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Ciudad de México. Resolución del Comité de Transparencia del Banco Nacional de Obras 

y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS), en su Tercera Sesión Extraordinaria, celebrada el 21 

de febrero de 2017. 

Vistos para aprobar los alegatos del Recurso de Revisión RRA 0538/17, incluido en el 

orden del día de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, derivado de la 

solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 0632000000317. 

 

R E S U L T A N D O S  

PRIMERO. Notificación de admisión del recurso de revisión 

 Mediante comunicado enviado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), a través de la Herramienta de 

Comunicación del INAI el 10 de febrero de 2017, se le notificó a la Unidad de Transparencia de 

BANOBRAS la admisión del Recurso de Revisión RRA 0538/17, en el cual se recurre lo siguiente: 

 

 “Banobras no entrega claramente, detalladamente lo solicitado y su respuesta es absurda 

en cuanto en lo que dice se gasto de FONADIN porque el documento que yo adjunto aquí y 

acredita que regalo 4097 millones para el nuevo aeropuerto y por ende su respuesta es 

intencionalmente falsa, dolosa y contraviene la ley de transparencia, por lo que solicito se 

aplique sanción y de donde dice que esta la información, ahí no están 25 Millones de dólares 

aclarados detallados, por ende se reitera que entregue lo solicitado y si en ese tiempo estaba 

el dólar a otro tipo menor de cambio equivale a 310,000,000,000.00 que tienen que aclarar 

en que se gastaron esos recursos o se perdieron para no variar. Queda en el INAI la 

transparencia clara de esta solicitud, recordando que BANOBRAS en varias solicitudes 

opero para que no se pudiera ingresa recurso o fomentar la opacidad de estos recursos, 

total 4097 millones se regalaron a fondo perdido y había dinero para el nuevo aeropuerto y 

ya nos endeudaron por 600 millones de dólares.” (sic) 

 

SEGUNDO. Turno del recurso de revisión para formular alegatos 

 Con fundamento en los artículo 150, fracción II de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (LGTAIP), y 156 fracción II de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), y en términos del Acuerdo de fecha 3 de febrero de 

2017, notificado a la Unidad de Transparencia de BANOBRAS el 10 de febrero de 2017, 
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pronunciado por la Lic. Delia Ludivina Olmos Díaz, Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso 

a la Información, de la Comisionada Ximena Puente de la Mora del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mediante el 

cual se admite el recurso de revisión RRA 0538/17, la Unidad de Transparencia solicitó a la 

Dirección General Adjunta de Banca de Inversión, a través del oficio electrónico número 

UTAIP/070/2016 de fecha 13 de febrero de 2017, la formulación de alegatos.  

 

TERCERO. Recepción de oficios de las áreas relacionadas con el recurso de revisión para 

la elaboración de alegatos 

La Dirección General Adjunta de Banca de Inversión mediante oficio número 

DGABI/C/400000/018/2017 de fecha 15 de febrero de 2017, atendió la petición realizada por la 

Unidad de Transparencia señalada en el resultando segundo. 

 

CUARTO. Remisión del expediente al Comité de Transparencia 

 Recibido el oficio de la Dirección General Adjunta de Banca de Inversión, se sometió a 

consideración de este Comité la aprobación del proyecto de alegatos, para que sean presentados 

para su desahogo en el recurso de revisión antes señalado. 

 

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

PRIMERO. Competencia 

 Este Comité de Transparencia es competente para aprobar el proyecto de alegatos, 

derivado de la respuesta impugnada en el presente recurso, de conformidad con los artículos 

150, fracción II y 213 de la LGTAIP, 55 fracción III de LFTAIPG, y 88 del RLFTAIPG. 

