
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Se requirió información relacionada con el 

Fideicomiso del Fondo de Apoyo de la 

Administración de la Justicia del Distrito Federal 

Ciudad de México a veintiocho de octubre de dos mil veinte. 

La incompetencia del Sujeto Obligado, ya que, 

en términos de la Ley del Fondo de Apoyo a la 

Administración de Justicia del Distrito Federal, 

este es administrado y operado por el Consejo 

de la Judicatura. Incluso al ser un fideicomiso 

público se debe transparentar su operación a 

través de las obligaciones de transparencia. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

REVOCAR la respuesta, toda vez que, el Sujeto Obligado no 

garantizó el derecho de acceso a la información. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1195/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1195/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1195/2020, 

interpuesto en contra de la Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 

se formula resolución en el sentido de REVOCAR la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El diecisiete de febrero, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

parte recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de 

folio 6001000014020, a través de la cual solicitó en medio electrónico, lo 

siguiente:  

 

1. Contrato de Fideicomiso del Fondo de Apoyo de la Administración de la 

Justicia del Distrito Federal, así como, en su caso, Convenios 

Modificatorios. 

 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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2. Estados de cuenta y financieros del manejo de los fondos de enero dos 

mil diecinueve a enero dos mil veinte. 

 

3. Saldo al cuarto trimestre de dos mil diecinueve. 

 

4. Número de Billetes de Depósito emitidos del primero de enero de dos mil 

diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y el monto que 

representaron en su conjunto, desglosado de manera mensual. 

 

5. Número de Billetes de Depósito devueltos del primero de enero de dos mil 

diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y el monto que 

representaron en su conjunto, desglosado de manera mensual. 

 

2. El veinte de febrero, el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, notificó el oficio CJCDMX/UT/D-0224/2020, suscrito por la 

Directora de la Unidad de Transparencia, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

• El Consejo de la Judicatura no cuenta con la información de interés, por 

no encontrase dentro de sus facultades la generación de esta, lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 208 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que establecen: 

 

"Artículo l. la presente l ey es de orden público e interés general y tiene por objeto 
regular la organización y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura ambos de la Ciudad de México, así como a los órganos 
judiciales, con base en lo dispuesto la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y demás 
ordenamientos que regulan el funcionamiento de los órganos que integran el 
Poder Judicial.  
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El Tribunal Superior de Justicia es un Órgano de Gobierno y una autoridad local 
de la Ciudad de México cuyo objeto es la administración e impartición de justicia 
del fuero común en la Ciudad de México.  
 
El Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de la administración, vigilancia, 
evaluación, disciplina y servicio de carrera. Asimismo le corresponde manejar, 
administrar y ejercer, de manera autónoma, su presupuesto y el del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables en materia presupuestal. 
 
De conformidad con lo señalado en la Constitución Política de la Ciudad de México, 
para la integración del Poder Judicial se deberá garantizar en todo momento, el 
principio de paridad de género.  
 
(…) 
 
Artículo 208. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, es un órgano del 
Poder Judicial de la Ciudad de México dotado de autonomía, independencia 
técnica y de gestión para realizar sus funciones; estará encargado de la 
administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera del Tribunal 
Superior de Justicia, de los Juzgados, demás órganos judiciales y 
desconcentrados, en los términos que esta ley establece. Sus resoluciones serán 
definitivas e inatacables.” 

 

3. El seis de marzo, la parte recurrente presentó recurso de revisión, por medio 

del cual se inconformó con la respuesta otorgada en los siguientes términos:  

 

• Se recurre la incompetencia del Sujeto Obligado, ya que, en términos de 

la Ley del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Distrito 

Federal, este es administrado y operado por el Consejo de la Judicatura. 

Incluso al ser un fideicomiso público se debe transparentar su operación a 

través de las obligaciones de transparencia, y en ese sentido, se denuncia 

por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.  

 

4. El once de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 
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Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III,  y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El seis de octubre, se recibió el oficio CJCDMX/UT/D-0857/2020, suscrito por 

Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a través del cual 

rindió sus manifestaciones y alegatos. 

