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Recurso de revisión 

Expediente: RRA 5109/18 
Sujeto obligado: COFECE - Fondo para 
solventar las contingencias derivadas de juicios 
laborales de la Comisión Federal de 
Competencia Económica 
Folio: 1011200000718 

Ciudad de México. a dos de octubre de dos mil dieciocho. 

Visto el estado que guarda el expediente del recurso de rev isión RRA 51 09/18, interpuesto en 
contra de COFECE - Fondo para solventar las contingencias derivadas de juicios laborales de 
la Comisión Federal de Competencia Económica. se emite la presente resolución tomando en 
consideración los sigu ientes: 

RESUL TAN DOS 

PRIMERO. Sol ic itud de acceso a la información. 

El nueve de jul io de dos mil dieciocho. el particular presentó una solicitud de acceso a la 
información ante el sujeto obl igado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 
los siguientes términos: 

Descripción de la solicitud de información: "Nombre. ca rgo y Unidad admimSlrali~a de los 
servldores púb licos encargados de subLr información a la Plalaforma Naóonal de Transparer>Oa de 
esa dependenCia" (SIC) 

Forma on la Que desea rec ibir la in formación: "Enlrega por Internet en la PNT" 

SEG UN DO, Res puesta a la solic itud do accoso a la información . 

El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. el sujeto obligado respondió la solicitud de 
información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y por conducto del oficio sin 
numero, de la misma fecha, emitido por su Unidad de Transparencia. manifestó lo Siguiente: 

"( ( 
En términos de los artlculos 7, 130. parralo c~arto y 135 de la Ley Federa l de Transparenc ia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP): se le informa que la solicitud descrita fue dirigida al 'Fondo para 
solventar las contingencias derivadas de juicios laborales de la Comisión Federal de Competencia 
Económica' 

En este sentido, cabe menCIOnar que dicho fondo es un contrato de flde;comiso , celebrado el ocho 
de dICiembre de dos mil qUince, que tiene por objeto sol\oenta r las contingencias derivadas de juICIOs 
laborales de la CQFECE y no cuenta con esttw;tura or9~nica ni pe(!9na lidad jurld rca . 

Por lo anlenor no eXiste persona l adscrito a dIChO lodelComlso por lo que no hay encargado de subir 
informacIÓn a la Plataforma NacIOnal de Transparencia 

Por otra parte, en atención al prinC ipio de m~x i ma publICidad y de acuerdo con el CriterIO 16/17 
emitido por el INAI se le comunica que de conformidad con el artTculo 77 de la ley General de 
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TransparertCla y Acceso a la Información Púb lica, la Comisión Federa l de Competencia Económica 
esl<\ obligada a poner a disposicIÓn del pUb liCO y actualizar en la Pla!aforma Nacional de 
TransparertC'a la información del contrato de fideicom iso 'Fondo para solventar las contingenCias 
derivadas de juicios labora les de la ComisOÓ/1 Federa l de C(>mpetencla Económica' , tarea que lleva 
a cabo el servidor púb lico José LYIS Beltr¡\n Acosta, DIlector de Contabil idad Gubernamental, 
adscnto a la DlfecClón General de Administración 

Finalmente. se le informa que en caso de encontrarse insatisfecho y en térm inos de los artlculos 147 
y 148 de la LFTAIP, tiene el derecho de Interponer dentro del plazo de quince dlas, recu rso revls06n 
ante el Insmuto NaCIOnal de Transparencia, Acceso a la InformaciOn y Protección de Datos 
Personales o ante la Unidad de Transpalencia de esta COFECE. 
( ... )"Isic l 
[ÉnfaSIS de origen] 

TERCERO. Interposición del rec yrso de revisión. 

El pr imero de agosto de dos mil dieciocho, el particular presentó su recu rso de revisión, en 
contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado. a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en los siguientes términos: 

Acto que se recuna y puntos petito.íos; ' Inconformldad con la respuesta' (sic) 

CUARTO. Trámite del recu~o . 

l . El primero de agosto de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente le asignó al recurso 
de revisión , el número de expediente RRA 5109/18 Y se turnó a la Comisionada Ponente Maria 
Patricia Kurczyn Vil la lobos. para los efectos establecidos en el articulo 150, fracc ión I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , en relación con el art icu lo 156, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

11 . El ocho de agosto de dos mil dieciocho, se previno al particular ya que no fue claro al sel'ialar 
las razones o motivos de su inconformidad. con fundamento en lOS articulos 148, 149, fracción 
VI. y 150 de la Ley Federal da Transparencia y Acceso a la Información Pública; asl como. en 
lo establecido en los acuerdos Primero y Segundo, fracciones 111, IV, V Y VII. del 
Acuerdo mediante el cua l se confieren funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia 
para coadyuvar con los comisionados ponentes en la sustanciación de los med ios de 
impugnación competencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Persona les, establecidos en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Ley General de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publ icado en el Diano Oficial de la Federación , el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, 

11 1. El citado acuerdo fue notificado e l diez de agosto de dos mil dieciocho al particular, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia; asimismo. se le hizo saber que de no· responder 
al acuerdo dentro del plazo establecido, se tendria como no presentado el recurso de re ... isiÓn 
de conformidad con lo establecido en el artícu lo 150 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública . 

