
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Solicitó  copia en versión electrónica del 

listado de facturas pagadas en esa institución 

durante los años 2018, 2019 y 2020, lo anterior 

desglosado por emisor, concepto de pago y 

monto pagado en cada caso. 

Ciudad de México a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. 

Porque no le  proporcionaron la información solicitada 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

MODIFICAR la respuesta emitida, toda vez que el sujeto 

obligado remitió la solicitud a la Secretaría de Administración y 

Finanzas, sin haber remitido al  Fideicomiso para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, sujeto 

obligado que también es competente para emitir 

pronunciamiento. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1670/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Comisión para la Reconstrucción 
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: Si bien es cierto, derivado del 

estudio de la normatividad, se concluyó la incompetencia del 

sujeto obligado, cierto es también que se concluyó que tanto la 

Secretaría de Administración y Finanzas y el Fideicomiso para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México son competentes 

para emitir pronunciamiento.  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1670/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
COMISIÓN PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN  
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1670/2020, 

interpuesto en contra de la Comisión para le Reconstrucción de la Ciudad de 

México, se formula resolución en el sentido de MODIFICAR 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 diez de junio, la recurrente presentó solicitud de acceso a la información con 

número de folio 0117000021320. 

 

2. El diez de julio, el Sujeto Obligado notificó el oficio suscrito por la Responsable 

de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado y generó el paso “Generación 

de nuevos folios por canalización” en el sistema INFOMEX. 

 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortes Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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3. El diez de agosto, la recurrente interpuso medio de impugnación, por medio 

del cual hizo valer la siguiente inconformidad. 

 

4. El cinco de octubre, 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 

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 veinte de octubre, se recibió en el correo electrónico oficial de la Ponencia,  

el oficio JGCDMX/CRCM//UT/0642/2020 y sus anexos, de fecha dieciséis de 

octubre, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, a través de los cuales rindió sus manifestaciones, formuló sus alegatos 

y ofreció las pruebas que consideró pertinentes. 

 

6. Mediante acuerdo del trece de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos y por ofrecidas las pruebas 

que consideró pertinentes. 
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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.  

 

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. 

 

Asimismo, decretó la ampliación por diez días más para resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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 

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 que obran en autos, se desprende que la respuesta fue notificada el 

diez de julio; mencionó los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios 

que le causó el acto o resolución impugnada. 

 

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 diez de julio, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco al veintitrés de 

octubre.  

 

Lo anterior es así, toda vez que, mediante los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020, 1268/SE/07-08/2020, emitidos por este Instituto, se suspendieron 

plazos del veintitrés de marzo al dos de octubre, lo anterior en virtud de la 

contingencia de Covid-19, por lo que, se descontaron los sábados y domingos, 
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así como los días inhábiles y el primer periodo vacacional previamente 

aprobados. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, si bien se 

presentó el diez de agosto, en virtud de la suspensión de plazos y términos 

referida, se tuvo por presentado el cinco de octubre, esto es, al 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 Protección de 

Datos Personales o su normatividad supletoria, por lo que resulta procedente realizar el 

análisis de fondo del asunto que nos ocupa.   

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parte recurrente peticionó lo siguiente: 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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1. Copia en versión electrónica del listado de facturas pagadas en esa 

institución durante los años 2018, 2019 y 2020, lo anterior desglosado por 

emisor, concepto de pago y monto pagado en cada caso. (Requerimiento 

único) 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado emitió respuesta, a través del oficio 

JGCDMX/CRCM/UT/0347/2020, de fecha once de junio, firmado por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, a través de la cual señaló lo 

siguiente: 

 

• Informó que, de conformidad con las atribuciones conferidas a la 

Comisión, establecidas en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley para 

la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, en las cuales se 

establece que el sujeto obligado es competente para atender a las 

personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y llevar 

a cabo la Reconstrucción de la Ciudad de México, con el fin de coordinar, 

evaluar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Integral para la Reconstrucción, 

la Comisión no se cuenta con la facultad de administración de recursos 

económicos y financieros destinados como parte del Patrimonio del 

Fideicomiso.  

• Agregó que, toda vez que esta Comisión para la Reconstrucción es una 

unidad administrativa dependiente de Jefatura de Gobierno de acuerdo 

con el artículo 6, inciso E) del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, en referencia a la 

solicitud, esta Comisión, no cuenta con facultad para la contratación de 

empresas, que derivado de ello podría llevarse a cabo el emitir facturas, y 
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al no ser una de sus atribuciones, esta Comisión no es competente de dar 

información al respecto de su solicitud. 