 

Señaló que en respuesta se hizo del conocimiento que no se cuenta con la 

información, ya que de la lectura armónica de las facultades establecidas en los 

artículos 1 y 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

se observa claramente las obligaciones, funciones, competencias y facultades 

conferidas a este órgano colegiado, sin que se desprende alguna relacionada al 

tema de interés de la parte recurrente. 

 

De la lectura al único agravio esgrimido por la parte recurrente, este resulta 

improcedente e infundado, toda vez que el Consejo de la Judicatura al dar 

respuesta a la solicitud, no se declaró incompetente, ya que claramente se 

informó que no se cuenta con la información de su interés. 
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Ahora bien, de conformidad con la Ley del Fondo de Apoyo a la Administración 

de Justicia del Distrito Federal, solamente señala que el Consejo administra y 

opera el referido fondo; y en el Capítulo Tercero se establece que el fondo es 

manejado y operado en fideicomiso por una institución financiera, que para el 

efecto determina el Consejo de la Judicatura. 

 

De tal suerte que, tal y como se estableció en el oficio de respuesta, no se cuenta 

con la información, ya que los fondos del fideicomiso son manejados y operados 

en fideicomiso por una institución financiera, siendo falso que la información 

requerida sea una obligación de transparencia. 

 

A mayor abundamiento, se precisa que, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 121, en todas sus fracciones, 126 apartado segundo en todas sus 

fracciones, 143, 145, 146 y 147, de la Ley de Transparencia, que corresponde a 

obligaciones de transparencia a cardo de este Consejo, no se advierte obligación 

alguna respecto al manejo y operación de fideicomisos. 

 

6. Mediante acuerdo de trece de octubre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al sujeto obligado formulando alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  
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Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

En razón de 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, con 

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

Transparencia, y 

 

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

 

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 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 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. 
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Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con 

la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación 

de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que la 

parte recurrente hizo constar: nombre; sujeto obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó el oficio a través del 

cual el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias de la Plataforma Nacional de Transparencia, se desprende que la 

respuesta fue notificada el veinte de febrero; mencionó los hechos en que se 

fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; 

en el expediente en que se actúa se encuentra tanto la respuesta impugnada 

como las documentales relativas a su gestión. 
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Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veinte de febrero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del del veintiuno de febrero 

al doce de marzo. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, 

ya que se interpuso el seis de marzo, esto es, al décimo primer día hábil del 

cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de 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 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el sujeto 

obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley 

de Transparencia o su normatividad supletoria, por lo que, resulta procedente 

realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

CUARTO. Cuestión previa: 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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a) Solicitud de información: A través de 5 requerimientos la parte 

recurrente solicitó respecto del Fideicomiso del Fondo de Apoyo de la 

Administración de la Justicia del Distrito Federal, contrato, convenios 

modificatorios, estados de cuenta, saldos, número de billetes de depósito 

emitidos y número de billetes de depósito devueltos. Lo anterior, 

especificando temporalidad para cada uno de los requerimientos.  

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado hizo del conocimiento que no cuenta con 

la información requerida, por no encontrarse dentro de sus atribuciones 

establecidas en los artículos 1 y 208 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Ciudad de México. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al respecto, la parte 

recurrente recurrió la incompetencia del Sujeto Obligado para detentar la 

información y refirió que la información solicitada es una obligación de 

transparencia. 

 

SEXTO. Estudio del agravio. La finalidad de la resolución será determinar si el 

Sujeto Obligado genera, detenta, administra o posee la información solicitada, 

para lo cual, es necesario entra al estudio de la naturaleza de dicha información. 

 

En ese orden de ideas, de la solicitud se desprende que la parte recurrente 

requiere conocer diversa información del Fideicomiso del Fondo de Apoyo de la 

Administración de la Justicia del Distrito Federal, por lo que, con el objeto de 
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brindar certeza jurídica, se trae a colación lo previsto en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 y 10 de la Ley del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el 

Distrito Federal: 

 

• Se crea el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito 

Federal, mismo que será administrado y operado en forma autónoma e 

independiente por el Consejo. 