IV. El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, el particular desahogó la pre ... ención que se le 
hizo, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, a tra ... és del escrito del dieciséis del 
mismo mes y al\o. cuyo contenido es el siguiente: 

"' , Por medio del presente yen atenclÓn a la prevenció~ que me fue nollficada el día 10 de agosto del 
ano en curso, en cuanto a que se remIta a este InstItuto ef acto que se recurre y las raze>nes o motivos 
de inconformidad, hacE/m dolo de la sEgu lente m~nera 

Acto que se re curre: 
Se recu rre la respuesta que emlt!Ó la Unida de Transparencia, 

Ra zones o Motivos de Inconform idad: 
Me Incon formo con la respuesta emltEda por el sUjeto obligado ya que es incom~eta , toda ve z que 
como se adVIene del onclo Unidad de Transparencia. N' de folio 1011200000718. SolicItud de 
in formación No. 007-2018. suscrito por el TItu la! de la Unfdad de Transpa!encla infomla que no hay 
encargado de subir in !o!maci6n, Sin embargo, conforme a lo reportado en el SIPOT si existen areas 
(anexo impresión de pantall a), por lo que dl<:ha respuesta carece de ce rteza 

Por lo ante$ expue$to: A Usted: 

PRIM ERO. - So liCIto se tenga por desahogada en t'empo y forffiala P!eyenClÓn que me impUSO por 
leCha 10 de agosto del 2018 

SEGUNDO. - Adm it ir a tr~ffi ite el recurw de revEsión 
1 r 151<:) 
IEnfas is de origen) 

Asim ismo. el particular adjuntó al desahogo de la prevención una captura de pantalla del Portal 
de Obligaciones de Transparencia , 

V. El veinte de agosto de dos mil dieciocho. se acordó la adm isión del recurso de revisión 
interpuesto por el particular en contra de la respuesta otorgada pOi el sujeto obligado, de 

p~"" J" 20 



"" ... ' ~" .... '" r,,,,,,......,. "'«~ . ~ 
, ,,_,~, ,,, -,,¡,,, ,,, 

llu. p,,",,,,,,,, 

Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de revisión 

Expediente: RRA 5109118 
Sujeto obligado: COFECE - Fondo para 
solventar las contingencias derivadas de juicios 
laborales de la Comisión Federal de 
Competencia Económica 
Folio : 101 1200000718 

conformidad con lo dispuesto en los articulos 147, 148, 149 Y 156 fracc ión I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Ptiblica y el articulo 150, fracción I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso ala Información Pública ; asi como, los acuerdos Primero 
y Segundo, fracciones 111 , IV, VII Y XII, del Acuerdo med iante el cual se confieren funciones a 
los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los Comisionados Ponentes en la 
sustanciación de los medios de impugnación competencia del Instituto, establecidos en la ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación , el diecisiete 
de marzo de dos mil diecisiete. 

VI. El veintiuno de agoslo de dos mil dieciocho, fue notificado el acuerdo de admisión, al sujelo 
obligado mediante la herramienta de comun icación y por correo electrónico al part icular, 
otorgándoles un plazo má~imo de siete días para que manifestaran lo que a su derecho 
conviniera y ofrecieran pruebas o alegatos; lo anterior, en términos del articulo 150, fracciones 
I1 y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 18 Información Pública , y el articulo 156, 
fracciones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 

QUINTO, Alegatos del sujeto obligado 

El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en este Institu to copia del oficio sin 
número, del tres del mismo mes y al'\o, signado por lOS integrantes del Comité de 
Transparencia del sujeto obligado y dirigido a la Comisionada Ponente; med iante el cual. con 
fundamento en el articulo 156, fracc iones 1I y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública , el sujeto obligado manifestó lo que a su derecho convino y presentó 
los alegatos que estimó pertinentes en los términos siguientes: 

"( ,) 
Único, En relación con la litiS del recurso de f(lV lSlOn, este Comité de Transpare nc18 adv irtiÓ Que la 
inconformidad del particu lar se desprende de una aprcclac>on incorrecta e incompleta de la 
información proporcionada en la respuesta ~ de la Que se encuentra en el Sistema de Portales de 
Obl igaciones de Transparenc ia (SIPOT) 

