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Comisionada 
Ponente: 
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25 de noviembre de 2020 

Sentido:  
CONFIRMAR la respuesta 

Sujeto obligado: Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México 

Folio de solicitud: 0106000214520 

¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

“El clasificador de gasto por objeto vigente desde el año 1991 al año 1997; asi como el saber la partida 
presupuestal con la que se pagaba la asignación adicional en dichos años”.  

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

Consecuentemente, el sujeto obligado respondió a través del oficio S/N de fecha 10 de julio de 2020, 
emitido por la Coordinadora de Información y Transparencia,  autoridad del sujeto obligado; declarándose 
incompetente; por las razones que fueron precisadas en el antecedente II de la presente resolución, y a 
cuyo contenido se remite para su pronta referencia en aras de evitar inútiles repeticiones. 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona 
ahora 
recurrente? 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el presente recurso de 
revisión de donde se logra dilucidar que se agravia porque a su consideración éste resultaba competente 
para proporcionar lo solicitado. 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

• Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción III, 
confirmar la respuesta, toda vez que resultó apegada a derecho. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

N/A 
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Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP. 

1672/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México a su solicitud de acceso a información pública; se emite la 

presente resolución, la cual versará en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 3 de julio de 2020, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente 

presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0106000214520. Con fecha de inicio de trámite: 10 de agosto de 20201. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

“Se solicita el clasificador de gasto por objeto vigente desde 1991 al 1997 
Me puede decir con que patida presupuestal se pagaba la asignación adicional en los años 
1991 a 1997.” [SIC] 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT”;  indicando como 

medio para recibir notificaciones: “Correo Electrónico”. 

 
1 Cabe precisar que mediante Acuerdo 1246/SE/20-03/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en 
sesión extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, se declaró suspensión de plazos que abarcó del 23 
de marzo de 2020 al 17 de abril de 2020 (incluyendo los días inhábiles por semana santa); Acuerdo 
1247/SE/17-04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 17 de abril 
de 2020, se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 20 de abril de 2020 al 8 de mayo 
de 2020 (incluyendo los días inhábiles 1 y 5 de mayo de 2020); Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 aprobado 
por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 30 de abril de 2020, se declaró ampliación 
de suspensión de plazos que abarcó del 11 de mayo de 2020 al 29 de mayo de 2020; Acuerdo 
1257/SE/29-05/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 29 de mayo 
de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 1 de junio de 2020 al 1 de julio 
de 2020; Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria 
de fecha 29 de junio de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 2 al 17 de 
julio de 2020 y del 3 al 7 de agosto de 2020, lo anterior tomando en cuenta el periodo vacacional del 
Instituto; y por último, mediante Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en 
sesión extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que 
abarcó del 10 de agosto de 2020 al 2 de octubre de 2020. 
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II. Respuesta del sujeto obligado. El 10 de julio de 2020, el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, mediante oficio S/N de fecha 

10 de julio de 2020, emitido por la Coordinadora de Información y Transparencia,  

autoridad del sujeto obligado. En su parte conducente, dicho oficio, señala lo siguiente: 

 
“[…] 

Derivado de lo anterior, es oportuno hacer de su conocimiento que la atribución de actualizar 
y difundir el Clasificador por Objeto del Gasto se estableció́́́  a la extinta Dirección General de 
Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas, por 
Decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, publicado el 12 de agosto de 2003, en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.  

En este contexto, es importante precisar que en el año 1991 el Departamento del Distrito 
Federal (actual Gobierno de la Ciudad de México) formaba parte como dependencia del 
Poder Ejecutivo Federal, de acuerdo a lo establecido en el artículos Séptimo y Décimo 
Tercero Transitorios del Decreto mediante el cual se declaran reformados diversos artículos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 22 de agosto de 
1996 en el Diario Oficial de la Federación, por lo anterior corresponde a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público Sujeto Obligado del Gobierno Federal proporcionar la 
información , de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 26 y 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal.  