 

• El Fondo estará integrado con recursos propios y con recursos ajenos: 

 

Son recursos propios, entre otros, los rendimientos que generen los 

depósitos en dinero o en valores que, amparados en los certificados 

correspondientes, se efectúen ante el Órgano Jurisdiccional o cualquier 

órgano dependiente del Tribunal; el monto de las cauciones que garantice 

la libertad provisional de los procesados o imputados ante el Órgano 

Jurisdiccional y que sean hechas efectivas de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables; las cantidades que sean cubiertas a la 

Tesorería del Distrito Federal con motivo de la sustitución o conmutación 

de sanciones, en términos de lo dispuesto por la legislación penal y 

procesal penal aplicable; el monto de la reparación del daño cuando la 

parte ofendida renuncie a ella o no la reclame dentro del plazo legal al 

efecto establecido; las donaciones o aportaciones hechas a su favor por 

terceros. 

 

Son recursos ajenos, entre otros, los depósitos en efectivo que, por 

cualquier causa y mediante la exhibición del certificado de depósito 

correspondiente, se hagan ante el Órgano Jurisdiccional o cualquier 

órgano dependiente del Tribuna. Los billetes o certificados de depósito que 
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emita la depositaria insertarán de manera íntegra el presente párrafo de 

este precepto y contendrán la aceptación del depositante al mismo y a las 

demás condiciones propias del depósito. 

 

• De los recursos ajenos, el Fondo tendrá exclusivamente la tenencia y 

administración, hasta en tanto se les otorgue el destino o aplicación que 

corresponda por mandamiento de la autoridad a cuya disposición se 

encuentren. 

 

• Los recursos con los que se integre y opere el Fondo, serán diferentes de 

aquéllos que comprenda el presupuesto que el Congreso de la Ciudad de 

México apruebe anualmente en favor del Tribunal y en nada afectarán las 

partidas que sean autorizadas mediante dicho presupuesto. 

 

• Al término de cada ejercicio fiscal del Fondo, el Comité Técnico deberá 

remitir oportunamente al Jefe de Gobierno, los estados financieros 

dictaminados y la demás información relativa a su operación presupuestal 

y contable, a fin de que éste ordene su incorporación en Capítulo por 

separado a la Cuenta Pública del Distrito Federal ahora Ciudad de México. 

 

• Los bienes que integren el Fondo, sólo podrán destinarse a los siguientes 

fines: Adquirir, construir, mantener o remodelar inmuebles para el 

establecimiento o ampliación de las salas de audiencias y oficinas del 

Tribunal; arrendar inmuebles para el establecimiento o ampliación de las 

salas de audiencias y oficinas del Tribunal; comprar, rentar, reparar o 

mantener el mobiliario y el equipo necesarios para el funcionamiento del 

Tribunal; desarrollar programas y acciones de capacitación, actualización 

y superación profesional del personal del Tribunal; otorgar estímulos 
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económicos para el personal del Tribunal con motivo del desempeño 

relevante de sus funciones; constituir, incrementar y apoyar fondos de 

retiro para personal del Tribunal; sufragar gastos que sean necesarios y 

justificados para el mejoramiento en la administración de justicia, y cubrir 

los honorarios fiduciarios y los demás gastos que origine la administración 

y operación del Fondo. 

 

Respecto de la administración y operación del Fondo, la ley en estudio dispone 

en sus artículos 11, 12 y 13 lo siguiente: 

 

• El Fondo será manejado y operado en Fideicomiso por la Institución 

Fiduciaria que determine el Consejo de la Judicatura. 

 

• El Fideicomiso preverá el establecimiento y funcionamiento de un Comité 

Técnico integrado de la siguiente manera: 

 

a) Siete miembros que serán los integrantes del Consejo de la Judicatura del 

Distrito Federal ahora Ciudad de México. 

b) Un profesionista especializado en finanzas o administración y que sea de 

reconocida honorabilidad, y 

c) Un representante de la Institución Fiduciaria. 

 

• Entre las facultades y atribuciones del Comité Técnico del Fideicomiso 

destacan las siguientes: 

 

- Establecer las políticas de inversión, administración y distribución 

de los fondos del fideicomiso e instruir a la Institución Fiduciaria 

respecto del destino de los recursos que integren el Fondo y los 
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términos y condiciones en que resulte aconsejable mantenerlos 

invertidos. 

- Aprobar el Presupuesto Anual de Egresos del Fondo, a más tardar 

el día 15 de enero de cada año, mismo que será elaborado en los 

términos previstos por las reglas de operación interna. 