• Indicó que, de conformidad con el Plan Integral de la Reconstrucción de la 

Ciudad de México, la forma en que se lleva a cabo la organización de las 

empresas que colaboran en la Reconstrucción, mediante el proceso de 

insaculación de empresas se encuentra establecido en los apartados XI y 

XI.1 del citado Plan. 

• Aunado a lo anterior, aclaró que de la normativa citada se desprende que 

el sujeto obligado gestiona el recurso destinado para la reconstrucción 

más no para la contratación de las empresas. 

• Agregó que en la parte de la contratación de empresas, la Comisión no es 

competente para atender la solicitud, sino que corresponde a la Dirección 

General de Recursos Materiales y Servicios Generales, dependiente de la 

Secretaría de Administración y Finanzas, toda vez que es la encargada de 

tener la disponibilidad y manejo de los recursos financieros, capital 

humano, así como los materiales y de servicios generales. Asimismo, es 

la Dependencia responsable de coordinar, autorizar y controlar, la política 

Financiera y Fiscal del Gobierno de la Ciudad de México, siendo uno de 

sus objetivos principales expedir e instrumentar los procedimientos para la 

contratación de los bienes y servicios que requieran las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad, así como las Alcaldías. Es también, su propósito coordinar, 

asesorar y brindar el apoyo necesario, a las Unidades Administrativas 

referidas, en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de 

servicios y compras consolidadas, logrando así contribuir a la 

transparencia y cultura de la legalidad, como se establece en su numeral 
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III OBJETIVOS INSTITUCIONALES, del Manual Administrativo número 

MA -12/200919-D-SEAFIN-02/01119.   

• Aunado a lo anterior, señaló que el Plan Integral de la Reconstrucción de 

la Ciudad de México establece que la solicitud puede ser atendida por el 

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

Secretaría de Administración y Finanzas, toda vez que, de dicho Plan, se 

desprende que éste cuenta con facultades para satisfacer el requerimiento 

de la parte solicitante.  

• Por lo anterior y en referencia al Manual Administrativo con número de 

registro MA-06/190819-E-SEAFINFIRICDMX-074/010219 informó que la 

administración de los recursos financieros que conforman el Patrimonio 

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

efecto de que se destinen recursos para otorgar apoyos a las personas 

damnificadas y llevar a cabo la reconstrucción integral de la Ciudad de 

México, con motivo del movimiento telúrico ocurrido el 19 de septiembre 

de 2017, corresponde al Fideicomiso para la Reconstrucción de la Ciudad 

de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas quien es 

la encargada de coordinar y establecer los mecanismos que ayuden a la 

planeación de la ejecución del gasto, determinando los procesos de 

adquisición y contratación de bienes y servicios para la ejecución de los 

recursos en la atención de las necesidades de las diferentes áreas que 

conforman la Jefatura de Gobierno. 

• Finalmente, remitió y proporcionó los datos de contacto de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, a efecto de 

que la parte solicitante presente su solicitud ante ese sujeto obligado. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 
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Obligado, a través del oficio JGCDMX/CRCM//UT/0642/2020, firmado por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, de fecha dieciséis de octubre, el 

sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta y señaló lo siguiente: 

 

• Reiteró la declaratoria de incompetencia, señalando que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público es el sujeto obligado competente para atender 

la solicitud de mérito.  

• Insistió en que el sujeto obligado no cuenta las atribuciones para realizar 

emisión y pago de facturas, ya que el Fideicomiso para la Reconstrucción 

de la Ciudad de México, es quien ejerce los recursos, realiza las 

transferencias manuales y electrónicas a las personas físicas o morales 

que participan en los procesos de intervención de las viviendas dañadas 

por el sismo del 19 de septiembre de 2017, así como de la contratación de 

las empresas, instruir la entrega de los recursos del Patrimonio del 

Fideicomiso mediante transferencias electrónicas o por cualquier otro 

medio a favor de las personas damnificadas y/o terceros relacionados con 

los trabajos para la reconstrucción y rehabilitación integral de la Ciudad de 

México, dicho esto, se desprenden de la Cuarta Cláusula, incisos III, IV, V, 

VIII, X, XI, XX y XXI; Sexta Cláusula, incisos I, II, III, V, X, XIII y XVII; y, la 