En éste contexto, toda vez que de la sintaxis de su solicitud se advierte requerir información 
del orden federal (competencia federal) y dado la imposibilidad de remitir su requerimiento 
vía el sistema Infomex limitado a la competencia local (CDMX), de conformidad con el 
artículo 200 primer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y numeral 10 fracción VII primer párrafo de  
los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales en la Ciudad de México; se le orienta para que presente la solicitud a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), toda vez que es competente para proporcionar la 
información requerida.  

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será 
accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los 
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medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones 
que establezca esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las 
Entidades Federativas, así como demás normas aplicables.  

Derivado de lo anterior, usted puede realizar su solicitud de Información Pública a través del 
Sistema Electrónico de Solicitudes de Información del Gobierno Federal en el vínculo 
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action del mismo modo puede realizar la 
solicitud por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia en el link 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio o puede llamar a Tel-INAI al 
número 01 800 835 43 24; cabe señalar que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales en su página de internet 
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Como-realizo-una-solicitud-de-
informacion.aspx?a=m2 le da a conocer el procedimiento paran realizar su solicitud y en el 
vínculo del Centro de Atención a la Sociedad, le puede oriente ante que Dependencia o Ente 
del Gobierno Federal puede presentar su solicitud 
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Contactanos.aspx, por lo que proporciono sus datos de 
contacto para el seguimiento a su solicitud:  

... 

Para mayor referencia, le ofrecemos los datos de contacto del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), usted 
puede comunicarse al Centro de Atención a la Sociedad del INAI, uno de sus asesores le 
atenderá y orientará para la presentación de dicha solicitud, puede acercarse a través de los 
siguientes canales:  

... 

[…]” [SIC] 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 10 de agosto de 

2020 la persona recurrente inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado, interpuso el recurso de revisión que nos atiende, teniéndose por interpuesto 

el 5 de octubre de 2020; y en el que señaló lo siguiente: 

 

“Es ilegal la resolución combatida,pues independientemente de que ya no existe la unidad 
administrativa que señala, dar la información solicitada corresponde a la Dirección Ejecutiva 
Normativa Presupuestaria, adscrita a la Direccion General de Planeacion Presupuestal y 
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Evaluacion de Gasto, perteneciente a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, pues tiene facultades para actualizar y difundir el clasificador de 
gasto por objeto y todo lo relacionado con el gasto público, de conformidad con los artículos 
7 fracción II numeral 4 y 4.3 y 84 fracciones I, III y IV del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y Administración Pública de la Ciudad de México, en la relación con los preceptos 
16 fracción II y 27 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Administración 
Pública de la Ciudad de México. 
Adicionalmente siendo una entidad de la República Mexicana tiene,la obligación de 
actualizar y difundir sus archivos de conformidad con el numeral 6 Constitucional.  
Adicionalmente, desde el 25 de octubre de 1993, tal como se señala en el Diario oficial de la 
Federación,es una entidad aparte del gobierno federal, en el aspecto laboral en términos del 
artículo transitorio de la reforma constitucional de esa fecha y para 1997, siguiendo lo 
señalado por quien emite la resolución controvertida la hoy ciudad de México ya es una 
entidad aparte del gobierno federal.” [SIC] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 8 de octubre de 2020, la 

Subdirectora de Proyectos de la Comisionada Ciudadana Ponente, María del Carmen 

Nava Polina, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a 

trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 243, fracción II de la Ley, puso a 

disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, para que, en un plazo 

máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la notificación del 

acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El referido acuerdo de admisión fue notificado el 8 de 

octubre de 2020 a ambas partes vía correo electrónico; razón por la cual el plazo de los 

7 días concedido a las mismas para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y 
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exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos; abarcó 

del 9 al 19 de octubre de 2020; recibiéndose vía correo electrónico de fecha 19 de 

octubre de 2020, el oficio SAF/DGAJ/DUT/323/2020 de fecha 16 de octubre de 2020, 

emitido por la Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante el 

cual rindió sus manifestaciones y alegatos; reiterando su respuesta primigenia. 

 

Adjunto a dicho oficio se recibió:  

• Copia simple de la solicitud de información con número de folio 0106000214520. 