- Ejercer el Presupuesto Anual de Egresos del Fondo, instruyendo a 

la Institución Fiduciaria en los términos que corresponda. 

- Aprobar los sistemas de control e información que permitan 

supervisar la correcta aplicación de los recursos integrados al 

Fondo. 

- Instruir a la Institución Fiduciaria para la celebración de los 

contratos que resulten necesarios para el cumplimiento de los fines 

del Fideicomiso. 

- Aprobar anualmente el informe que rinda la Institución Fiduciaria 

respecto de la administración, manejo, inversión y destino de los 

fondos afectos al Fideicomiso, en los términos del contrato que al 

efecto se celebre, el que se deberá ajustar a las disposiciones 

legales aplicables. 

 

Con el objeto de lograr mayor claridad en el tratamiento del tema en estudio, este 

Instituto investigó con mayor detalle la naturaleza del Fondo de interés de la parte 

recurrente, y localizó lo siguiente consultable en 

http://www.cjcdmx.gob.mx:93/transparencia/fraccion3/Fideicomiso_Art13-

III_Facultades_2008Entrega01.pdf: 

 

• Hasta 1996 las garantías exhibidas en los procesos judiciales del Distrito 

Federal se depositaban en Nacional Financiera, Institución del Gobierno 

Federal que a través de un departamento administrativo manejaba los 

http://www.cjcdmx.gob.mx:93/transparencia/fraccion3/Fideicomiso_Art13-III_Facultades_2008Entrega01.pdf
http://www.cjcdmx.gob.mx:93/transparencia/fraccion3/Fideicomiso_Art13-III_Facultades_2008Entrega01.pdf
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recursos sin vigilancia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Esta situación, sin embargo, no eximía a los juzgadores de la 

responsabilidad de guarda y custodia de las garantías.  

 

• A partir de esa fecha, con la creación del Fondo de Apoyo a la 

Administración de Justicia en el Distrito Federal, se da lugar a un 

órgano --bajo la figura de fideicomiso- que integra, administra y vigila 

los recursos que los justiciables depositan en la Institución Financiera y 

que respaldan las garantías que se exhiben en las causas judiciales. 

 

• Así, el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito 

Federal a partir de su creación, vigila que los recursos correspondientes a 

las garantías exhibidas en las Salas, Juzgados y la Dirección de 

Consignaciones Civiles del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal se encuentren resguardados, obedeciendo a mecanismos de 

seguridad que garantizan su manejo y respaldo financiero, tutelando en 

todo momento el derecho de los legítimos beneficiarios a recibir el servicio 

en forma gratuita, así como a la devolución de las garantías en el momento 

que la autoridad judicial considere procedente. De estos recursos 

solamente se tiene la tenencia y administración, y bajo ninguna 

circunstancia se puede disponer de ellos. 

 

• Al inicio de la operación del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia 

en el Distrito Federal, Nacional Financiera, S.N.C., se constituye como la 

Fiduciaria y continúa desempeñándose como Depositaria. Es decir, hace 

las funciones de ventanilla, -recibe los recursos expidiendo el documento 

que respalda la garantía y efectúa el pago al beneficiario-, al término del 

día remite los recursos al área fiduciaria para que se integren al 
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Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el 

Distrito Federal. 

 

• A finales del año dos mil dos, por motivos de cambios en su Ley Orgánica, 

Nacional Financiera transfiere únicamente las funciones de ventanilla al 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI, 

S.N.C.), por lo que, a partir de entonces, BANSEFI, S.N.C., desempeña 

las tareas de depositaría del Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la 

Administración de Justicia en el Distrito Federal, y Nacional Financiera 

permanece como fiduciaria. 

 

• La Presidencia del Comité Técnico corresponde al Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito Federal. 

Los miembros integrantes del Comité Técnico que formen parte del 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, desempeñan su encargo sin 

derecho a la percepción de honorario o emolumento alguno. 