Séptima Cláusula, incisos V, VI, VII, VIII, X y XI de las Reglas de Operación 

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

celebrado el 28 de junio de 2018 por el Comité Técnico de dicho 

Fideicomiso, mismo que se adjunta a través de la siguiente liga electrónica 

https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MARCO_TEORIC

O/reglasoperacionfiricdmx.pdf Al respecto a sus Alegatos, el sujeto 

obligado anexó físicamente las Reglas de Operación del Fideicomiso para 

la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, celebrado el 28 de junio 

https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MARCO_TEORICO/reglasoperacionfiricdmx.pdf
https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MARCO_TEORICO/reglasoperacionfiricdmx.pdf
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de 2018. 

• Insistió en que corresponde al Fideicomiso para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas 

quien es la encargada de coordinar y establecer los mecanismos que 

ayuden a la planeación de la ejecución del gasto, determinando los 

procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios para la 

ejecución de los recursos en la atención de las necesidades de las 

diferentes áreas que conforman la Jefatura de Gobierno, conocer del 

requerimiento de la solicitud.  

• Al respecto, a su respuesta el sujeto obligado anexó el Manual 

Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas con el 

registro MA-17/181019-D-JGCDMX-01/010119 de septiembre de 2019. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se 

inconformó a través de dos agravios: 

 

1. No le proporcionaron la información solicitada. (Agravio único) 

 

SEXTO. Estudio del agravio. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, la parte recurrente se inconformó a través de un único agravio 

en el que señaló que no le proporcionaron la información requerida. 

 

Cabe señalar que, en vista de la respuesta emitida, el centro de la controversia 

radica en la falta de entrega de la información, sin embargo, al haberse declarado 

el sujeto obligado incompetente, se realizará el estudio correspondiente en 

relación con esta declaratoria de incompetencia, por lo que es procedente el 

estudio de las atribuciones del sujeto obligado.  
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Así, cabe señalar, en primer lugar, que la parte peticionaria requirió copia en 

versión electrónica del listado de facturas pagadas en esa institución durante los 

años 2018, 2019 y 2020, lo anterior desglosado por emisor, concepto de pago y 

monto pagado en cada caso. (Requerimiento único) 

 

En la respuesta la Comisión señaló que el sujeto obligado competente para 

atender la solicitud es el Fideicomiso para la Reconstrucción de la Ciudad de 

México, de conformidad con el Plan Integral de la Reconstrucción de la Ciudad 

de México y, del cual señaló que es una entidad adscrita a la Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

 

Al respecto la Ley Para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 2. Para efectos de la presente ley se entiende por: 
… 
V. Comisión: Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, integrada 
por una persona titular y cinco subcomisionados, éstos últimos con cargo 
honorífico y designados por la persona titular de la Comisión. 
… 
XII. Fideicomiso: Es el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 
de México, integrado con los recursos que destine el Gobierno de la Ciudad de 
México, los recursos del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México y otros recursos provenientes del sector 
social y privado con el fin de apoyar a la reconstrucción de viviendas en la Ciudad 
de México. 
… 
XIX. Plan Integral para la Reconstrucción. Es el instrumento rector para el 
Proceso de reconstrucción, diseñado y ejecutado por el Gobierno de la Ciudad, a 
través de la Comisión para la Reconstrucción, el cual especificará los lineamientos 
de acceso a los derechos de la reconstrucción. Las acciones contenidas en este 
Plan serán cubiertas con los recursos del Fideicomiso para la Reconstrucción 
Integral de la Ciudad de México. 
… 

TÍTULO II 
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DE LAS FACULTADES GENERALES DE LA COMISIÓN 
 

Artículo 4. La Comisión es la instancia administrativa y operativa del Gobierno de 
la Ciudad, tendrá las facultades necesarias para atender a las Personas 
Damnificadas por el Sismo y llevar a cabo la Reconstrucción, con el fin de lograr 
la Reconstrucción de la Ciudad. Será la encargada de coordinar, evaluar, ejecutar 
y dar seguimiento al Plan Integral para la Reconstrucción. 
 
Artículo 5. Para realizar sus tareas de atención y coordinación la Comisión contará 
con 5 subcomisionados 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 
presente Ley. 
 