 

SEGUNDO. Proyecto de alegatos a consideración del Comité de Transparencia 

Una vez recibida la información de la Dirección General Adjunta de Banca de Inversión, 

se sometió a consideración del Comité el siguiente proyecto de alegatos: 
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“Hago referencia al oficio No. UTAIP/070/2017 de fecha 13 de febrero de los corrientes, 

mediante el cual la Unidad de Transparencia a su cargo remite copia del acuerdo asignado a 

la Comisionada Ponente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente de la Mora, el cual tiene por recibido 

el recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta emitida con motivo de la solicitud 

de información 0632000000317; solicitando se remita a esa Unidad de Transparencia a su 

cargo, los alegatos respecto del recurso identificado como RDA 0538/17 así como 

pronunciarnos respecto de las manifestaciones a las que alude o pretende referirse el 

particular, me permito formular las siguientes manifestaciones: 

 

Al respecto, con fundamento en lo establecido en el artículo 156 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vía de alegatos se manifiesta que esta 

Dirección General Adjunta reitera la información proporcionada en la respuesta emitida 

mediante el oficio DGABI/C/400000/007/2017 toda vez que la misma, fue entregada al 

solicitante en los términos del planteamiento efectuado en la solicitud de acceso a información 

hecha por el hoy recurrente. 

 

Al interponer su inconformidad con la respuesta emitida por esta Dirección General Adjunta, 

el particular manifiesta lo siguiente: 

 

“Banobras no entrega claramente, detalladamente lo solicitado y su respuesta es 

absurda en cuanto en lo que dice se gasto de FONADIN porque el documento que yo 

adjunto aquí y acredita que ragalo 4097 millones para el nuevo aeropuerto y por ende 

su respuesta es intencionalmente falsa, dolosa y contraviene la ley de transparencia, 

por lo que solicito se aplique sanción y de donde  dice que esta la información, ahí no 

están 25 Millones de dólares aclarados detallados, por ende se reitera que entregue lo 

solicitado y si en ese tiempo estaba el dólar a otro tipo menor de cambio equivale a 

310,000,000,000.00 que tienen que aclarar en que se gastaron esos recursos o se 

perdieron para no variar. Queda en el INAI la transparencia clara de esta solicitud, 

recordando que BANOBRAS en varias solicitudes opero para que no se pudiera ingresa 

recurso o fomentar la opacidad de estos recursos, total 4097 millones se regalaron a 

fondo perdido y había dinero para el nuevo aeropuerto y ya nos endeudaron por 600 

millones de dólares.” (sic)  

 

A fin de atender con detalle los argumentos esgrimidos por el recurrente procedemos a 

expresarnos sobre cada uno de los puntos a razón de lo siguiente: 

 

Al interponer su solicitud de información, el hoy recurrente manifesto expresamente: 

 

“solicito la documentación que acredite el gasto o destino de los 25 mil millones de dólares 

que hay en FONADIN y porque no se tomaron de estos recursos los 13 mil millones de dólares 

para el nuevo aeropuerto”  (Archivo adjunto) 

 

Como respuesta punutal a dicha solicitud esta Dirección General adjunto contesto en los 

siguientes términos: 
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De la revisión del documento que adjunta y que motiva la presente solicitud hemos de 

manifestar que como se puede observar la captura de pantalla corresponde al año 2010 

por lo que la información esta desactualizada y fuera contexto la solicitud planteada. 

  

No obstante lo anterior y a manera de historia se puede informar que tal y como se 

menciona en el texto que se anexa, y que se reitera es una captura de pantalla que data 

del 2010, el antecedente directo del FONADIN es el Programa Nacional de Infraestructura 

2007-2012, documento que se creó a iniciativa del Presidente Felipe Calderón en el cual 

se indicaban los principales proyectos de infraestructura que el gobierno de México 

pretendía realizar durante dicho sexenio. Dicho plan se puede localizar fácilmente en 

cualquier buscador de internet con solo poner Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012. 

