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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“se solicite detalle y amplié con máxima transparencia /  
PASIVO CIRCULANTE  
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 25,167,979,899  
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 6,917,048,597  
Intereses de la Deuda Pública  
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 485,069,274  
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones –  
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 18,343,419,701  
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 6,917,048,597  
Servicios de la Deuda 12,417,048,597  
Incluya todos los PPS y contratos multianual que se tienen que pagar y los que ya se pagaron 
de los últimos 20 años.” [sic] 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud, en los siguientes términos: 
“…Al respecto, con fundamento en el numeral 4.1., en relación con el numeral 2.10. de los 
LINEAMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES; se envía adjunto al presente el oficio 
SAF/SE/DGAYRC/DEAC/0255/2020 de fecha 13 de octubre de 2020, signado por la Lic. 
Elizabeth De la Luz Barragán Vargas, Directora Ejecutiva de Armonización Contable y dos 
anexos, por medio del cual atiende la citada solicitud.” [sic] 

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

“el ente debe de dar una respuesta con máxima transparencia y PUNTUAL , Clara y 
comprensible para la ciudadanía , se le solicitó información muy clara del informe de la cuenta 
de 2019 ...” [sic] 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se determina CONFIRMAR la respuesta emitida por el sujeto obligado, con fundamento en los 
artículos 239, 243 penúltimo párrafo y 244 fracción III de la Ley de Transparencia; en virtud de 
que el agravio de la persona recurrente, deviene infundado; pues el sujeto obligado atendió el 
requerimiento realizado por la persona hoy recurrente en su solicitud de acceso a la información 
pública. 

  



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1872/2020 

2 

 
 

 
Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1872/2020, 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 a la solicitud de acceso a información pública. Se emite 

la presente resolución la cual versará en estudiar 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 08 de octubre de 2020, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente 

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

0106000314020.  
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En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 

“del documento adjunto, se solicite detalle y amplié con máxima transparencia /  
PASIVO CIRCULANTE  
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 25,167,979,899  
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 
6,917,048,597  
Intereses de la Deuda Pública  
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 485,069,274  
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones –  
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 18,343,419,701  
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 
6,917,048,597  
Servicios de la Deuda 12,417,048,597  
Incluya todos los PPS y contratos multianual que se tienen que pagar y los que ya se 
pagaron de los últimos 20 años.” [sic] 

 

Adjunta las 66 páginas de la Cuenta Pública: 

 

 

II. Contestación de la solicitud. El 15 de octubre de 2020, el sujeto obligado, a 

través del Sistema Electrónico Infomex, respondió a la solicitud de información 

pública mencionada, en los términos siguientes: 

 

“… 
Al respecto, con fundamento en el numeral 4.1., en relación con el numeral 2.10. de los 
LINEAMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS 
Y 
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES; se envía adjunto al presente el oficio 
SAF/SE/DGAYRC/DEAC/0255/2020 de fecha 13 de octubre de 2020, signado por la Lic. 
Elizabeth De la Luz Barragán Vargas, Directora Ejecutiva de Armonización Contable y dos 
anexos, por medio del cual atiende la citada solicitud, proporcionando la siguiente información: 

 
“Con el propósito de dar atención a la solicitud antes referida y en el ámbito de competencia de 
esta Dirección Ejecutiva, le comunico que la información desglosada a más detalle que solicita 
con respecto a los rubros “Cuentas por Pagar a Corto Plazo", “Otros Gastos y Pérdidas 
extraordinarias" e “lntereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública", se encuentra 
dentro de los Estados Financieros Detallados a que hace referencia la Ley de Disciplina 
Financiera y los Municipios, por lo cual se anexan en archivo PDF los Estados Financieros, así 
como las pantallas para la descarga de los mismos dentro de la Pagina de la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 
 
Con respecto al rubro de “Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)'', se proporciona el 
Estado de Actividades, el cual presenta los ingresos y gastos que se tuvieron durante el 
ejercicio fiscal y dan como su nombre lo indica el Resultado del ahorro o desahorro del ejercicio. 
Así mismo, a fin de complementar la información, se proporciona el concepto de las cuentas 
involucradas en los rubros requeridos, mismos que se encuentran en el Plan de Cuentas 
autorizado para el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable "CONAC", y que puede ser visualizado y descargado tanto en archivo 
Word como en PDF, en la página de internet 
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_03_OO1.pdf 
(se envían pantallas para su descarga): 
 