Artículo 6. La Comisión implementará los mecanismos y acciones necesarias para 
que ningún proceso de Reconstrucción de Inmuebles Afectados se suspenda o 
retrase con motivo de la acreditación de la propiedad o legítima posesión o 
causahabiencia. 
 
 Artículo 7. La Comisión instalará una Mesa Legal permanente, para resolver de 
manera conjunta los casos de incertidumbre jurídica sobre la propiedad y legítima 
posesión de los inmuebles afectados por el sismo. 
 
Artículo 8. La Comisión conformará un Comité de Grietas que tendrá como función 
principal realizar estudios prioritarios, sugerir medidas de mitigación y de 
integración urbana, para guiar la toma de decisiones en materia de reconstrucción 
y reubicación para el caso de zonas de alto riesgo, cuando la vida de las personas 
se encuentre en riesgo.  
 
Artículo 9. La Comisión conformará un Comité Científico Asesor, quien tendrá la 
tarea de proponer esquemas de trabajo en materia de protección civil, así como 
emitir recomendaciones en temas constructivos y emitir los lineamientos para la 
revisión estructural de inmuebles públicos y privados.  
 
Artículo 10. La Comisión se apoyará en un Comité de Transparencia, conformado 
por representantes de instituciones educativas y organizaciones de la sociedad 
civil, para garantizar la rendición de cuentas, el acceso a la información y la máxima 
publicidad del proceso de reconstrucción en la Ciudad. 
 

CAPÍTULO II 
PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

 
Artículo 13. El Plan Integral para la Reconstrucción podrá ser actualizado o 
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modificado por la Comisión conforme las necesidades del proceso de 
Reconstrucción. 
 
Artículo 14. La Comisión, en acuerdo con los entes públicos competentes realizará 
un diagnóstico general que considerará los resultados del Censo Social y Técnico, 
a fin de guiar las acciones de Reconstrucción y elaborar el Plan Integral para la 
Reconstrucción. 
 
Artículo 15. Las dependencias de gobierno tendrán la obligación de informar 
mensualmente a la Comisión respecto de las acciones llevadas a cabo conforme 
al Plan Integral para la Reconstrucción y designarán a una persona enlace con 
atribuciones de toma de decisiones, operativas, ejecutivas y de representación. 
 
Es facultad de la Comisión solicitar informes en cualquier momento y es obligación 
de las personas enlaces de las dependencias informar acerca de los avances en 
las tareas de Reconstrucción o respecto de algún caso en especial. 
 
El equipo de trabajo conformado por los enlaces de las dependencias, se reunirán 
todos los días con la finalidad de dar seguimiento puntual a las acciones, avances 
y temas relacionados; y de manera mensual, en su calidad de Consejo Consultivo 
con la representación de Personas Damnificadas de las colonias de mayor 
afectación y contará con la participación del Congreso. Además, se podrá convocar 
a cualquier otra reunión, con la finalidad de atender temas extraordinarios, 
urgentes o de cualquier otra índole que se considere relevante atender. 
 
Artículo 16. Las secretarías y organismos del Gobierno de la Ciudad que 
participan en el proceso de Reconstrucción, de manera enunciativa más no 
limitativa, son las siguientes: 
A. Las Alcaldías;  
B. La Comisión; 
 C. El Congreso; 
 D. Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
 E. INVI;  
F. El Instituto;  
G. Jefatura de Gobierno; 
 H. Procuraduría Social; 
 I. Secretaría de Cultura;  
J. Secretaría de Desarrollo Económico; 
K. Secretaría de Desarrollo Social; 
L. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
M. Secretaría de Educación;  
N. Secretaría de Finanzas;  
O. Secretaría de Gobierno;  
P. Secretaría de Medio Ambiente;  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1670/2020 

 

 

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 

17 

Q. Secretaría de Movilidad;  
R. Secretaría de Obras y Servicios; 
 S. Secretaría de Protección Civil y de la Gestión Integral de Riesgos;  
T. Secretaría de Salud; 
U. Secretaría de Seguridad Pública,  
V. Sistema de Aguas de la Ciudad de México y  
W. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Su intervención se 
detallará en el Plan Integral para la Reconstrucción. 
 

Artículo 17. La Comisión, el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, coordinarán acciones, esfuerzos e información, para beneficio 
de los damnificados en el proceso de Reconstrucción. Además, la Comisión 
remitirá informes mensuales al Congreso de la Ciudad de México. 