• Copia simple del oficio emitido por la Coordinación de Información y Transparencia adscrita a la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 

mediante el cual se dio respuesta a la solicitud de información con número de folio 

0106000214520.  

VI. Ampliación de plazo para resolver. El 23 de noviembre de 2020, se tuvieron por 

presentadas las manifestaciones y alegatos vertidos por el sujeto obligado; asi mismo, 

con fundamento en los artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de 

Transparencia, la Subdirectora de Proyectos de la Comisionada Ponente acordó la 

ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por un plazo 

no mayor a diez días hábiles. 

VII. Cierre de instrucción. El 23 de noviembre de 2020, con fundamento en el artículo 

243 fracción V y VII de la Ley de Transparencia, la Subdirectora de Proyectos de la 

Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene 

constancias de haber recibido manifestaciones por la persona recurrente durante la 

substanciación del presente expediente. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV 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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 
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b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

persona recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere 

el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

c) 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 IMPROCEDENCIA2.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte 

que el sujeto obligado en sus manifestaciones a manera de alegatos, solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, en términos de lo establecido por el 

artículo 248 fracción VI, en relación con el 249, fracción III, ambos de la Ley de 

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

de México; mismos que se traen a colación: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

... 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.  

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
2 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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... 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.  

 

No obstante lo anterior, es menester informar que del agravio esgrimido por la persona 

recurrente no se desprende que con el mismo se pretenda ampliar lo solicitado; 

pues de la lectura integral que se hace al mismo, se logra dilucidar que va 

encaminado a sostener la competencia del sujeto obligado para otorgar la 

información requerida; razón por la cual, el presente medio de impugnación no puede 

sobreseerse por dicha causal; pues el mismo encuentra su procedencia en la 

fracción III del artículo 234, que a la letra señala: 

Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de:  

... 

III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;  

... 

Con base en lo anterior,  es por lo que en el presente asunto implica el estudio del fondo 

de la controversia plateada, y en caso de que le asista la razón tendría el efecto jurídico 

de confirmar el acto impugnado y no así el de sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia. En su 

solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a  la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México, “el clasificador de gasto por objeto vigente desde el 

año 1991 al año 1997; asi como el saber la partida presupuestal con la que se pagaba 

la asignación adicional en dichos años”. 
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Consecuentemente, el sujeto obligado respondió a través del oficio S/N de fecha 10 de 

julio de 2020, emitido por la Coordinadora de Información y Transparencia,  autoridad del 

sujeto obligado; declarándose incompetente; por las razones que fueron precisadas en 

el antecedente II de la presente resolución, y a cuyo contenido se remite para su pronta 

referencia en aras de evitar inútiles repeticiones. 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el 

presente recurso de revisión de donde se logra dilucidar que se agravia porque a su 

consideración éste resultaba competente para proporcionar lo solicitado.  

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado al realizar 

manifestaciones y presentar alegatos, ratificó su respuesta primigenía; solicitando el 

sobreseimiento del medio de impugnación, al considerar la actualización de las hipótesis 

normativas contenidas en el articulo 248 fracción VI, en relación con el 249, fracción III, 

ambos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México; sin embargo, el mismo resulta improcedente por las 

razones que fueron vertidas en el inciso c) de la Consideración Segunda de la presente 

resolución. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver: 1) Si el sujeto obligado devenia o no competente para proporcionar la 

información requerida; y si el tratamiento dado a la solicitud de información fue 

apegada a la ley de la materia. 
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CUARTA. Estudio de la controversia. Una vez hechas las precisiones anteriores, este 

órgano garante para poder determinar si el sujeto obligado devenia o no competente 

para proporcionar la información requerida; y si el tratamiento dado a la solicitud 

de información fue apegada a la ley de la materia; resulta indispensable traer a 

colación las diversas disposiciones jurídicas que en el caso en concreto resultan 

aplicables: 

 

Ahora bien, la entonces Ley Orgánica de la Administración Pública Federal3 vigente para 

el periodo de 1991 a 1997 establecía lo siguiente: 

 

CAPÍTULO II 
De la competencia de las Secretarías de Estado  

 
Artículo 26. Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 
administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes 
dependencias: 
… 
Departamento del Distrito Federal. 
 