Al respecto ~ de confo rmodad con la inform ación Que obra en e l e, pedten te del recurso de re~i Slón 

Que nos ocupa, es posible advertir Que el partICu lar en su solicitud reqUirió al 'Fondo para so lventar 
las contingencias derivadas de juICIos laborates de la ComiSIÓn Federal de CompetenCIa EconómICa ' 
el nombre, cargo ~ unidad administrativa de los serVidores públicos encargados de subir informadOn 
a la Plata/orm a NaCIOna l de Transparenc ia 
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En ~lenCKm ~ su solicitud se le informó que dICho fondo es Un contrato de fideicomiso. ce lebrado el 
ocho de diCiembre de dos mil qU ince, que t iene por objeto solventar las contingencias derivadas de 
j uICIOs laborales de la COFECE y nO cuenta cOn eSlfuc!Ura olg:mica ni personalidad jurld ica 

Por lo anlerlOr no e ~i st la pe,sona l adSCnlO a dicho fideiComiso por lo que nO l13y encargado de sub ir 
informaCión a la Plataforma Nacional de Transparencia 

En virtud de lo anterior, la inf0fll1a6ón que fue pfoporClOnada en respoosta co incide con ta captura 
de panta ll a que reml ti6 ",1 part icular. pues la unidad admlnlstrallva responsable del f ideiComiso es la 
OlreocKlIl General de Administración de esta ComiSIÓn Federa l de Competencia Económica, como 
se muestra a continuaCión 
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Asl, al dar dIe en el txlt6n de detalle se despliejja la siguiente informad6n: 

-"-~-_ ..... ,-, ... '.~'-'-:"'=:: , .. ,~, ...... ,_... - - _":::: - ~ --
,.;;;---~-_ ..... _ .. _'_ .. _.---- ., --, 

_ .. -- -
--- ..... ', 
-

no t.ene nO 

Por lo antenormente expuesto y fundado, se advierte qlJf! este sujeto obligado cumpl16 a caba lldad 
el proceo,mtento establecIdo en la LFTAIP para la atenci(m de la solicitud del part+eular, en ese 
sentido, 

A US!M Com;llonad~ Ponente, respetuosamente le !.OIicltamos 

PRIMERO, Tener por hechas las manifestaciones, en los té'm inos del presente esento, rindiendo los 
alegatos requeridos en el acuerdo de admisI6n 

SEGUNDO. En caso de determinarse la celebración da la audiencia que marca el articu lo t 56. 
fraC¡;!6n V de la LFTAIP, se~a l e er lugar o mecho. dla y hora pa'a su celebraclOO 

TERCERO. Pam efectos de lo anterio ' , se sol+e ita tene' por a<;'adotados para dicha audiencia, como 
representames de la Unidad de Transparencia de esta Comi~ión a los ce Walte, Westphal 
Oberschmidt, Erika Alejandra Hernlmdez Mart lnez y NésrOr Damel Mejla S<lto, en forma conjunta o 
separada, para todos los efeclos a que haya lugar 

CUARTO. En Su oportunOdad, dictar la reso luc';n correspond iente en la que se~ale como infundado 
el recurSO de 'e~is i 6n y se confirme la respues!a de este sujeto obl igado 
( r (sic) 
{~n fasis de origen l 
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11. El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se acordó la recepción de manera 
extemporánea de los alegatos presentados por el sujeto obligado y se hizo constar la 
preclusión del plazo alargado para ofrecer pruebas: asimismo, derivado de que este Instituto 
no ha recibido alegatos ni pruebas por parte del recurrente, se emitió en esa misma fecha, el 
acuerdo por med io del cual , se hizo constar la preclusión del plazo que le fue alargado para 
ofrecer pruebas y alegatos, con fundamento en el articulo 156, fracción IV de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Ptibllca, Los acuerdos correspondientes fueron 
notificados a las partes, al d ía hábil siguiente. 

SEXTO. Cierre de Instrucción. 

El primero de octubre de dos mil dieciocho, al no e)(istir diligencias pendientes por desahogar, 
se emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la instrucción , pasando el 
e~pedien te a resolución , en términos de lo dispuesto en los articulos 150. fracciones Vy VII de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infom¡ación Pública; en relac ión con el artículo 
156, fracciones VI y VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación Ptiblica , 
el cua l le fue notificado a las partes en la misma fecha . 

En razón de que fue debidamente sustanciado el presente recurso de revisión , y que no e)(iste 
diligencia pendiente de desahogo , se emite la presente resolución de acuerdo con los 
sigu ientes: 

CO N SIDERAND OS 

Primero. Competencia . 

