

el artículo 6o, fracción VIII, de la LPACDMX, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, respecto a los principios de congruencia y exhaustividad. 

 
De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia 

entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo a lo anterior, 

la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el PJF de rubro 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.7 

 

 
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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Ahora bien, el INAI, al momento de emitir la resolución de trece de julio en el 

recurso de inconformidad RIA 156/22 determinó que: 

 

“… 

Luego entonces, en la resolución del recurso de revisión 
INFOCDMX/RR.IP.1182/2022, se advierte que el Organismo Garante Local, aunque 
sí se pronunció respecto de las auditorías que se realizaron al Fideicomiso para el 
ejercicio 2021 y la información con la que se atiende ese requerimiento, lo cierto es 
que fue omiso en pronunciarse respecto de la especificación hecha por la persona 
recurrente. 
 

Es decir, la solicitud también versa sobre las observaciones que incluyeron a un 
servidor público en específico como Secretario Técnico del Fideicomiso y aunque el 
sujeto obligado se pronunció respecto a la inexistencia de lo peticionado, al advertirse 
que sí cuenta con las auditorías, es que no se puede tener por válida su contestación. 
 
De ahí que en la resolución resultara indispensable que el Organismo Garante Local 
también incluyera un pronunciamiento concreto relacionado con las observaciones 
que se tuvieron a la gestión de César Cravioto como entonces Secretario Técnico del 
Fideicomiso y en su caso, si el sujeto obligado atendió o no, dicha petición. 
 
Basta con atender el recurso de revisión para advertir que la persona recurrente se 
agravió con la respuesta al señalar que es de conocimiento público que la gestión del 
entonces Comisionado César Cravioto, ha sido señalada como opaca, poco 
transparente y carente de rendición de cuentas, por lo que, consideró que garantizar 
el acceso a la información solicitada reviste de la mayor importancia para la rendición 
de cuentas respecto del uso de recursos públicos para la reconstrucción derivada del 
sismo. 
 
Cabe recordar que, aunque el Organismo Garante Local señaló que analizaría los 
agravios hechos valer por la persona recurrente de manera conjunta, lo cierto es que, 
la resolución no abunda sobre la totalidad de estos, en específico, respecto de las 
observaciones que se tuvieron a la gestión de César Cravioto como entonces 
Secretario Técnico del Fideicomiso. 
 
En ese contexto, resulta aplicable de manera orientativa el Criterio 02/172 emitido por 
el Pleno de este Instituto, cuyo título es “Congruencia y exhaustividad. Sus alcances 
para garantizar el derecho de acceso a la información”, mismo que establece que, 
para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, los sujetos obligados 
deberán de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad, al emitir 
respuestas que guarden una relación lógica con lo requerido, y atiendan de manera 
puntual y expresa cada uno de los contenidos de información solicitados. 
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De esa forma, se desprende que el Organismo Garante Local no verificó de 
forma contundente que la respuesta otorgada por el sujeto obligado fuera 
procedente respecto de la totalidad de la información solicitada, por lo que, 
aunque con la información publicada se atiende parte de lo peticionado, lo cierto es 
que no se pronunció respecto a las observaciones que se tuvieron a la gestión de 
César Cravioto como entonces Secretario Técnico del Fideicomiso. 
 
Por lo tanto, el agravio de la persona recurrente resulta fundado; toda vez que, al 
momento de emitir la resolución correspondiente, el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, no se apegó a lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia Local. 
 
Derivado de lo anterior, se concluye que el agravio hecho valer por la persona 
recurrente consistente en la resolución que confirmó la inexistencia de la información, 
resulta parcialmente fundado, de acuerdo a lo siguiente: 
 
- En la resolución sí se incluyó el análisis respecto de las auditorías que se hayan 
realizado al Fideicomiso durante el ejercicio 2021, con base en lo establecido en la 
fracción X del numeral Cuarto de las Reglas de Operación del Fideicomiso para la 
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, y 
 
- El Organismo Garante Local no analizó si la respuesta otorgada atiende o no lo 
requerido respecto de las observaciones que se tuvieron a la gestión de César 
Cravioto como entonces Secretario Técnico del Fideicomiso. 
…”(Sic). 