 
De la normatividad antes citada se desprende lo siguiente: 
 
1. El Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México está 

integrado con los recursos que destine el Gobierno de la Ciudad de México, 

los recursos del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la Ciudad de México y otros recursos provenientes del 

sector social y privado con el fin de apoyar a la reconstrucción de viviendas 

en la Ciudad de México. Esto es, la finalidad del Fideicomiso es apoyar con la 

reconstrucción de las viviendas, derivado de lo cual, los recursos con los cuales 

está integrado, son utilizados para ese fin. 

 

2. El Plan para la Reconstrucción contiene los lineamientos de acceso a los 

derechos de la reconstrucción y las acciones que se lleven a cabo y que 

contempla dicho Plan son cubiertas con los recursos del Fideicomiso para 

la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. 

 

3. La Comisión es la instancia administrativa y operativa del Gobierno de la 

Ciudad, la cual tiene las facultades necesarias para atender a las Personas 

Damnificadas por el Sismo y llevar a cabo la Reconstrucción, con el fin de 
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lograr la Reconstrucción de la Ciudad. Será la encargada de coordinar, 

evaluar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Integral para la Reconstrucción. 

 
Ahora bien, el Decreto por el que se instruye la elaboración del Programa y se 

crea el Órgano de Apoyo Administrativo a las Actividades del Jefe de Gobierno 

denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación 

de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente establece lo 

siguiente: 

 

SEGUNDO.- Para asegurar la ejecución del “Programa” se crea la Comisión para 
la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en 
una CDMX cada vez más resiliente, en adelante la “Comisión”, como un órgano de 
apoyo administrativo a las actividades del Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México. 
… 
SEXTO.- Las atribuciones de la “Comisión” serán las siguientes: 
… 
 VIII. Gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamientos 
públicos o privados para la ejecución de acciones definidas en el “Programa” 
o en su caso canalizarlas a la instancia correspondiente; 
IX. Coadyuvar en la comprobación del ejercicio de recursos recibidos; 
… 

 

Por su parte el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México, 

establece lo siguiente: 

 
V.1.2 DE LAS TAREAS ESPECÍFICAS 
 
V.1.2.2 DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
1. Las facultades, tareas y atribuciones contenidas en la Ley de Reconstrucción.  
2. Coordinar y dirigir las reuniones diarias, mensuales y las extraordinarias que 
convoque con motivo de los avances, acciones y temas relacionados con la 
reconstrucción.  
3. Atender a las personas damnificadas por el sismo, así como dirigir la ventanilla 
única de atención a las personas damnificadas.  
4. Llevar a cabo la reconstrucción de los inmuebles afectados por el sismo.  
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5. Coordinar, evaluar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones y tareas 
contempladas en la Ley y en este Plan.  
6. Coordinar a las personas enlaces de las Secretarías y Organismos del Gobierno 
de la Ciudad, que participan en el proceso de reconstrucción. 
7. Implementar los mecanismos y acciones necesarias para que ningún proceso 
de reconstrucción de inmuebles afectados se suspenda o retrase con motivo de la 
acreditación de la propiedad.  
8. Coordinar los trabajos de la Mesa Legal para resolver de manera conjunta y 
canalizar a las instancias competentes los casos de incertidumbre jurídica sobre la 
propiedad y legítima posesión de los inmuebles afectados por el sismo.  
9. Solicitar informes a la Mesa Legal para conocer el avance y estado de los 
asuntos canalizados.  
10. Coordinar los trabajos de los Comités.  
11. Establecer el mecanismo idóneo para incorporar a las personas damnificadas 
al Censo Social y Técnico, y puedan acceder a los derechos de la reconstrucción 
a través de la debida planeación. Así como realizar un diagnóstico general de los 
resultados del mismo.  
12. Actualizar o modificar el Plan Integral para la Reconstrucción, conforme las 
necesidades del proceso de reconstrucción.  
13. Solicitar los informes necesarios a las dependencias y organismos que 
participan en la Reconstrucción.  
14. Coordinar acciones, esfuerzos e información para beneficio de las personas 
damnificadas en el proceso de reconstrucción.  
15. Coordinar e instalar los módulos en las zonas con mayor afectación para 
brindar orientación y atención.  
16. Coordinar la línea telefónica exclusiva para la atención de las personas 
damnificadas. 17. Coordinar y organizar la atención territorial de las personas 
damnificadas.  
18. Coordinar, organizar y administrar el apoyo en renta para las personas 
damnificadas desplazadas.  
19. Coordinar, dirigir y administrar los modelos de atención a la vivienda.  
20. Realizar acuerdos con las Cámaras, Colegios y empresas que intervienen en 
el proceso de reconstrucción, con la finalidad de fijar precios estables a través de 
un instrumento o catálogo, para la protección de las personas damnificadas.  
21. Implementar mecanismos para organizar a las empresas constructoras por 
zonas, en beneficio de las personas damnificadas y del proceso de reconstrucción.  
22. Gestionar a través del Fideicomiso, la obtención de recursos públicos y 
privados, así como donativos nacionales y/o internacionales, que contribuyan a 
mejorar la calidad y la cobertura de las acciones de reconstrucción. 
 23. Solicitar los recursos necesarios a través de los mecanismos establecidos en 
las reglas de operación que apruebe el Fideicomiso, para atender las acciones 
establecidas en el Plan Integral para la Reconstrucción.  
24. Participar en la Secretaría Técnica del Comité del Fideicomiso para la 
reconstrucción Integral de la Ciudad de México.  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1670/2020 