 

En el mismos texto se mencionaba que con los recursos del Fondo Nacional de 

Infraestructura, se apoyaría una parte importante de los proyectos de Comunicaciones y 

Transportes, así como los Agua y Medio Ambiente. También mencionaba el texto que Con 

recursos US$25 mil millones, el FONADIN ayudara al desarrollo de una parte de los 

proyectos de Comunicaciones y Transporte así como los de Agua.” (sic) 

 

Como se puede apreciar en el texto la referencia preveía que el FONADIN obtendría 

recursos de veinticinco mil millones de dólares a precios de 2010 y siendo que de acuerdo 

con las Reglas de Operación de este Fideicomiso (las cuales se encuentran en la sección 

de documentos del Portal mencionado), las cuales indican que los Promotores (Regla 

3.21) son los responsables de gestionar el otorgamiento de un Apoyo o Aportación por 

parte del Fideicomiso, es así que BANOBRAS en su calidad de fiduciario analizaría en su 

caso si cumplen con las Reglas de Operación (Reglas 8 y 9 entre otras),  elaborar el 

análisis financiero, y en su caso someterlo a la consideración del Comité Técnico del 

Fondo. 

 

Con lo anterior, lo que se busca indicar es, que el FONADIN al ser un fideicomiso de 

administración y fuente de pago, considerado fideicomiso no paraestatal, como lo indica 

el Contrato de Fideicomiso 1936, no le compete, ni es parte de sus atribuciones ser el 

Promotor de los proyectos, es a los tres órdenes de gobierno a quienes corresponde 

proponer a BANOBRAS, como fiduciario del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de 

Infraestructura, los proyectos que tienen las características de ser Asociaciones Público 

Privadas y por ello susceptibles de recibir Apoyos del FONADIN. 

 

Como bien lo indica el texto referido en el Portal del FONADIN la intención en el año 2010 

era que el número de proyectos que presentaran ante el fiduciario, cumplieran con las 

Reglas de Operación y fueran aprobadas por el Comité Técnico, alcanzaran los 25,000 

millones de dólares a precios aproximados de $12.40 pesos en seis años, fue una idea 

que permitiría ayudar al desarrollo de una parte de los proyectos referidos. 

 

El Comité Técnico del FONADIN ha comprometido recursos de 2008 a 2015 

por  $ 195,226.97 millones, de los cuales se han desembolsado $ 99,671.45 millones, los 
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cuales incluyen las nuevas concesiones carreteras concesionas al FONADIN, por lo que 

pretender hablar de 25,000 millones de dólares e información que acredite gasto y destino 

es incorrecto además de ser parte de información desactualizada 

 

Si quiere conocer los proyectos apoyados a la fecha por el FONADIN, En la parte superior 

de la pantalla del Portal del FONADIN, www.fonadin.gob.mx, se encuentran tres pestañas, 

la de en medio dice PROYECTOS DE INVERSION, al presionarla con el cursor se abre 

una página que dice del lado izquierdo Estudios Apoyado y Proyectos Apoyados, al 

presionar Estudios Apoyados se abren en la parte baja una lista de los sectores que el 

FONADIN tiene autorizado apoyar, al presionar cualquiera de ellos con el cursor se 

despliegan en el centro de la página tres columnas, la primera indica el nombre del 

proyecto para el que fueron autorizados los estudios, en la segunda la entidad de la 

república en donde se localiza y en la tercera el monto de recursos autorizado. 

 

Así mismo al presionar en el lado izquierdo donde dice Proyectos Apoyados se desplegara 

la lista de los sectores en los que el FONADIN tiene autorizado apoyar, y al presionar 

cualquiera de ellos se abrirá la lista de los proyectos autorizados por sector, si además se 

presiona cualquiera de los nombres de los proyectos se abrirá una página con un mapa y 

los detalles del proyecto. 