Artículo 44. Al Departamento del Distrito Federal, corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 
I. Atender lo relacionado con el gobierno de dicha Entidad, en términos de la Ley Orgánica 
y; 
II. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.  

 

Derivado de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, misma que era 

vigente para el periodo señalado, tenemos que el Departamento de Distrito Federal 

conformaba parte del Poder Ejecutivo de la Unión, tal como lo refirió el sujeto obligado 

en su respuesta.  

 
3 Consultable en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=208741&pagina=13&seccion=0  

https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=208741&pagina=13&seccion=0
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Lo anterior, se robustece, de conformidad con el Decreto mediante el cual se declaran 

reformados diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicado el 22 de agosto de 1996 en el Diario Oficial de la Federación4, 

que establecía lo siguiente: 

 

Decreto mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

ARTÍCULO 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica 
del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los 
órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este 
artículo. 

Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos 
según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el 
sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señalen 
esta Constitución y el Estatuto de Gobierno. 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la 
administración pública en la entidad y recaerá en una sola persona, elegida por 
votación universal, libre, directa y secreta. 

El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que 
establezca el Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial del fuero común en el Distrito 
Federal. 

La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del 
Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones: 

… 

B. Corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: 

I. Iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en lo relativo al Distrito Federal; 

II. Proponer al Senado a quien deba sustituir, en caso de remoción, al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal; 

 
4 Consultable en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf
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III. Enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de 
endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del 
Distrito Federal. Para tal efecto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá a la 
consideración del Presidente de la República la propuesta correspondiente, en los 
términos que disponga la Ley; 
IV. Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el 
Congreso de la Unión respecto del Distrito Federal; y 
V. Las demás atribuciones que le señale esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las 
leyes. 
… 
BASE TERCERA.- Respecto a la organización de la Administración Pública local en el 
Distrito Federal: 
I. Determinará los lineamientos generales para la distribución de atribuciones entre los 
órganos centrales, desconcentrados y descentralizados; 
II. Establecerá los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones 
territoriales en que se divida el Distrito Federal. 
Asimismo fijará los criterios para efectuar la división territorial del Distrito Federal, la 
competencia de los órganos político-administrativos correspondientes, la forma de 
integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. 
Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 
serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley. 

 

Es importante señalar que la normatividad citada era la que se encontraba vigente para 

el periodo de interés del particular, es decir del año 1991 a 1997. En este sentido, para 

esa fecha, derivado de la naturaleza jurídica del entonces Distrito Federal, su 

gobierno se encontraba a cargo de los poderes Federales y de los órganos 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, a la luz de los términos 

establecidos en esa misma normatividad.  

 

Es así, que entre otras cosas, correspondía al Presidente enviar anualmente al 

Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de endeudamiento necesarios 

para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. Para tal 

efecto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal debía de someter a la 
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consideración del Presidente de la República la propuesta correspondiente, en 

los términos que disponga la Ley. 

 

Asimismo, para la fecha del periodo correspondiente de 1991 a 1997 era vigente 

también la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal publicada en el 

Diario Oficial el 31 de Diciembre de 19765, la cual establecía: 

 

LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE 

D. O. F. 31 DE DICIEMBRE DE 1976 
 

CAPÍTULO III 
DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO FEDERAL (REFORMADO, D. O. F. 30 DE 

DICIEMBRE DE 1977) 
 

REFORMADO PRIMER PARRAFO, D. O. F. 10 DE ENERO DE 1994)  

Artículo 2o.- El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto 
corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo o de deuda pública, 
y por conceptos de responsabilidad patrimonial, que realizan:  

I. El Poder Legislativo,  

II. El Poder Judicial,  

III. La Presidencia de la República,  

IV. Las secretarías de Estado y departamentos administrativos y la Procuraduría General de 
la República,  

V. El Departamento del Distrito Federal,  

VI. Los organismos descentralizados, 

VII. Las empresas de participación estatal mayoritaria,  

VIII. Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal, el Departamento 
del Distrito Federal o alguna de las entidades mencionadas en las fracciones VI y VII. 