 

• En cumplimiento a lo que establece la Ley del Fondo y su Reglamento, 

cada bimestre se llevan a cabo Sesiones Ordinarias del Comité Técnico 

del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito Federal 

(pudiendo celebrarse Sesiones Extraordinarias si es requerido). La 

Secretaria del Comité Técnico prepara lo relacionado con su celebración 

e informa de los asuntos correspondientes a sus facultades y obligaciones, 

como son el recabar el estado financiero del Fondo, el ejercicio 

presupuestal, así como el despacho de la correspondencia, dar cuenta de 

la entrega de los Informes Semanales de Valores que presentan las Salas, 

Juzgados y la Dirección de Consignaciones Civiles del Tribunal Superior 
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de Justicia del Distrito Federal, informar del cumplimiento dado a los 

acuerdos del Comité, etc. 

 

• Asimismo, Nacional Financiera, S.N.C. presenta a los miembros 

consejeros, un informe del Fideicomiso a través de sus estados financieros 

mensuales y estados de cuenta de las recursos ingresados y retirados. 

 

• Por su parte, Bansefi, S.N.C. como depositaria, reporta las operaciones 

mensuales de expedición y pago de billetes de depósito, así como las 

garantías vigentes que respaldan los recursos del Fideicomiso. Al 

comenzar cada año se establece el presupuesto que será ejercido durante 

ese periodo, el cual únicamente considera los destinos de recursos 

propios señalados en el artículo 10 de la Ley del Fondo de Apoyo a la 

Administración de Justicia en el Distrito Federal, monitoreando su 

desarrollo en cada sesión subsecuente. 

 

Respecto de los recursos ajenos se indica que: 

 

Los recursos ajenos afectos transitoriamente al Fondo son los depósitos 

en efectivo que por cualquier causa y mediante la exhibición del certificado 

de depósito correspondiente, se hacen ante las Salas, Juzgados o 

cualquier órgano dependiente del Tribunal. El fideicomiso sólo tiene la 

tenencia y administración. 

 

Estos recursos los recibe la Fiduciaria (NAFINSA) a través de la 

Depositaria (actualmente BANSEFI, S.N.C) que, de conformidad con el 

párrafo tercero del artículo SEGUNDO TRANSITORIO de la Ley del Fondo 

de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito Federal, informa 
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respecto de la expedición y pago de billetes de depósito a través de su 

ventanilla. 

 

Asimismo, para validar la información sobre Recursos Ajenos, con 

fundamento en el artículo 17 de la ley del Fondo, las Salas y Juzgados del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal informan semanalmente 

de la exhibición y devolución de certificados de depósito, de dinero y 

valores. 

 

Estos recursos los tiene colocados la Fiduciaria en una cuenta específica, 

y sus registros de entradas y salidas están siempre respaldados por las 

instrucciones de las autoridades judiciales a cuyo favor se exhibieron. 

 

Respecto de los recursos propios se indica: 

 

• Con fundamento en el artículo 5 de la Ley del Fondo, actualmente los 

recursos propios se integran, por los rendimientos que bajo cualquier 

modalidad generen los depósitos en dinero o en valores que, amparados 

en los certificados correspondientes, se efectúen ante las Salas, Juzgados 

o cualquier órgano dependiente del Tribunal; el monto de las cauciones 

que garanticen la libertad condicional de los sentenciados por las Salas o 

Juzgados del Tribunal que se encuentren gozando del beneficio relativo y 

que sean hechas efectivas de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables; las cantidades que sean cubiertas a la Tesorería del Distrito 

Federal con motivo de la sustitución o conmutación de sanciones, en 

términos de lo dispuesto por la legislación penal y procesal penal aplicable; 

las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros.  
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Por otra parte, en Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el diecisiete de mayo de dos mil siete, fueron reformados el Código 

Penal, el Código de Procedimientos Penales, el Código Financiero y se 

creó el Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia, todos del Distrito 

Federal, modificaciones que disponen el aprovechamiento de recursos 

para el Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en el Distrito Federal. 

 

Ahora bien, en relación con la publicación en la Gaceta Oficial el Distrito Federal 

del diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, se advirtió en el artículo transitorio 

tercero, segundo párrafo, señala que los productos de las enajenaciones se  

depositarán en la cuenta de fondos propios del Fondo de Apoyo a la Procuración 

de Justicia, y treinta días naturales después de la constitución del fideicomiso 

correspondiente, se entregará la parte que corresponde al Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal ahora Ciudad de México, para que a su vez deposite 

los recursos en el apartado de fondos propios del Fondo de Apoyo a la 

Administración de Justicia. 