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un 
plazo menor o igual a doce meses. 
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del 
ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses. 
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos con contratistas derivados 
de obras, 
proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo menor o igual a doce meses. 
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de las retenciones efectuadas a 
contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, 
así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce 
meses. 
2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de ingresos por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de las devoluciones de la 
Ley de ingresos por pagar, en un plazo menor o igual a doce meses. 
2.1.1.9 0tras Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar 
en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. 
3.21 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro): Representa el monto del resultado del resultado de la gestión del 
ejercicio, respecto de los ingresos y gastos corrientes. 
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica: Comprende el importe del gasto por intereses, 
comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo 
con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores. 
5.5 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias: Comprenden los importes del gastos no incluidos en los grupos anteriores. 
5.5.9. Otros Gastos: Comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están 
contabilizadas en los rubros anteriores. 
5.5 9.1 Gastos de Ejercicios Anteriores: lmporte de los gastos de ejercicios fiscales anteriores que se cubren en el 
ejercicio actual. 
5.5.9.4 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas: lmporte en contra por el tipo de cambio de la moneda con respecto 
a la de otro país. 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_03_OO1.pdf
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5.5.9.9 Otros Gastos Varios: lmporte de los gastos que realiza el ente público para su operación, no incluidos en las cuentas 
anteriores. 

 
Cabe mencionar que la información presentada en los Estados Financieros del Poder Ejecutivo de 
la Ciudad de México fue extraída del Sistema informático SAP-GRP y deriva de los documentos 
presupuestales incorporados por las Unidades Responsables del Gasto, los cuales fueron 
autorizados por los Servidores Públicos Responsables de dichas Unidades con base en lo 
establecido en los artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
… 
 
Por lo anterior, en el “Informe de Pasivos Contingentes'', únicamente se reporta la información que 
proporcionan las Unidades Responsables del Gasto (URG's) que integran el Poder Ejecutivo de la 
Ciudad de México, esto derivado del requerimiento efectuado mediante las circulares 
SAF/SE/DGACyRC/0020/2019 y SAF/SE/DGACyRC/0022/2019, signadas por el Director General 
de Armonización Contable y Rendición de Cuentas, de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. (Para pronta referencia se anexan en formato 
PDF). 
 
Cabe mencionar que la información reportada en el informe antes referido, así como la guarda y 
custodia de los documentos, es responsabilidad de las URG 's, de conformidad con los artículos 51, 
154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México. 
 
Por último, con relación a "Incluya todos los PPS y contratos multianual que se tienen que pagar y los que 

ya se pagaron de los últimos 20 años "; al respecto le informo: 
 
Así mismo es importante comentar que la información reportada, así como la guarda y custodia de 
los documentos, es responsabilidad de las URG's, de conformidad con los artículos arriba citados 
de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México''. 
...” [sic] 

 

A su oficio, el sujeto obligado adjunto lo siguiente: 

 

• Oficio número SAF/SE/DGACyRC/DEAC/0255/2020, de fecha 13 de octubre 

de 2020, suscrito por la Directora Ejecutiva de Armonización Contable, 

dirigido a la Directora Ejecutiva de Atención y Seguimiento de Auditorías, 

mediante el cual informa: 
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“… 
Con el propósito de dar atención a la solicitud antes referida y en el ámbito de competencia de esta Dirección 
Ejecutiva, le comunico que la información desglosada a más detalle que solicita con respecto a los rubros "Cuentas 
por Pagar a Corto Plazo", "Otros Gastos y Pérdidas extraordinarias" e "intereses, Comisiones y otros Gastos de la 
Deuda Pública", se encuentra dentro de los Estados Financieros Detallados a que hace referencia la Ley de 
Disciplina Financiera y los Municipios, por lo cual se anexan en archivo PDF los Estados Financieros, así como las 
pantallas para la descarga de los mismos dentro de la Pagina de la Secretaría de Administración y Finanzas. 
 
Con respecto al rubro de "Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)", se proporciona el Estado de Actividades, 
el cual presenta los ingresos y gastos que se tuvieron durante el ejercicio fiscal y dan como su nombre lo indica el 
Resultado del ahorro o desahorro del ejercicio. 
 