… 

 
5 Consultable en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/CI/CIPTBSAPF/Leyes/31121976.pdf  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/CI/CIPTBSAPF/Leyes/31121976.pdf


Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1672/2020 
 

 

16 

Artículo 4o.- La programación del gasto público federal se basará en las directrices y 
planes nacionales de desarrollo económico y social que formule el Ejecutivo Federal 
por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto.  

Artículo 5o.- Las actividades de programación, presupuestación, control y evaluación 
del gasto público federal, estarán a cargo de la Secretaría de Programación y 
Presupuesto la que dictará las disposiciones procedentes para el eficaz cumplimiento 
de sus funciones. 

… 

Artículo 19.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se integrará con 
los documentos que se refieran a: 

 I. Descripción clara de los programas que sean la base del Proyecto, en los que se señalen 
objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, así como su valuación estimada 
por programa.  

II. Explicación y comentarios de los principales programas y en especial de aquellos que 
abarquen dos o más ejercicios fiscales.  

(REFORMADA, D. O. F. 10 DE ABRIL DE 2003)  

III. Estimación de ingresos y proposición de gastos del ejercicio fiscal para el que se 
propone, incluyendo el monto y clasificación correspondiente a las percepciones que 
se cubren en favor de los servidores públicos.  

Dichas percepciones incluyen lo relativo a sueldos, prestaciones y estímulos por 
cumplimiento de metas, recompensas, incentivos o conceptos equivalentes a éstos; 

IV. Ingresos y gastos reales del último ejercicio fiscal; 

V. Estimación de los ingresos y gastos del ejercicio fiscal en curso.  

VI. Situación de la deuda pública al fin del último ejercicio fiscal y estimación de la que se 
tendrá al fin de los ejercicios fiscales en curso e inmediato siguiente.  

VII. Situación de la Tesorería al fin del último ejercicio fiscal y estimación de la que se tendrá 
al fin de los ejercicios fiscales en curso e inmediato siguiente.  

VIII. Comentarios sobre las condiciones económicas, financieras y hacendarias actuales y 
las que se prevén para el futuro.  

IX. En general, toda la información que se considere útil para mostrar la proposición en forma 
clara y completa. 

… 

Artículo 25.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y 
Presupuesto podrá asignar los recursos que se obtengan en exceso de los previstos 
en los Presupuestos de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito 
Federal, a los programas que considere convenientes y autorizará los traspasos de 
partidas cuando sea procedente, dándole la participación que corresponda a las 
Entidades interesadas. En tratándose de ingresos extraordinarios derivados de 
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empréstitos, el gasto deberá ajustarse a lo dispuesto por el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación. De los movimientos que se efectúen en los términos de este 
artículo, el Ejecutivo informará a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al rendir 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.  

El gasto público federal deberá ajustarse al monto autorizado para los programas y 
partidas presupuestales, salvo que se trate de las partidas que se señalen como de 
ampliación automática en los presupuestos, para aquellas erogaciones cuyo monto 
no sea posible prever. 

El Ejecutivo Federal determinará la forma en que deberán invertirse los subsidios que 
otorgue a los Estados, Municipios, instituciones o particulares, quienes 
proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información que se 
les solicite sobre la aplicación que hagan de los mismos. 

 

Artículo 26.- La Tesorería de la Federación, por sí y a través de sus diversas oficinas, 
efectuará los cobros y los pagos correspondientes a las entidades previstas en las fracciones 
III y IV del artículo 2o. de esta Ley. 

Los pagos correspondientes a los Poderes Legislativo y Judicial se efectuarán por conducto 
de sus respectivas Tesorerías.  

La ministración de los fondos correspondientes será autorizada en todos los casos 
por la Secretaría de Programación y Presupuesto, de conformidad con el Presupuesto 
de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.  

Las entidades citadas en las fracciones V a VIII del mismo artículo 2o., recibirán y manejarán 
sus fondos y harán sus pagos a través de sus propios órganos. 