 

No obstante la respuesta emitida, el particular recurrió la respuesta. Para el efecto de poder 

tratar a detalle los puntos que relaciona en su recurso, procederemos a contestar cada uno a 

detalle: 

 

1.- Banobras no entrega claramente, detalladamente lo solicitado y su respuesta es 

absurda en cuanto en lo que dice se gasto de FONADIN  

 

Es evidente que la respuesta otorgada por esta área no puede ser calificada como no  clara 

en virtud de que los datos proporcionados al solicitante son los datos con los que cuenta la 

dirección general adjunta, y de la propia lectura de la respuesta es perfectamente identificable 

que se atendió con claridad la petición del solicitante al contestarle respecto a los 25,000 

millones de dólares que refiere, al destino que ha tenido el dinero del Fondo, y se le direccionó 

a la página web en donde claramente se encuentran todos los estudios y proyectos apoyados 

por el Fondo desde su creación. Ahí se puede identificar que dentro de los estudios apoyados 

existen montos destinados a la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, 

por lo que la respuesta fue clara y precisa.  

 

2.- ..porque el documento que yo adjunto aquí y acredita que ragalo 4097 millones para 

el nuevo aeropuerto y por ende su respuesta es intencionalmente falsa, dolosa y 

contraviene la ley de transparencia, por lo que solicito se aplique sanción 

 

En ninguna parte de la solicitud el ciudadano solicitó información en la cual se le informara a 

cuando ascendía el dinero entregado al proyecto del nuevo aeropuerto. El documento que 

anexa se podría entender claramente como una ampliación a la solicitud de información 

original, sin embargo, en aras de la transparencia podríamos mencionar que de la totalidad 

http://www.fonadin.gob.mx/
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del dinero comprometido y desembolsado, ya se encuentran los $ 4,097 millones de pesos 

del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México dentro del total de 195,226.97  

millones de pesos comprometidos, por lo que de ninguna manera se puede hablar de 

ocultamiento de información. 

 

En las ligas que se dieron al ciudadano en la parte superior de la pantalla del Portal del 

FONADIN, www.fonadin.gob.mx, se encuentran tres pestañas, la de en medio dice 

PROYECTOS DE INVERSION, al presionarla con el cursor se abre una página que dice del 

lado izquierdo Estudios Apoyado y Proyectos Apoyados, al presionar Estudios Apoyados 

se abren en la parte baja una lista de los sectores que el FONADIN tiene autorizado apoyar. 

Si entras a transporte esta el rubro Aeropuerto y ahí aparece el apoyo de $ 4,097 millones de 

pesos más dos apoyos adicionales que fueron autorizados de conformidad con las reglas del 

FONDO. http://www.fonadin.gob.mx/wb/fni/aeropuertosER  

  

Es evidente que la respuesta otorgada por esta área no puede ser calificada como falsa, 

dolosa y que contraviene la ley en virtud de que los datos proporcionados al solicitante son 

los datos con los que cuenta la dirección general adjunta, y de la propia lectura de la respuesta 

es perfectamente identificable que se atendió con claridad la petición del solicitante 

 

Reiteramos que en ningún momento se oculto la información tal y como lo señala el 

ciudadano. 

 

3.- ..y de donde  dice que esta la información, ahí no están 25 Millones de dólares 

aclarados detallados, por ende se reitera que entregue lo solicitado y si en ese tiempo 

estaba el dólar a otro tipo menor de cambio equivale a 310,000,000,000.00 que tienen 

que aclarar en que se gastaron esos recursos o se perdieron para no variar. 

  

El documento presentado como anexo a la solicitud original de información dista mucho de 

ser un documento oficial. Se trata de una captura de pantalla de la página de internet del 

FONADIN que data del 2010 y en la misma en ningún momento se señala que el Fondo tiene 

25 mil millones de dólares y no 25 millones de dólares como ahora señala. Como se explicó 

en la respuesta, el antecedente directo del FONADIN es el Programa Nacional de 

Infraestructura 2007-2012, documento que se creó a iniciativa del entonces Presidente Felipe 

Calderón en el cual se indicaban los principales proyectos de infraestructura que el gobierno 

de México pretendía realizar durante dicho sexenio. Dicho plan se encuentra disponible en 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/ProgramaNacional/pni.pdf  en el cual se encuentran las 

metas de inversión estimada de 2007 – 2012 en miles de millones de pesos de 2007. 