El Pleno del Inst ituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento 
en el articulo 60, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Me)( icanos: en lo señalado por los articulos41 , fracciones I y 11: 142. 143. 146, 150y 151 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Dian'o Oficial 
de la Federación , el cuatro de mayo de dos mil quince; 21 , fracción 11 . 146, 147, 148, 151 Y 156 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica , publ icada en el Diario 
Oficial de la Federación , el nueve de mayo de dos mil dieciséis; asl como en los articulos 12, 
fracciones 1, V Y XXXV; 18, fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el 
DiiJrio OficiiJI de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, asi como en lo 
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establecido en el Manual de Organización del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el once de septiembre del mismo al'lo. 

Segundo. Analisis de Causales do tmprocedencióll y Sobreseimiento. 

PrevIo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, 
esle Instituto realiza el estudio oficIOSO de las causales de improcedencia, por tratarse de una 
cuestión de orden público y de estudio preferente. 

Como criterio orientador, conviene citar lo establecido por la jurisprudencia número 323, 
publicada en la pagina 87 de la Gacela del Semanario Judicial de la Federación que a la letra 
seMla: 

"IMPROCEDENCIA, Sea q...e las partes la aleg...en o oo. debe e~amlMrte prevlamenle la 
proceóenda del juICIO de amparo. por ser es. cU8$liOn de orden púbhco en el JUICio de IJar.nllas· 

En relación a las causales de improcedenCia el articulo 161 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información PúblICa. IndICa las siguientes: 

' Ar1 lculo lfi l . El recurso aefllI dHechado por omproc:edente cuando 

1. Sea extemportlOeo por haber transcurntlO el plazo establecido en el articulo 147 de la presente 

'''. 11. Se esté tram,tantlo ante el Poder Jud;cialalgún recurso o medIO de defeosa Interpuesto por ~ 
recurrente, 
111. No actualICe alguno de 105 supuestos ~yistol en el articulo 148 de la ~sente Ley, 
IV. No se haya desahogado la prevencitln en los términos estaClac idos en e l articulo 150 de la 
prennte Ley, 
V. S. impllgne la veracidad de la ioformaeiOn prOporCIOnada. 
VI. se trate de una COI1sulta. o 
VII. El recurrente amplie su solicItud eo el recurso de revISIÓn . umcamente respe<:to de 10$ nueVO$ 
contenidos • 
lE:nlasis anadodol 

Del análisis realizado por este Instituto. se adVierte que no se actual iza alguna de las causales 
de improcedencia previstas en el articulo citado, ya que el solicitante present6 su recurso 
dentro del término de 15 dias otorgado por la Ley: no se tiene conocimiento de que se esté 
tramitalldo ante el Poder Judicial algun recurso o medio de defensa, se actualizaron las 
causales de procedeocia establecidas en la fraCCiones !I y IV del articulo 148 de la Ley Federo! 
de Transparencia y Acceso a la InfomlaciOn Publica, pues se impugnó la inexistenCIa aludida 
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por el sujeto obligado y la entrega de información incompleta, el recurrente desahogo la 
prevención en térm inos del articulo 150 de la Ley de la materia: no se está impugnando la 
veracidad de la respuesla , el recurso no const ituye una consulta y el particular no amplió su 
sol icitud a través del med io de impugnación. 

Por lo que hace a las causales de sobreseimiento, el articulo 162 de la Ley Federal de 
TransparelJcia y Acceso a la IlJformación Publica , prevé las siguientes. 

' Articulo 162. El recurso sera sobrese ido, en todo o en parte, cuando. una vez admlM o. se 
actua licen alguno de los SigUientes supuestos 

1. El recurrente se deSIsta e~pre samellte del recurso, 
11. El recurrente fal lezca o tratándose de personas morales que se disuelvan, 
111. El sUjeto ob ligado re sponsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de 
reviSIón Quede sin matena. O 
Iv. Admitido el recurso de rev isión, aparezca alguna causal de Improcedencia en los téTmlll(lS del 
p'esente Capítulo' 

Ahora bien, del análisis rea lizado por este Instituto. se advierte que no se actualiza ninguna de 
las causales de sobreseimiento mencionadas; ya que el recurrente no se ha desistido del 
recurso. no se tiene conocimiento que haya fallecido y no se actualizó causal de improcedencia 
alguna; asimismo , el SUjeto obl igado no modificó su respuesta, por lO tanto no ha quedado sin 
materia el presente asunto y debe entrarse al estudio de fondo, 

Tercero. Controversia. 