 

De la lectura de la Ley de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 

tenemos en el artículo 25 que el Ejecutivo Federal determinaba la forma en que debían 

de invertirse los subsidios que se otorgaran a los Estados, Municipios, instituciones o 

particulares, quienes proporcionarían a la entonces Secretaría de Programación y 

Presupuesto la información que se les solicitara sobre la aplicación que se hicieran de 

los mismos. Así, en concordancia con el artículo 26 de ese mismo ordenamiento, 

tenemos que la ministración de los fondos correspondientes sería autorizada en todos 

los casos por la Secretaría de Programación y Presupuesto, de conformidad con el 

Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.  
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Así, concatenado lo anterior, tenemos que efectivamente, la naturaleza jurídica del 

entonces departamento del Distrito Federal era de una entidad que dependía 

directamente del Poder Ejecutivo de la Unión; razón por la cual no emitía per sé el 

clasificador de gasto por objeto solicitado, toda vez que dicha facultad correspondía al 

ámbito federal, a través de la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto y a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de la normatividad antes 

citada. 

 

En este sentido, la respuesta emitida por el sujeto obligado efectivamente brindó certeza 

al persona solicitante al haber declarado su incompetencia, misma que fundamentó y 

motivó al haber señalado los preceptos legales con los cuales se determina que lo 

requerido corresponde al ámbito federal y, además, la Secretaría de Administración y 

Finanzas de esta Ciudad capital, debidamente orientó al particular a presentar su 

solicitud ante la actual Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, en respeto 

a lo establecido 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. 

 

Situación que efectivamente aconteció en la respuesta, toda vez que el sujeto obligado 

señaló:  

 

“... Derivado de lo anterior, usted puede realizar su solicitud de Información Pública a través 
del Sistema Electrónico de Solicitudes de Información del Gobierno Federal en el vínculo: 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1672/2020 
 

 

19 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action del mismo modo puede realizar la 
solicitud por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia en el link 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio o puede llamar a Tel-INAI al 
número 01 800 835 43 24; cabe señalar que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales en su página de internet 
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Como-realizo-una-solicitud-
deinformacion.aspx?a=m2  le da a conocer el procedimiento paran realizar su solicitud y en 
el vínculo del Centro de Atención a la Sociedad, le puede oriente ante que Dependencia o 
Ente del Gobierno Federal puede presentar su solicitud 
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Contactanos.aspx , por lo que proporciono sus datos de 
contacto para el seguimiento a su solicitud:  
 
· Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  
Titular: Raúl Javier Muñoz Córdova  
Domicilio: Palacio Nacional, Puerta Moneda 1, Planta Baja, Oficina de Registro de Visitantes, 
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CP. 06000, México, D.F.  
Teléfonos: 36885814  
Correo Electrónico: unidadtransparencia@hacienda.gob.mx  
Horario de atención al público: 09:00 a 18:00 horas  
 
Para mayor referencia, le ofrecemos los datos de contacto del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), usted 
puede comunicarse al Centro de Atención a la Sociedad del INAI, uno de sus asesores le 
atenderá y orientará para la presentación de dicha solicitud, puede acercarse a través de los 
siguientes canales:  
 
· Teléfonos: número gratuito 800 835 4324 y 55 5004 2400, extensión 2480.  
· Correo electrónico: atencion@inai.org.mx  
· Domicilio: El CAS se encuentra ubicado en: Av. Insurgentes Sur # 3211, Col. Insurgentes 
Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, cerca de la estación del 
Metrobús: Perisur, y de la estación del metro: Ciudad Universitaria.  
· Horario: lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y viernes de 09:00 a 15:00 horas  
...” (Sic) 

 

De tal manera que, a través de la respuesta, el sujeto obligado orientó debidamente a 

la persona hoy recurrente, y proporcionó los medios a través de los cuales ésta puede 

presentar su solicitud ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 

 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Como-realizo-una-solicitud-deinformacion.aspx?a=m2
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Como-realizo-una-solicitud-deinformacion.aspx?a=m2
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Contactanos.aspx
mailto:atencion@inai.org.mx
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Por último cabe precisar que, la generación de la Topología Documental solicitada 

como: “Clasificador por objeto de gasto” en los periodos de 1991 y 1997 no se 

encuentran en la normativa del sujeto obligado para construirse como parte de 

una serie documental; pues dicha vinculación documental corresponde con los 

productores generadores de dicha competencia, es decir, atribuible al ámbito federal, 

tomando como referencia el contexto en el que se generaron dichos documentos; con 

lo cual se reafirma que no es el sujeto obligado competente para atender la solicitud. 