 

En el mismo texto (página 27) se mencionaba que la meta para 2012 en Infraestructura en 

Telecomunicaciones era:  

 “Promover la inversión privada en el sector para alcanzar un monto acumulado 
equivalente a 25 mil millones de dólares entre 2007 y 2012. 

 Alcanzar una cobertura de teléfonos fijos y móviles de 24 y 78 líneas por cada 100 
habitantes respectivamente.  

 Aumentar la cobertura de banda ancha hasta contar con 22 usuarios por cada 100 

http://www.fonadin.gob.mx/
http://www.fonadin.gob.mx/wb/fni/aeropuertosER
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/ProgramaNacional/pni.pdf
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habitantes.  

 Aumentar el uso de Internet a 70 millones de usuarios. • 

 Llegar a cinco millones de usuarios de servicios de radiocomunicación y diez millones de 
usuarios de televisión restringida. 

 

Con los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, se apoyaría una parte importante de 

los proyectos de Comunicaciones y Transportes, así como los Agua y Medio Ambiente. 

También mencionaba el texto que Con recursos US$25 mil millones, el FONADIN ayudara al 

desarrollo de una parte de los proyectos de Comunicaciones y Transporte así como los de 

Agua.” (sic) 

 

Como se puede apreciar en el texto la referencia preveía la promoción de inversión privada 

para el sector para alcanzar un monto acumulado equivalente a 25 mil millones de dólares 

entre 2007 y 2012. No así, que se trataba de recursos del FONADIN. 

 

Por ello el FONADIN obtendría recursos de veinticinco mil millones de dólares a precios de 

2010 y siendo que de acuerdo con las Reglas de Operación de este Fideicomiso (las cuales 

se encuentran en la sección de documentos del Portal mencionado), las cuales indican que 

los Promotores (Regla 3.21) son los responsables de gestionar el otorgamiento de un Apoyo 

o Aportación por parte del Fideicomiso, es así que BANOBRAS en su calidad de fiduciario 

analizaría en su caso si cumplen con las Reglas de Operación (Reglas 8 y 9 entre otras),  

elaborar el análisis financiero, y en su caso someterlo a la consideración del Comité Técnico 

del Fondo. 

 

Con lo anterior, lo que se busca indicar es, que el FONADIN al ser un fideicomiso de 

administración y fuente de pago, considerado fideicomiso no paraestatal, como lo indica el 

Contrato de Fideicomiso 1936, no le compete, ni es parte de sus atribuciones ser el Promotor 

de los proyectos, es a los tres órdenes de gobierno a quienes corresponde proponer a 

BANOBRAS, como fiduciario del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura, los 

proyectos que tienen las características de ser Asociaciones Público Privadas y por ello 

susceptibles de recibir Apoyos del FONADIN. 

 

Como bien lo indicaba el texto referido y citado como documento anexo que data del 2010, 

en el Portal del FONADIN de esa época se manifestaba que la intención en el año 2010 era 

que el número de proyectos que presentaran ante el fiduciario, cumplieran con las Reglas de 

Operación y fueran aprobadas por el Comité Técnico, alcanzaran los 25,000 millones de 

dólares a precios aproximados de $12.40 pesos en seis años, durante el sexenio 2006 a 2012, 

pero específicamente desde la creación del Fondo en 2008 hasta el 2012 según el Plan 

Nacional de Infraestructura 2007 - 2012, y esa era la idea que permitiría ayudar al desarrollo 

de una parte de los proyectos referidos. 