 

 

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 

20 

25. Recibir informes periódicos por las dependencias que participan en el proceso 
de reconstrucción. 

 
Ahora bien, de lo antes señalado se desprende lo siguiente: si bien la Comisión 

tiene facultad para gestionar la obtención de recursos o fuentes de 

financiamientos públicos o privados para la ejecución de acciones definidas en el 

“Programa” o en su caso canalizarlas a la instancia correspondiente para 

coadyuvar en la comprobación del ejercicio de recursos recibidos; cierto es 

también que de la normatividad citada no se desprende la facultad del sujeto 

obligado para emitir facturas. 

 

Lo anterior es relevante, toda vez que los contratos convenios o concesiones que 

lleva a cabo la Comisión en el ámbito de sus atribuciones a efecto de realizar la 

comprobación del ejercicio de los recursos recibidos se realiza mediante 

contratos o convenios o concesiones, los cuales, si bien implican el objeto 

económico, no se perfeccionan a través de la expedición de pago de 

facturas. Lo anterior, de conformidad con la fracción VIII del Apartado SEXTO 

del Decreto por el que se instruye la elaboración del Programa y se crea el 

Órgano de Apoyo Administrativo a las Actividades del Jefe de Gobierno 

denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación 

de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente citado con 

anticipación. 

 

En este sentido, los contratos, convenios o concesiones que justifican el gasto de 

la Comisión son a través de la aportación económica que debe realizar el 

Fideicomiso a los particulares y/o a través de la canalización de los recursos a 

las otras dependencias de gobierno en el marco del Plan Integral para la 

Reconstrucción. 
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Es así que este Inssituto realizó una revisión al portal de transparencia del sujeto 

obligado en las obligaciones de transparencia correspondiente a la fracción XXIX 

de la Ley de Transparencia en relación con los contratos, convenios y 

concesiones, en los cuales se pudo observar que los publicados son concordes 

con Convenios de aplicación de recursos4 en los cuales se establece a la letra lo 

siguiente: 

 

 

 

 
4 Consultable en: 

https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f7/6b2/c8c/5f76b2c8c0d7e794446192.pdf  

https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f7/6b2/c8c/5f76b2c8c0d7e794446192.pdf
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El citado convenio se trae a la vista como hecho notorio, de conformidad con el 

artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria; ello, al ser una obligación de transparencia y la cual debe 

estar actualizada trimestralmente, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 

de Transparencia. Sirve de sustento a lo anterior la siguiente Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación de rubro HECHO NOTORIO. LO 

CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE 

EL SE TRAMITAN.5 

 

Derivado de ello, tenemos que la Comisión está facultada para realizar las 

transferencias económicas de las cantidades que se establecen, a través del 

Fideicomiso; es decir, la Comisión gestiona el recurso destinado para la 

 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Enero de 1997, Tesis: XXII. 

J/12, Página: 295 
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reconstrucción pero, por sí no realiza entrega de recursos a través de pago de 

facturas. 