La Litis que constituye la materia a dirimir en el recurso que nos ocupa, se delimita a partir de 
la respuesta impugnada. los agravios hechos valer por el recurrente, las pruebas y alegatos 
de las partes. 

Al respecto. cabe señalar que el particular man ifestó en el desahogo de la prevención lo 
siguiente "Me inconfomJo con la respuesta emitida porel sujeto obligado ya que es incompleta. 
toda vel que como se advierte del oficio Unidad de Transparencia, N" de folio 1011200000718, 
Solicitud de información No. 007-2018, suscrito por el TI/ular de la Unidad de Transparencia 
informa que no hay encargado de subir información, sin embargo, conforme a lo reporlado en 
el SIPOT si existen areas (anexo impresión de pantalla) , por lo que dicha respuesta carece de 
cerlela .• 

En ese sentido, el articulo 151, párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica , prevé que durante el procedimiento, deberá apl icarse la su plenc ia 
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de la queja a favor det rec urrente, sin cambiar los hechos expuestos. Por lo tanto. en el 
presente caso se advierte que aún y cuando el particular sel'\aló que lo proporcionado en la 
respuesta resultaba incompleto: lo cierto. es que tiende a combatir la inexistencia de un 
servidor público adscrito al Fondo. encargado de realizar las actividades relacionadas con la 
Plataforma Nacional de Transparencia 

En consecuencia. el análisis del presente asunto se centrará en determinar SI resulta 
procedente la inexistencia manifestada por el sujeto obligado, de conformidad con lo previsto 
en la fracción U del articulo 148 de la Ley Federal da Transparencia y Acceso a la Información 
Ptib/lca 

Cuarto. Estudio de Fondo. 

En el caso que nos ocupa el particu lar requirió el nombre y cargo de los servidores públicos 
encargados de subir información del sujeto obligado a la Plataforma NaCional de 
Transparencia : así como. la unidad administrativa a la que se encuentran adscritos. 

En respuesta, el sujeto obligado senaló que es un contrato de fideicomiso. celebrado el ocho 
de diciembre de dos mil quince, que llene por solventar las de 
JUICIOS laborales y no cuenta con ni Juridlca: 
razón por la t I 
Transpareocla, pues 

Asimismo, el sujeto obligado ioformó que la Comisión Federal de Competencia Económica 
está obligada a poner a disposición del público y actualizar en la Plataforma Nacional de 
Transparencia la información del contrato de fideicomiso ·Fondo para solventar las 
contingencias derivadas de juicios laborales de la Comisión Federal de Competencia 
Económica', tarea que lleva a cabo el servidor público José Luis Beltrán Acosta, Director de 
Contabilidad Gubernamental, adscrito a la Dirección General de Administración. 

Una vez que el particular tuvo conocimiento de la respuesta. interpuso el presente recurso de 
revi,ión: mediante el cual, manifestó su Inconformidad con la inexistenCia de la Información 
solicitada. pues considera que el Fondo si cuenta con unidades admlnistrallvas 

Derivado de lo anterior. resulta necesario analizar la respuesta otorgada por el sujeto obligado 
a la solicitud de acceso que nos ocupa' al respecto. conviene sonalar que la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso él la Información Pública, establece en su articulo 1 JO que los sUjetos 
obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que 
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estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades , conforme a las características 
físicas de la información 

En ese sentido, el "Acuerdo número DARF·001-2015 por el que se autonza la constitución del 
Fideicomiso; 'Fondo para solventar /as contingencias derivadas de juicios laborales de la 
Comisión Federal de Competencia Económica' ! , dispone lo siguiente: 

• 

• 

• 

• 

El art iculo 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendana y el 
articulo 50, de las Políticas Generales en Materia de Programación , Presupuestación. 
Aprobación, Ejercicio, Control y Evaluación del Gasto Público de la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Políticas), establecen qué los entes autónomos, a través de 
sus respectivas unidades de administración podrán autorizar adecuaciones a sus 
respectivos presupuestos siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos 
de los prog ramas a su cargo y deberán emitir las normas aplicables, Dichas adecuaciones 
deberán ser informadas al Ejecutivo Federal, 

El objeto de la Comisión Federal de Competencia Económica es garantizar la libre 
concurrencia y competencia económica, así como prevenir, investiga r y combatir los 
monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al 
funcionamiento eficiente de los mercados, labor que no puede quedar interrumpida por 
fa lta de recursos ante un eventual laudo condenator io que obl igue a la Comisión a erogar 
recursos presupuestados y comprometidos para actividades sustantivas, 

La Dirección General de Asuntos Contenciosos de la Comisión, informó que, suponiendo 
sin conceder, que en los juicios laborales pendientes de resolver se dictaran laudos 
condenatorios, el cálculo de los posibles pagos a realizar a los ex-trabajadores de la 
extinta Comisión Federal de Competencia ascienden a un monto de S26'212 ,997.45 
(veintiséis millones doscientos doce mil novecientos noventa y siete pesos M.N ), Por lo 
que es pertinente instrumenta r med idas que permitan a la Comisión hacer fren te a las 
eventual idades que se pudieran presentar con motivo de los laudos resueltos por las 
instancias competentes. 