 

A partir de lo expuesto, es posible arribar a las siguientes conclusiones: 

 

Contrario a lo informado por el Sujeto Obligado, este debe conocer de la 

información requerida, pues así lo dispone la normatividad analizada, ya que, 

si bien, el Fondo de interés de la parte recurrente, se integra con recursos propios 

y ajenos, los registros de estos deben tener el respaldo de las autoridades 

judiciales. 

 

Aunado a lo anterior, el Fondo cuenta con un Comité Técnico, el cual es presidido 

por el Consejo de la Judicatura y por el Tribunal Superior de Justicia, ambos de 

la Ciudad de México, el cual, establece las políticas de inversión, administración 
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y distribución de los fondos tanto ajenos como propios, e instruye a la Fiduciaria 

respecto del destino de los recursos, de igual forma, aprueba y ejercer el 

presupuesto anual de egresos, estable los sistemas de control e información para 

supervisar la aplicación de los recursos, y aprueba anualmente el informe que 

rinda la Institución Fiduciaria respecto de la administración, manejo, inversión y 

destino de los fondos afectos al Fideicomiso. 

 

Se afirma lo anterior, toda vez que, al término de cada ejercicio fiscal del Fondo, 

el Comité Técnico deberá remitir oportunamente al Jefe de Gobierno, los 

estados financieros dictaminados y la demás información relativa a su 

operación presupuestal y contable, a fin de que éste ordene su incorporación 

en Capítulo por separado a la Cuenta Pública de la Ciudad de México. 

 

Una vez precisado que, el Sujeto Obligado si debe conocer de la información 

solicitada y por ende estaba en aptitud de satisfacer cada uno de los 

requerimientos planteados, de la revisión a la respuesta proporcionada, se 

desprende que el área que otorgó la respuesta recurrida fue la Unidad de 

Transparencia, lo que significa que la solicitud no se turnó a las áreas que 

pudiesen contar con la información de conformidad con sus atribuciones, motivo 

por el cual, el Sujeto Obligado incumplió con lo previsto en el artículo 211, de la 

Ley de Transparencia: 

 

“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” 

 

Por lo anterior, se trae a estudio las atribuciones del Sujeto Obligado contenidas 

en el Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1195/2020 

 

 

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 

22 

con el objeto de brindar certeza jurídica a la parte recurrente, así como determinar 

ante que áreas se debe turnar la solicitud que nos ocupa 

 

“Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá: 
 
… 
II. En cuanto a las autoridades, órganos, áreas y funciones: 
 
… 
PRESIDENTE: Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura, ambos del Distrito Federal. 
 
… 
 
CAPÍTULO V 
 
DEL PRESIDENTE 
 
Artículo 54. Son obligaciones del Presidente las siguientes: 
 
… 
 
II. Suscribir las resoluciones, acuerdos, actas del Pleno del Consejo, la 
Comisión de Administración y Presupuesto, el Comité Técnico del Fideicomiso del 
Fondo y las demás que la Ley le confiera, conjuntamente con los demás 
Consejeros que lo integran; 
… 
 
IX. Presidir el Pleno del Consejo, el COCOE, el Comité Técnico del 
Fideicomiso del Fondo, la Comisión de Administración y Presupuesto, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
… 
 
Artículo 171. El Contralor General tendrá las siguientes obligaciones: 
 
… 
XIV. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las 
disposiciones, normas y lineamientos en materia de planeación, programación y 
presupuesto, información, estadística, contabilidad, organización y 
procedimientos, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, deuda, 
administración de recursos humanos, informáticos, materiales y financieros, 
patrimonio, obra pública, fondos, valores y fideicomisos, por parte de los órganos 
y servidores públicos del Tribunal y Consejo; 
…” 
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De conformidad con los artículos citados, se estima que la solicitud debió ser 

turnada a la Presidencia del Consejo, así como a la Contraloría General, toda 

vez que, una preside el Comité del Fondo de interés de la parte recurrente, y el 

Contralor General verifica el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las 

disposiciones, normas y lineamientos en materia de fideicomisos, por parte de 

los órganos y servidores públicos del Tribunal y Consejo.  