 

Acotado lo anterior, el Órgano Nacional Garante refiere dentro de su análisis que, 

en su respuesta el sujeto obligado señaló que la solicitud fue turnada a la 

Subdirección de Administración y Finanzas, la cual, informó que respecto al 

ejercicio 2021, el Comité Técnico del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral 

de la Ciudad de México, no emitió autorizaciones para realizar auditorías al 

Fideicomiso con fundamento en la Regla Cuarta, fracción X, de las Reglas de 

Operación de esa Entidad. 

Asimismo, agregó que no cuenta con informes que refieran observaciones a la 

gestión del Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, como Secretario Técnico del 

Fideicomiso. 
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Sobre lo anterior, la Clausula Cuarta de las Reglas de Operación del Fideicomiso, 

disponen en su fracción X, dentro de las facultades del Comité Técnico se 

encuentra la de autorizar la realización de auditorías al Fideicomiso; con 

excepción de las previstas en la Cláusula Sexta, inciso b) del Contrato del 

Fideicomiso, así como, los montos que en su caso serán cubiertos por el servicio. 

 

Al respecto, se advierte que el Organismo Garante Local argumentó que, aunque 

se advierte que el sujeto obligado se pronunció respecto a la autorización de 

auditorías que no fue ejercida para 2021, lo cierto es que, derivado de la 

información pública que se encuentra en el Portal de Obligaciones de 

Transparencia, para ese ejercicio fiscal, sí se advierten datos publicados. 

 

La obligación de transparencia señalada por el Organismo Garante Local prevista 

en la fracción XXVI del artículo 121 de la Ley de Transparencia Local, dispone que 

los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 

particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 

electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la información, por lo menos, de los informes de resultados de las 

auditorias al ejercicio presupuestal y revisiones, que contenga lo siguiente: 

 

a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio 

presupuestal de cada uno de los sujetos obligados;  

b) El número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio presupuestario 

respectivo, así como el órgano que lo realizó;  

c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de 

auditoria por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas 

correctivas impuestas; y  
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d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las 

aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado 

 

A partir de lo anterior, el Organismo Garante Local aseveró que, con la información 

que el sujeto obligado se encuentra constreñido a publicar, derivado de su 

obligación de transparencia, se atiende la solicitud de información que nos ocupa, 

como se muestra a continuación: 

 

 

De lo anterior, se advierte que en efecto, con la información publicada por el sujeto 

obligado sí se pueden conocer las auditorías que se hayan realizado al 

Fideicomiso durante el ejercicio 2021. 
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No obstante, debe sostenerse que la solicitud de información no solo se refiere a 

las auditorías que se hayan realizado al Fideicomiso durante el ejercicio 2021, 

sino que también incluye que la información proporcionada debe específicar las 

observaciones que se tuvieron a la gestión de César Cravioto como 

entonces Secretario Técnico del Fideicomiso. 

 

Luego entonces, en la resolución del recurso de revisión 

INFOCDMX/RR.IP.1182/2022, se advierte que el Organismo Garante Local, 

aunque sí se pronunció respecto de las auditorías que se realizaron al Fideicomiso 

para el ejercicio 2021 y la información con la que se atiende ese requerimiento, lo 

cierto es que fue omiso en pronunciarse respecto de la especificación hecha 

por la persona recurrente. 

 

Es decir, la solicitud también versa sobre las observaciones que incluyeron 

a un servidor público en específico como Secretario Técnico del 

Fideicomiso y aunque el sujeto obligado se pronunció respecto a la 

inexistencia de lo peticionado, al advertirse que sí cuenta con las auditorías, 

es que no se puede tener por válida su contestación. 

 

De ahí que en la resolución resultara indispensable que el Organismo Garante 

Local también incluyera un pronunciamiento concreto relacionado con las 

observaciones que se tuvieron a la gestión de César Cravioto como 

entonces Secretario Técnico del Fideicomiso y en su caso, si el sujeto 

obligado atendió o no, dicha petición. 