Los articulos 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendana y 31 
de las Pollticas, establecen que la Comisión pod ré constituir o incrementar fideicomisos, 
con carácter de fideicomitente, siempre y cuando se asignen recursos de su presupuesto, 
previa aprobación del Pleno, 
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• El articulo 32 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental establece que los entes 
públicos deberán registrar en una cuenta de activo, los fideicomisos sin estructura 
orgánica y contra tos análogOs sobre los que tenga derecho o de los que emane una 
obligación. 

• Derivado de lo anterior, el Pleno de la Com isión Federal de Competencia Económica 
acordó lo siguiente: 

_ Autorizó const ituir el Fideicomiso denominado "Fondo para sotventar las 
contingencias derivadas de juicios laborales de la Comisión Federat de 
Competencia Económica", 
El objelo del Fideicomiso será solventar las cont ingencias derivadas de los laudos 
o resoluciones adversos que se dicten en juicios laborales en contra de la Com isión 
Federal de Competencia Económica. Para tales efectos de aportará al fideicomiso 
la cantidad inicial de 53'500,000,00. 
Una vez que el Fideicom iso se extinga, los recursos correspondientes al remanente. 
deberán re integrarse a la ComisiÓn Federal de Competencia Económica. 

Aunado a lo expuesto, es importante sena lar que la Ley Orgánica de la Administració/J Pública 
FederoP , establece, en su parte conducente, que el Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará 
de las entidades de la administración pública pa raestatal, tales como los Fideicomisos: 
asimismo. establece que dichos fide icomisos públ icos. son aquel los que el gobierno federa l o 
alguna de las demás entidades paraestatales constituyen, con el propósito de auxi liar al 
Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prior itarias del 
desarrollo, que cuenten con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que 
tengan comités técnicos. 

Asimismo, la Ley Federal de las Entidades Paraestatale~, establece, que los fideicomisos 
públicos que se establezcan por la Administración Pública Federal. que se organicen de 
manera análoga a los organismos descentralizados o empresas de participación estatal 
mayoritaria, que tengan como propósito auxiliar al Ejecutivo mediante la realización de 
actividades prioritarias, serán los que se consideren entidades paraestatales conforme a 
lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y quedarán sujetos 
a las disposic iones de esa Ley 
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De igual forma establece que los órganos de gobierno de las ent idades paraestatales, tendrán 
dentro de sus atribuciones la de aprobar la estructura básica de la organ ización de la entidad 
paraestatal, y las modificaciones que procedan a la misma y en su caso el estatuto orgánico 
tratándose de organismos descentralizados 

De los preceptos legales referidos es posible advertir que los fideicomisos públicos se 
constituyen, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federa l en las atribuciones del Estado 
para impulsar las áreas prior itarias del desarrollo; asimismo, dicnos fkJeicomisos públicos 
serán considerados como entidades paraestatales, las cuales se encuentran obligadas a 
contar con una estructura básica de organización o en caso de organismos descentralizados , 
un estatuto orgánico. 

Sin embargo, como se analizó, el Fideicomiso "Fondo para solventar las cont ingencias 
derivadas de juicios laborales de la Comisión Federal de Competencia Económica' , se creó 
con la finalidad de solventar las contingencias derivadas de los laudos o resoluciones adversos 
que se dicten en juicios labora les en contra de la Comisión Federal de Competencia 
Económica y el mismo se extinguirá una vez que cumpla con su objetivo. Por lo cual. es posible 
determina r que dicho fideicomiso no es una entidad paraestatal, ni diversa aná loga. 

En ese sentido, la "Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública 
Federal", publ icada en el Diario Oficial de la Federación , el quince de agosto de dos mil 
dieciséis; la cual. en su parte conducente, prevé lo siguiente: 

'( -) 
111. FIDEICOMISOS PÚBLICOS 

SECRETARIA DE HACIENOA y CRIO OITO PÚBLICO 

165 Fondo de Capltal i~ad6n e InverSión del Sector RUfal 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

166 Fondo Nac ional para el Fomen to de las Artesanlas 

SECRETARI A DE ECONOMIA 
167 ProMéxlCo 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
AlIMENTACION 

pt-;¡ in. 13 <lo 20 
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169 Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES y TRANSPORTES 