 

Lo anterior, es congruente con la normatividad analizada y ya citada en el presente 

recurso que se resuelve, toda vez que es natural que la dependencia que generó la 

información sea quien la catalogue y a mantenga en resguardo en sus archivos, dando 

el tratamiento señalado en la respectiva normatividad. 

 

Por ende, de este cúmulo de elementos, se desprende que, efectivamente el sujeto 

obligado es incompetente y su actuación en la que declaró su incompetencia estuvo 

fundada y motivada, al tenor de haber realizado una orientación debidamente.  

 

Todo lo anteriormente resuelto, se robustece lógica y jurídicamente, con los hechos 

notorios que contienen el criterio determinado por el Pleno de este órgano garante en 

la resolución emitida dentro del expediente INFOCDMX/RR.IP.1630/2020 en fecha 19 

de noviembre de 2020, propuesto por la Ponencia del Comisionado Presidente Julio 

César Bonilla Gutiérrez; lo anterior con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 

de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el diverso 286 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que a la letra disponen: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno 
de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la facultad 
de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar 
la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto.  
…  
 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 286.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes.  

 

Asimismo, da sustento a la determinación anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación 6 HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE 

COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO 

ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS 

RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 

 

Con base en lo anterior, se observa que el sujeto obligado dio el trámite que legalmente 

procedía a la solicitud de acceso a la información que nos atiende, al haber turnado la 

solicitud a sus áreas administrativas competentes que pudieran contar con la 

información para que estas efectuaran una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

 
6 Registro No. 172215. Localización: Novena Época.  Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, junio de 2007. Página: 285. Tesis: 2a./J. 103/2007. 
Jurisprudencia. Materia(s): Común. HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA 
EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos 
jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por 
las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues 
basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista.  
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misma; cabiendo precisar que, el sujeto obligado únicamente esta compelido a 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus atribuciones, facultades, 

competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones definitivas así como a la 

entrega de dichos documentos que se encuentren en sus archivos sin comprender el 

procesamiento de la información, ni la presentación conforme al interés particular del 

solicitante; lo anterior de conformidad con lo preceptuado en los artículos 24 fracción I 

y II, 208, 211 y 219 de la Ley de Transparencia; los cuales para pronta referencia a 

continuación se transcriben: 

 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 
definitivas, conforme lo señale la ley; 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 
aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del 
lugar donde se encuentre así lo permita. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 
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En consecuencia, es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el sujeto 

obligado se encuentra ajustada a los principios de veracidad y buena fe previstos en los 

artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimientos Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales prevén lo siguiente: 

 
LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Artículo 5o.- El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 
Artículo 32.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado. 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales 
aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán 
al principio de buena fe. 

 

Sirviendo de sustento a lo anterior, los diversos criterios emitidos por el Poder Judicial 

de la Federación; cuyos rubros señalan: “BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS”7; y “BUENA FE EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, 

POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA INTERPRETARLO.”8 

 

 
7 Registro No. 179660, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005, Página: 1723, Tesis: IV.2o.A.120 
A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa. 
8 Registro: 179658, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Enero de 2005, Pág. 1724, 
Tesis: IV.2o.A.119 A, Materia(s): Administrativa. 
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En este orden de ideas, resulta evidente que el sujeto obligado actuó con apego a los 

principios de legalidad, máxima publicidad y transparencia consagrados en el artículo 

11, de la Ley de Transparencia, precepto normativo que a la letra establece lo siguiente: 

 
Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo 
a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

 

Bajo esa tesitura, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, se desprende que esta última se apegó a la Ley de 