Por lo anterior, al realizar un nuevo análisis por parte de la Ponencia cargo de 

substanciar y resolver el expediente en que se actúa, respecto de las 

observaciones que se tuvieron a la gestión de César Cravioto como 
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entonces Secretario Técnico del Fideicomiso, dentro de la respuesta de origen 

se advierte el pronunciamiento del sujeto obligado indicando que, en virtud de que 

no se emitieron autorizaciones para realizar auditorias al Fideicomiso con 

fundamento en la Regla Cuarta, fracción X, de las Reglas de Operación de esta 

Entidad, es por lo que, consecuentemente no se cuenta con informes que refieran 

observaciones a la gestión del Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, como 

Secretaría Técnico del Fideicomiso. 

 

En tal virtud, tal y como ha quedado acreditado en líneas que preceden toda vez 

que se advierte que el sujeto si tiene información publicada en su portal 

electrónico, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia que refiere a 

los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de 

conformidad con lo establecido en la fracción XXVI del artículo 121 de la ley 

de Transparencia, la cual es considerada como Obligación de Transparencia, por 

ende es que se considera que en el presente caso el sujeto si se encuentra en 

plenas facultades para pronunciarse y en su caso hacer entrega de la segunda 

parte de la información requerida puesto que, los aludidos informes entre otros 

contienen:  

➢ Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al 
ejercicio presupuestal de cada uno de los sujetos obligados;  

➢ El número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio presupuestario 
respectivo, así como el órgano que lo realizó;  

➢ Número total de observaciones determinadas en los resultados de 
auditoria por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas 
correctivas impuestas; y  

➢ Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las 
aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado. 

 

Por lo anterior, es que se concluye firmemente que el sujeto se encuentra en 

plenas facultades de dar atención a la información restante de la solicitud ya 

que tal y como se afirma en líneas precedentes, dicha información forma 
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parte de los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal y 

revisiones.  

 

IV. EFECTOS. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, resulta 

procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que: 

 

• I. Deberá realizar una nueva búsqueda de la información mencionada, en 
los archivos de las unidades administrativas que estime competentes entre 
las cuales no podrá faltar la Subdirección de Administración y Finanzas de 
esa Entidad a efecto de comunicar a la persona recurrente el resultado de 
dicha búsqueda y en su caso hacer entrega de la información concerniente 
a las observaciones que se tuvieron a la gestión de César Cravioto como 
entonces Secretario Técnico del Fideicomiso. 
 

• II. En caso de no localizar la información solicitada, deberá declarar la 
inexistencia formal ante su Comité de Transparencia, la cual deberá 
contener los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza 
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia, 
así como, de la imposibilidad de su generación, de forma fundada y 
motivada.  

 
V. Plazos. La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá 

notificarse a quien es recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo 

de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta 

efectos la notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

VI. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las 

personas servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles 
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infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. En cumplimiento a la resolución emitida en fecha tres de agosto, 

dentro del Recurso de Inconformidad número RIA 156/22 por el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se 

deja sin efectos la resolución emitida por el Pleno de este Instituto en fecha 

dieciocho de mayo, dentro del Recurso de Revisión número 

INFOCDMX/RR.IP.1182/2022.  

 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el Fideicomiso para 

la Reconstrucción de la Ciudad de México, en su calidad de Sujeto Obligado. 

 

 

TERCERO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito 

sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los 

tres días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar 
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cumplimiento a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

 

CUARTO. 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 a quien es 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. 

 

 

QUINTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

 

SEXTO. Este Instituto, a través de la Ponencia del Comisionado Presidente 

Arístides Rodrigo Guerrero García dará seguimiento a lo ordenado en la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio 

señalado para tal efecto.  

mailto:ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx


 
INFOCDMX/RR.IP.1182/2022 

EN CUMPLIMIENTO AL RIA 156/22 
 

39 
 

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 

 

 

Así lo acordaron, en Sesión Ordinaria celebrada el diecisiete de agosto de dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos, las personas 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.  

 
 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA  
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO. 

 