 

El Comité Técnico del FONADIN ha comprometido recursos de 2008 a 2015 por  $ 195,226.97 

millones, de los cuales se han desembolsado $ 99,671.45 millones, los cuales incluyen las 

nuevas concesiones carreteras concesionas al FONADIN, por lo que pretender hablar de 
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25,000 millones de dólares e información que acredite gasto y destino es incorrecto además 

de tomar como base información que se encuentra desactualizada. 

  

Del texto transcrito se puede observar con claridad que lo que menciona el ciudadano en el 

recurso es incorrecto. Los montos comprometidos llegan casi a los $ 200,000 millones de 

pesos, esto es, al tipo de cambio de 12.40, alrededor de 16,129 millones de dólares y lo 

desembolsado asciende en el mismo periodo a más de 8,000 millones de dólares 

aproximadamente. 

  

Como se aprecia con claridad nunca se mencionó una cifra ni parecida a la que menciona el 

ciudadano en el presente recurso.  

 

4.- Queda en el INAI la transparencia clara de esta solicitud, recordando que 

BANOBRAS en varias solicitudes opero para que no se pudiera ingresa recurso o 

fomentar la opacidad de estos recursos  

BANOBRAS no opera para impedir recursos de revisión. Los recursos de revisión al igual que 

las solicitudes entran al sistema INFOMEX, el cual es administrado por el INAI y BANOBRAS 

y su Unidad de Transparencia carecen de permisos para realizar cualquier tipo de 

modificación o manipulación a dichos sistemas. 

 

Una vez más se insiste cuando se habla que se de una respuesta clara y documentada del 

destino de los 25,000 millones de dólares que como se ha mencionado tanto en la respuesta 

como en el presente escrito, es perfectamente claro en donde se han destinado el dinero del 

FONDO así como los Estudios y Proyectos apoyados. Se reitera que se consulte a detalles 

la página del Fondo. 

 

5.- total 4097 millones se regalaron a fondo perdido y había dinero para el nuevo 

aeropuerto y ya nos endeudaron por 600 millones de dólares.” (sic)  

 

En ninguna parte de la solicitud el ciudadano solicitó información en la cual se le informara a 

cuando ascendía el dinero entregado al proyecto del nuevo aeropuerto. El documento que 

anexa se podría entender claramente como una ampliación a la solicitud de información 

original, sin embargo, en aras de la transparencia podríamos mencionar que de la totalidad 

del dinero comprometido y desembolsado, ya se encuentran los $ 4,097 millones de pesos 

del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México dentro del total de 195,226.97  

millones de pesos comprometidos, por lo que de ninguna manera se puede hablar de 

ocultamiento de información. 

  

En las ligas que se dieron al ciudadano en la parte superior de la pantalla del Portal del 

FONADIN, www.fonadin.gob.mx, se encuentran tres pestañas, la de en medio dice 

PROYECTOS DE INVERSION, al presionarla con el cursor se abre una página que dice del 

lado izquierdo Estudios Apoyado y Proyectos Apoyados, al presionar Estudios Apoyados 

se abren en la parte baja una lista de los sectores que el FONADIN tiene autorizado apoyar. 

Si entras a transporte esta el rubro Aeropuerto y ahí aparece el apoyo de $ 4,097 millones de 

http://www.fonadin.gob.mx/
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pesos más dos apoyos adicionales que fueron autorizados de conformidad con las reglas del 

FONDO. http://www.fonadin.gob.mx/wb/fni/aeropuertosER  

  

Reiteramos que en ningún momento se oculto la información tal y como lo señala el 

ciudadano. 

  

Se insiste que el Fondo no regala dinero, su función es apoyar proyectos de infraestructura 

en base a reglas de operación específicas y el tema del aeropuerto es uno de los proyectos 

apoyados y reportado dentro de los mismos en el portal de internet del Fondo. 