 

Sin embargo, ello no aconteció, circunstancia que obstruyó el derecho de acceso 

a la información que le asiste a la parte recurrente, bajo esta consideración la 

inconformidad que hizo valer resulta fundada. 

 

Por lo analizado, se concluye que la respuesta del Sujeto Obligado no brindó 

certeza jurídica, dejando así de observar con su actuar 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; 
…” 
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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, lo cual en la especie no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.4. 

 

Ahora bien, respecto a denunciar al Sujeto Obligado por el presunto 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia, se hace del conocimiento de 

la parte recurrente que la interposición del recurso de revisión no es la vía idónea 

para ello, sino que es a través de una denuncia que la ciudadanía puede 

denunciar ante este Instituto posibles incumplimientos a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

en que incurran los sujetos obligados, lo anterior de conformidad con lo 

establecido en los artículos 155, 156, 157 y 158, de la Ley de Transparencia: 

 

“Artículo 155. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de 
publicación de las obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley y 
demás disposiciones aplicables. 
 
Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley. 
 
Para presentar la denuncia, no es necesario acreditar interés jurídico ni 
personalidad. 
 
El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes etapas: 
 

I. Presentación de la denuncia ante el Instituto; 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1195/2020 

 

 

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 

25 

II. Solicitud por parte del Instituto de un informe al sujeto obligado; 
III. Resolución de la denuncia, y 
IV. Ejecución de la resolución de la denuncia. 

 
Artículo 157. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 
 

I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios 

para respaldar el incumplimiento denunciado; 
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá 

señalar el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de 
correo electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia 
se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las 
notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se 
señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio 
fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter 
personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto, y 

V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para 
propósitos estadísticos. Esta información será proporcionada por el 
denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre 
y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la 
denuncia. 

 
Artículo 158. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente: 
 
I. Por medio electrónico: 
a) A través de la Plataforma Nacional, o 
b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se 
establezca. 
II. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia del 
Instituto, según corresponda.” 

 

En tal virtud, se dejan a salvo los derechos de la parte recurrente a efecto de que, 

si es su deseo, interponga una denuncia por el incumplimiento a las obligaciones 

de transparencia. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 
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SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

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

Transparencia, Acceso a la Información 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.  

 

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado, por conducto de la Unidad de Transparencia deberá turnar la 

solicitud ante la Presidencia del Consejo, así como a la Contraloría General, con 

el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonada de la información 

solicitada con el objeto de entregar: 

 

• El contrato de Fideicomiso del Fondo de Apoyo de la Administración de la 

Justicia del Distrito Federal y los Convenios Modificatorios, dada la fecha 

de creación del Fondo se debe agotar la búsqueda en el archivo de 

concentración e histórico y proporcionar las constancias de dicha 

búsqueda. 

• Los estados de cuenta y financieros del manejo de los fondos de enero 

dos mil diecinueve a enero dos mil veinte. 

• Informar el saldo al cuarto trimestre de dos mil diecinueve. 

• Informar la cantidad de Billetes de Depósito emitidos del primero de enero 

de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y el monto 

que representaron en su conjunto, desglosado de manera mensual. 

• Informar la cantidad de Billetes de Depósito devueltos del primero de enero 
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de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y el monto 

que representaron en su conjunto, desglosado de manera mensual. 

 

En relación con el contrato referido, en caso de que este contenga información 

susceptible de resguardarse, se deberá entregar de forma gratuita una versión 

pública, previa intervención del Comité de Transparencia, con fundamento en los 

artículos 169, 180, 186 y 216, de la Ley de Transparencia y entregar a la parte 

recurrente el acta del Comité de Transparencia. 

 

En cumplimiento a la presente resolución, el Sujeto Obligado debe hacer llegar a 

la parte recurrente la información a través del correo electrónico que señaló para 

recibir notificaciones en el recurso de revisión, asimismo, a este Instituto deberá 

remitir las constancias de lo anterior, así como la documentación que en su caso 

se clasifique sin testar dato alguno junto con la determinación del Comité de 

Transparencia. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

 

IV. RESUELVE 
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PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

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

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

Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se 

le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. 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. 

 

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

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero 

García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiocho 

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

haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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