170 Fideicomiso de FormacIÓn y CapaCllaciOn para el Persona l de la Marina Mercante Nacklllal 

SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA 

171 . Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Cerlll icaci6n 
de Competencia Laboral 

172. Fideicomis.o para la C,neteca Nacional 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

173 Fideoeomiso Fondo Nacional de Fomento EI,dal 

174 Fideocom i$O Fcmdo Nacional de HabitaCIOnes Populares 

SECRETARIA DE TURISMO 

175 Fondo Nacional de Fomento al Tunsmo 

FIDEICOMISOS PÚBLICOS CONSIDERADOS 
CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACION 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

176. INFOTEC Centro de In~esllgaci6~ e InnovacIÓn en Tecnolog las de la 1 ~lormaclÓn y 
ComunicacIÓn 

177 Fondo para el Desarrollo de Recllrsos Humanos 

FIDEICOMISOS PÚBLICOS QUE FORMAN PARTE 
DEL SISTEMA BANCAR IO MEXICANO 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRt:DITO PÚBLICO 

17a Fondo de Garantla y Fomento para la AgrICu ltu ra, Ganaderla y AVICU ltu ra 

179 Fondo de Gar¡mtia y Fomento para las Acti~idades Pesqueras 

180 Fondo de Operación y Financiamitlnto Bancario a la Viv'enda 
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181 F ando Espedal de AS istenc ia T é<.:nK;a y Garanlla para Créd,tos Agropecuarkls 

182 Fondo Espec,a l para F,nane'amoentos Agrope<:uanos 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

183 Fideico,mso de Fomenlo Minero
[Énfasis a~adklol 

De los preceptos referidos, es posible advertir que en dicha relación se publican, los 
Fideicomisos Públicos. es decir, los que son equiparados con entidades paraestatales . Sin 
embargo, no se encontró publicado el Fideicomiso "Fondo para solventar las contingencias 
derivadas de juicios laborales de la Comisión Federal de Competencia Económica" 

Asimismo. no debe perderse de vista que el particular manifestó en el desahogo de la 
prevención que si existen áreas adscritas al sujeto obl igado; para lo cual. adjuntó una captura 
de pantalla del Postal de Obligaciones de Transparencia, en el que se advierte lo siguiente 
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Al respecto. este Instituto ingresó al Portal de Obligaciones de Transparencial y realizó la 
siguiente consulta: 

Ii!f . " *1 "''",,'''.., 
, ..... '_. ._-,--,-----

~-_ ........... ..,..--,~-..- ....... _. 
- -
-~" ---

Sin embargo, una vez que se ingresaron los datos correspondientes y se oprimió la opción 
"Realizar consulta", ésta no arrojó ningún resultado, como se muestra a continuación: 

~---"' 

No obstante, al modificar el periodo y elegir "Información 2018". se pudo obtener lo sigu iente: 

... ,., ,--_.".,--_._-~.,-,_ ... ,_.,_ . 
• _NR ____ ~_N 

'_R ' ____ ~_ 

-~._._-,-.... ,_.,--... _ .. - .. ,._,. -'_R'_ 
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De lo anterior, se desprende de COFECE - Fondo para solventar las cont ingencias derivadas 
de juicios labora les de la Comisión Federal de Competencia Económica, lo siguiente: 

,/ No cuenta con una estructura orgánica. 

,/ La Dirección General de Administración de la Comisión Federal de Competencia 
Económ ica, es la responsable del Fideicomiso y es el área responsable de generar, 
poseer, publicar y actualizar la información en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia. 

,/ Cuenta con un Comité Técnico o Director Ejecutivo , cuyos miembros se encuentran 
adscritos a la Comisión Federal de Competencia Económica , 

lo anterior, se refuerza con lo dispuesto en el citado · Acuerdo número DARF-001-2015 por el 
que se autoriza la constitución del Fideicomiso: 'Fondo para solventar las contingencias 
derivadas de juicios laborales dfJ la Comisión Federal de Competencia Económica". mismo 
que dispone. lo siguiente: 

l a Direcc ión General do Administración será la enca rgada de observar y cumplir 
con el fin del Fideicomiso para el pago de las indemnizaciones que se determinen con 
base en los laudos o resoluciones emitidos por la autoridad competenle, o los que deriven 
de Convenios que. en su caso, se suscriban en términos de la legislación laboral aplicable 
en los Juicios laborales en los que la Comisión tiene el carácter de demandado. 