  

Con respecto a un supuesto endeudamiento de 600 millones de dólares podemos afirmar, 

que no fue parte de la solicitud original información al respecto, sin embargo, en aras de la 

transparencia podemos decir categóricamente que el Fondo Nacional de Infraestructura no 

se endeuda con los bancos y que los créditos y compromisos financieros que cada proyecto 

contrata no son responsabilidad de Fondo, sino de los promotores del mismo, por lo que 

afirmar que los endeudan con los bancos por 6,000 millones dólares carece de veracidad. 

  

Se reitera que esta debidamente acreditado con al información entregada en la solicitud el 

destino del dinero del FONDO. 

  

El Comité Técnico del FONADIN ha comprometido recursos de 2008 a 2015 por  $ 195,226.97 

millones, de los cuales se han desembolsado $ 99,671.45 millones, los cuales incluyen las 

nuevas concesiones carreteras concesionas al FONADIN, por lo que pretender hablar de 

25,000 millones de dólares e información que acredite gasto y destino es incorrecto además 

de ser parte de información desactualizada. 

 

CONCLUSIONES 

 

1.-  Esta Dirección General Adjunta de Banca de Inversión atendió debidamente la solicitud 

al explicar con precisión la forma en como se constituyo el fondo, lo que hace y el 

destino del recurso en estudios y proyectos. 

 

2.-  La solicitud de información esta sustentada en un documento producto de una captura 

de pantalla del Fondo en el año 2010 por lo que la información esta desactualizada. No 

obstante lo anterior se genero una amplia explicación al solicitante de la misma. 

 

3.-   Se puso a disposición del ciudadano en el portal del fondo información detallada sobre 

el destino de los recursos que opera el Fondo y ahí se encuntra detalladado en que 

Estudio y Proyectos se han comprometido los mismos. 

 

Por lo anterior, atentamente pedimos lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Se tenga por presentada a esta Dirección General Adjunta como unidad 

administrativa responsable de la información presentado en tiempo los alegatos a que hace 

http://www.fonadin.gob.mx/wb/fni/aeropuertosER
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referencia el artìculo 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

 

SEGUNDO.- Se deseche el recurso por improcedente en virtud de que el mismo actualiza las 

causuales previstas en las fracciones III, V y VII del artìculo 161 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

TERCERO.-  Proveer favorablemente por estar nuestras peticiones ajustadas a la 

normatividad vigente. 

 

(…)” 

 

(fin de los alegatos) 

 

En tal virtud, de acuerdo con los fundamentos y motivos expuestos, este Comité de 

Transparencia aprueba el proyecto de alegatos contenidos en el considerando segundo. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

R E S U E L V E  

 

 

PRIMERO. Esté Comité de Transparencia es competente para conocer y aprobar el 

proyecto de alegatos. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad el proyecto 

precisado en el considerando segundo, se aprueba el proyecto de alegatos. 

 

TERCERO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que los alegatos sean 

presentados para su desahogo en el recurso de revisión antes señalado dentro del plazo legal 

concedido para tal efecto. 
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CUARTO. Notifíquese la presente resolución, por conducto de la Unidad de 

Transparencia, al recurrente, a la Dirección General Adjunta de Banca de Inversión. 

 

 Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Comité de Transparencia 

de BANOBRAS. 

 

 

 

 

Christian Laris Cutiño, 

Suplente del Titular de la Unidad de 

Transparencia 

 

 

 

 

María Aurora Sosa Oblea, 

Suplente del Titular del Órgano  

Interno de Control 

 

 

 

 

Teódulo Ramírez Torales, 

Suplente del Director General Adjunto de Administración  

ante el Comité de Transparencia 

 

 

ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO R09/3-Ext/2017 RELATIVA A LA APROBACIÓN DE ALEGATOS DEL RECURSO 

DE REVISIÓN RRA 0538/17 INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ 

DE TRANSPARENCIA CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DE 2017, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN NÚMERO DE FOLIO 0632000000317. 