Transparencia; traduciéndose en un acto administrativo que reunió las características 

que sine quanon requiere para ser válido de: fundamentación, motivación, congruencia 

y exhaustividad; aunado al hecho de que el mismo fue emitido de conformidad con el 

procedimiento que la ley de la materia establece para el tratamiento de las solicitudes 

de información; características previstas en las fracciones VIII, IX y X del artículo 6 de 

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

a la Ley de la materia de acuerdo a lo previsto en su artículo 10; y el cual a la letra 

establece: 

 
Artículo 6º.- 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; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
… 
 
(Énfasis añadido) 

  

Como puede observarse en los fundamentos legales citados, todo acto administrativo 

debe ser expedido de conformidad con el procedimiento que establece el ordenamiento 

aplicable, que en este caso es la ley de Transparencia, pues esta regula el trámite de 

las solicitudes de información; y que dicho acto debe contar con la debida y suficiente 

fundamentación y motivación; entendiéndose por FUNDAMENTACIÓN el 

señalamiento de manera precisa de los artículos o preceptos jurídicos en los que 

descansa su determinación y que sirvan de base legal para sustentar la misma; y por 

MOTIVACIÓN, el señalamiento y acreditación de los motivos, razones o circunstancias 

por las cuales el sujeto obligado considera que su actual situación encuadra en la 

hipótesis de excepción; situación que aconteció en el presente caso. 

 

Sirviendo de sustento a lo anteriormente determinado, las jurisprudencias emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros señalan: FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION.9; FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE 

TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE 

PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO10; COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

 
9 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
203143; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo III, Marzo de 1996; Tesis: VI.2o. J/43; Página: 
769  
10 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
197923; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo VI, Agosto de 1997; Tesis: XIV.2o. J/12; 
Página: 538  
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ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 

MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 

OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA 

FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO11; y COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES 

REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.12 

 

Por otra parte, todo acto administrativo también debe emitirse en plena observancia de 

los principios de congruencia y exhaustividad; entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 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 recurrente, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que en el presente recurso 

aconteció, en virtud de que el sujeto obligado dio el tratamiento que por ley 

estaba obligado a dar a la solicitud de acceso a la información que nos atiende, 

proporcionando la información respectiva a la persona hoy recurrente. 

 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS 

 
11 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
188432; Instancia: Segunda Sala; Tomo XIV, Noviembre de 2001;  Tesis: 2a./J. 57/2001; Página: 31  
12 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Octava Época; Registro: 
205463; Instancia: Pleno; Núm. 77, Mayo de 1994; Tesis: P./J. 10/94; Página: 12  
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DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE 

ELLOS13” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 

CONGRUENCIA. ALCANCES14” 

 

Consecuentemente y ante el cumulo probatorio desprendido de las documentales 

consistentes en: la solicitud de acceso a la información pública folio 0106000214520  y 

de la respuesta contenida en el oficio S/N de fecha 10 de julio de 2020, emitido por la 

Coordinadora de Información y Transparencia, autoridad del sujeto obligado; a las 

cuales se les concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 

373, 374 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como con apoyo en el 

criterio orientador de la tesis P. XLVII/96 de rubro PRUEBAS. SU VALORACIÓN 

CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES 

VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL)15; este órgano 

resolutor llega a la conclusión de que el actuar y la respuesta emitida por el sujeto 

obligado deviene parcialmente desapegada a derecho; y de ahí lo infundado del 

agravio esgrimido por la persona recurrente; razón por la cual, se determina con 

fundamento en la fracción III del artículo 244 de la Ley de la materia, el CONFIRMAR 

la referida respuesta. 

 
13 Época: Novena Época, Registro: 179074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, 
Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. J/44, Página: 959  
14 Época: Novena Época, Registro: 187528, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, 
Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/13, Página: 1187  
15 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 
1996, pág. 125. 
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QUINTA. Responsabilidades. Cabe destacar que 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 Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de 

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. - Por las razones señaladas en la Consideración Cuarta de la presente 

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

se CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

SEGUNDO. - En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

de México, se informa a la persona 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. 

 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las 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 25 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/CGCM 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