La Direcc ión Ge ne ral de Administración de la Comisión deberá cumpli r con las 
obl igac iones de transparenc ia en re lación con el Fideicomiso y su ejecución , on 
térm inos do la normatividad aplicable. 
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La Dirección General de Administración de la Comisión será la responsable dé publicar 
en el Diario Oficial de la Federación y de remitir a la Secretaria para efectos de la 
integración de los informes trimestra les. los ingresos del periodo, incluyendo los 
rendimientos financieros, egresos, destino y saldo del Fideicomiso. Asimismo. deberá 
reportar a la Auditoría Superior de la Federación el ejercicio de los recursos públicos 
aportados al Fideicomiso, pa ra efectos de la Cuenta Pública. 

En consecuencia, tal como lo manifestó el sujeto obligado. el Fideicomiso "Fondo para 
solventar las contingencias derivadas de juicios labora les de la Comisión Federal de 
Competencia Económica", al no considerarse un fide icomiso público equiparable a una entidad 
paraestatal. no cuenta con una estructura orgánica y por lo tanto personal adscr ito. 

No obstante, el articulo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública : el cual. establece Que en el caso de los fide icomisos y fondos públicos no cuenten con 
estructura organica y, por lo tanto. no sean considerados una entidad paraestatal, cumplirán 
con las obligaciones de la Loy a travós do la unidad administrativa responsable de 
coordinar su oporación. 

En ese sentido, de la normatividad e información pública analizada en el presente 
considerando, se advirtió Que la Dirección General de Administración adscrita a la Comisión 
Federal de Competencia Económ ica. es el área responsable del "Fondo para solventar las 
cont ingencias derivadas de juicios laborales de la Comisión Federal de Competencia 
Económica", quien se ocupara de obseNar y cumpl ir con el fin por el cual fue const iluido. 

Asi. 11 

li es 
Que en su J I part icular el nombre y ca rgo del 

servidor publico facultado para actualizar la del Fondo en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, mismo que se encuentra adscrito a la Comisión Federal de Competencia 
Económica. 

Bajo dichos razonamien tos. se considera que la rospuosta otorgada a la solici tud do accoso 
resultó procedente. pues aún y cuando no hay un seNidor publico adscrito al Fondo Que se 
encargue de actualizar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que por 
su naturaleza jurídica no cuenta con estructura orgánica; lo cierto, es que el sujeto obligado 
sef'laló el nombre, cargo y unidad administraliva a la que se encuentra adscrito el trabajador 

• 
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de la Comisión Federal de Competencia Económica facultado para cumplir con la obligaciones 
de transparencia del Fideicomiso Por lo expuesto, resulta infundado el agravio del particular. 

Quinto. Efectos de la Resolución. 

Por lo expuesto. con fundamento en lo dispuesto en el articulo 157. fraCCión 11 . de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. resulta procedente conrirmar la 
respuesta emitida por el sujeto obligado. 

En virtud de lo expuesto y fundado. el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales: 

RESUELVE 

PRIMERO Confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado. en los términos expuestos 
en el considerando QUinto de la presente resolución, y conforme a lo establecido en el articulo 
157, fracción 11 . de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

SEGUNDO No\iflC3r la presente resolUCIón al recurren te, en la direCCIÓn set'ialada para tales 
efectos y. por la Herramienta de ComunicacIÓn. a la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado. en términOS de lo dispuesto en los articutos 153 y 157 de la Ley General de 
Tmnsparencla y Acceso a la Infoml8clón Publica , en relación con lo dispuesto en los articulos 
149, fraCCión 11 , 159 Y 163 de la Ley Fedcml de Transparencia y Acceso e la Información 
Publice, 

TERCERO. Hacer del conocimiento del hoy recurren te que en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución. le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del artículo 158 
de la Ley Gelleral de Transparencia y Acceso a la Información Publica y 165 de la Ley Federal 
de Transpare/lcia y Acceso a la Información Pública . 

Asi, lo resolVieron por unanimidad y rirmaron los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la InformaciÓfl y Protección de Datos Personales, FranCISco Javier 
Acuna llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca lilia Ibarra 
Cadena. Maria Patricia Kurczyn Vlllalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas 
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Sujoto obligado: CQFECE - Fondo pa ra 
solventar las contingencias derivadas de juicIos 
laborales de la Comisi6n Federal de 
Competencia EconómICa 
Folio: 101 1200000718 

Suérez. siendo ponente la quinta de los mencionados, ante Hugo Alejandro C6rdova Olaz, 
Secretario Técnico del Pleno. 

Carlos Alberto »::::~ __ 
Eralos <

ComiSionado 

/ 

Fran sco Javior Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

Osear Mau 'cio Guerra 
Ford 

ComiSionado Comisionada 

_52= ~ 
Jool salas7uárol; 

omisionado 

Hugo AlejiJ d "Córdbva Diaz 
Seofetano Técnico 

'NAGI~s 