 

Ahora bien, el sujeto obligado realizó la remisión a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, a efecto de que se pronuncie en relación con el 

requerimiento de la solicitud. Sin embargo, señaló que dicha remisión se debe a 

que el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 

depende de la Secretaría de Administración y Finanzas. Dicha situación no es 

procedente, toda vez que el Fideicomiso corresponde a un sujeto obligado 

independiente de la Secretaría de Administración y Finanzas; es decir, cuenta 

con su propia Unidad de Transparencia.  

 

Aunado a lo anterior, con fundamento en la normatividad citada y en el Convenio 

antes invocado, el cual se trajo a la vista como hecho notorio, se desprende que, 

efectivamente, es el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México el sujeto obligado competente para pronunciarse al respecto. Ello toma 

fuerza en las Reglas de operación del Fideicomiso para la Reconstrucción 

Integral de la Ciudad de México el cual establece en la sección CUARTA, lo 

siguiente: 

CUARTA. De las atribuciones del Comité Técnico: 
El Comité Técnico del Fideicomiso tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Aprobar y vigilar la debida aplicación del patrimonio fideicomitido y de los 
egresos que se realicen por el fiduciario para ejecutar las acciones de 
reconstrucción definidas en el Contrato de Fideicomiso, Convenios 
Modificatorios , las presentes Reglas de Operación, el Plan integral para la 
reconstrucción y demás normatividad aplicable. 
 
II. Instruir respecto de los términos y plazos de la inversión de los fondos líquidos 
del fideicomiso, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula décima primera del 
Contrato de Fideicomiso. 
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III. Instruir al fiduciario para que haga entrega de los recursos del patrimonio 
del Fideicomiso, mediante transferencias electrónicas o el que por cualquier 
otro medio determinen las disposiciones aplicables a favor de las personas 
damnificadas y/o terceros relacionados con los trabajos para la 
reconstrucción y rehabilitación integral de la Ciudad de México que le indique 
el propio Comité conforme a las presentes reglas de operación, al Plan 
Integral para la Reconstrucción y demás normatividad aplicable. 
 
IV. Aprobar todos los actos jurídicos y actos materiales necesarios para la 
ejecución de los fines del Fideicomiso y para el cumplimiento de las acciones 
establecidas en el Plan Integral para la Reconstrucción y aquellas 
disposiciones aplicables a los Fideicomisos Públicos de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. 
 
V. Vigilar el estado que guarda el fideicomiso y formular observaciones u 
objeciones a los estados de cuenta que se expidan, de conformidad con lo previsto 
en la Cláusula Décima Novena del Contrato de Fideicomiso. 
… 
VIII. Informar a la Secretaría de Finanzas, a través de la persona que designe 
el propio Comité Técnico respecto del manejo y monto de los rendimientos 
producto de las operaciones y de la inversión de fondos que pasen a formar 
parte del patrimonio fideicomitido, con base en los establecido en la Ley de 
Austeridad, Transparencia, en Remuneraciones, Presentaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México, su Reglamento y demás normatividad 
aplicable.  
… 
X. Autorizar la realización de auditorías al Fideicomiso; con excepciones de las 
previstas en la Cláusula Sexta inciso b) del contrato de Fideicomiso así como los 
montos, en su caso, serán cubiertos por el servicio. 
 
XI. En general, tendrá todas las facultades y obligaciones necesarias para 
que los bienes fideicomitidos se apliquen a pagar las erogaciones que 
requieren las actividades para la consecución de los fines del Fideicomiso. 
… 
SEXTA. De las obligaciones del Secretario del Comité Técnico. 
 
I. Recibir la información que se enviará mensualmente al Comité Técnico 
sobre el estado que guarda el Fideicomiso y los movimientos de ingresos, 
egresos e inversiones y rendimientos realizados en el periodo.  

 

Derivado de la normatividad antes citada se desprende lo siguiente: 
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1. El Comité Técnico del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 

de México tiene facultades para aprobar y vigilar la debida aplicación del 

patrimonio fideicomitido y de los egresos que se realicen por el fiduciario 

para ejecutar las acciones de reconstrucción. En este tenor también es el 

competente para aprobar todos los actos jurídicos y actos materiales 

necesarios para la ejecución de los fines del Fideicomiso y para el 

cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Integral para la 

Reconstrucción y aquellas disposiciones aplicables a los Fideicomisos Públicos 

de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Aunado a lo anterior el Comité Técnico del citado Fideicomiso es competente 

para instruir al fiduciario para que haga entrega de los recursos del patrimonio 

del Fideicomiso. En consecuencia, el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral 

de la Ciudad de México es competente para dar atención a la solicitud de mérito. 

 

2. Derivado de la normatividad antes citada se desprende que estamos frente a 

una competencia concurrente en la cual tanto el Fideicomiso para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, como la Secretaría de 

Administración y Finanzas, tienen atribuciones para emitir pronunciamientos 

respecto del requerimiento de la solicitud. Lo anterior, toda vez que en la 

normatividad citada se establece que el Comité Técnico debe informar a la 

Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la persona que designe el 

propio Comité Técnico respecto del manejo y monto de los rendimientos producto 

de las operaciones y de la inversión de fondos que pasen a formar parte del 

patrimonio fideicomitido. 
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Por lo tanto, la remisión que realizó el sujeto obligado es parcialmente legal, 

puesto que en el paso Generación de nuevos folios por canalización únicamente 

remitió a la Secretaría de Administración y Finanzas, sin haber realizado la 

correspondiente remisión al Fideicomiso para la Reconstrucción Integral 

de la Ciudad de México, tal como se puede observar en la siguiente captura de 

pantalla: 

 

 

 

Por lo tanto, la respuesta no brindó del todo certeza jurídica a la particular, en 

razón de que omitió la respectiva remisión al Fideicomiso para la Reconstrucción 

Integral de la Ciudad de México. Lo anterior, con base en que el señalado 

Fideicomiso es un organismo independiente de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, tal como se desprende de la normatividad invocada, ya que el 

Fideicomiso debe de informar a esta Secretaría, a través de la persona que ése 

determine para ello. 
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En este tenor, y toda vez que en el padrón de sujetos obligados de este Instituto 

el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México se 

encuentra como organismo independiente que cuenta con Unidad de 

Transparencia propia, es claro que la Comisión también debió de haber realizado 

la respectiva remisión. Ello, con fundamento en el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia que establece que cuando la Unidad de Transparencia determine 

la notoria incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 

aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de 

comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la 

solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes. 

 

Por ende, de este cúmulo de elementos, se desprende que, si bien es cierto, el 

sujeto obligado es incompetente, cierto es también que su respuesta no fue 

exhaustiva ni brindó certeza a la particular, ya que éste debió de haber remitido 

también al Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. 

 

Por lo que, es factible concluir que el Sujeto Obligado al momento de emitir la 

respuesta cumplió parcialmente con los principios de certeza, congruencia y 

exhaustividad previstos en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a 

la Ley de Transparencia que determina lo siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
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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; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas” 

…” 
 

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; en 

razón de que si bien, fundamentó su incompetencia, su actuación violentó el 

derecho de acceso a la información de la particular, ya que no realizó la 

respectiva remisión ante el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la 

Ciudad de México. 

 

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.6. 

 

Ahora bien, de conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno 

de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos 

Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de 

manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, en el 

entendido de que no precisamente se tiene que proporcionar la información 

solicitada, sino en la razón de que el sujeto obligado se pronuncie sobre cada 

uno de los requerimientos. 

 

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

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7 

 

En consecuencia, se determinan parcialmente fundados los agravios 

expresados por la recurrente, en virtud de que el sujeto obligado si bien, 

fundamentó y motivó su incompetencia, omitió remitir la solicitud ante el  

Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 

 

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

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

 
7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 

1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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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, de acuerdo a lo establecido en el artículo 211 de la Ley de 

Transparencia, deberá remitir la solicitud, en vía de correo electrónico 

institucional al Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia. Lo 

anterior a efecto de que éste se pronuncie y atienda dentro de sus atribuciones 

la solicitud de información, proporcionando al recurrente el nuevo número de folio 

generado, así como los datos de contacto de la Unidad de Transparencia de 

dicho sujeto obligado, para efectos de que la peticionaria pueda dar seguimiento 

a la gestión de su solicitud de información. 

 

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 

cinco 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.   

 

Asimismo, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 
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Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como 

la constancia de notificación de la misma y de la remisión realizada. 

 

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:   

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

 

IV. RESUELVE 

 

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

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

Transparencia, se MODIFICA 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. 
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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. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello 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 al recurrente y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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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 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 diecinueve de noviembre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/EDG 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 
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HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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