Así mismo, a fin de complementar la información, se proporciona el concepto de las cuentas involucradas en los 
rubros requeridos, mismos que se encuentran en el Plan de Cuentas autorizado para el Poder Ejecutivo de la 
Ciudad de México, por el Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC", y que puede ser visualizado y 
descargado tanto en archivo Word como en PDF, en la página de internet 
 
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_03_001.pdf (se envían pantallas para su 
descarga): 
 

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de los adeudos del ente público, que 
deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses 
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos con proveedores derivados de 
operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses. 
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos con 
contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo menor o 
igual a doce meses. 
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de las 
retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre 
las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya 
liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses, 
2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de las 
devoluciones de la Ley de lngresos por pagar, en un plazo menor o igual a doce meses. 
2.1.1.9 0tras Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de los adeudos del ente público, 
que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores, 
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro): Representa el monto del resultado del resultado 
de la gestión del ejercicio, respecto de los Ingresos y gastos corrientes. 
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica: Comprende el importe del gasto por 
intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o 
financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de 
crédito y con otros acreedores. 
5.5 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias: Comprenden los importes del gastos no incluidos en 
los grupos anteriores 
5.5.9 Otros Gastos: Comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, 
que no están contabilizadas en los rubros anteriores. 
5.5.9.1 Gastos de Ejercicios Anteriores: lmporte de los gastos de ejercicios fiscales anteriores que se 
cubren en el ejercicio actual. 
5.5.9.4 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas: lmporte en contra por el tipo de cambio de la 
moneda con respecto a la de otro país. 
5.5.9.9 0tros Gastos Varios: Importe de los gastos que realiza el ente público para su operación, no 
incluidos en las cuentas anteriores. 
 

Cabe mencionar que la información presentada en los Estados Financieros del Poder Ejecutivo de la Ciudad de 
México fue extraída del Sistema informático SAP-GRP y deriva de los documentos presupuestales incorporados 
por las Unidades Responsables del Gasto, los cuales fueron autorizados por los Servidores Públicos Responsables 
de dichas Unidades con base en lo establecido en los artículos 51,154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 
… 
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Por lo anterior, en el "Informe de Pasivos Contingentes", únicamente se reporta la información que proporcionan las Unidades 
Responsables del Gasto (URG's) que integran el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, esto derivado del requerimiento 
efectuado mediante las circulares SAF/SE/DGACyRC/0020/2019 y SAF/SE/DGACyRC/0022/2019, signadas por el Director 
General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas, de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Administración 
y Finanzas de la Ciudad de México. (Para pronta referencia se anexan en formato PDF).  
 
Cabe mencionar que la Información reportada en el informe antes referido, así como la guarda y custodia de los documentos, 
es responsabilidad de las URG 's, de conformidad con los artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.  

 
Por último, con relación a "Incluya todos los PPS y contratos multianual que se tienen que pagar y los que yo se pagaron de 
los últimos 20 años", al respecto le informo:  

 
Así mismo es importante comentar que la información reportada, así como la guarda y custodia de los documentos, es 

responsabilidad de las URG 's, de conformidad con los artículos arriba citados de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

…” (sic) 

 

• Oficio número SAF/SE/DGACyRC/022/2019, de fecha 17 de diciembre de 

2019, suscrito por el Director de Armonización Contable y Rendición de 

Cuentas, dirigido a los titulares de Dependencias, Alcaldías, Entidades que 

operen con el RFC del Gobierno de la Ciudad de México, Órganos 

Desconcentrados de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

mediante el cual requiere: 

“… 

En otros téminos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e 
independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen 
o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, 
jubilaciones, etc.". 
 
Por lo anterior, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que 
remita a más tardar el 05 de enero de 2020  a esta Dirección General, el Reporte de los Contratos Multianuales 
formalizados en el ejercicio 2019 o anteriores con fecha de corte al 31 de diciembre de 2019,que presenten saldos 
para el 2020 o subsecuentes. 
 
De igual forma, se solicita que a partir de la fecha, remita de forma trimestral los primeros 5 días siguientes al 
término del cierre, el “REPORTE DE PASIVOS CONTINGENTES -CONTRATOS MULTIANUALES" (se anexa 
formato), el cual podrá encontrar en la plataforma de la Secretaria de Administración y Finanzas, en el link 
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos. 
 
En el caso de no recibir el Reporte, se entenderá que esa URG no cuenta con Contratos Multianuales a cubrir en 
el ejercicio 2020 o subsecuentes. 
 
Cabe señalar, que de conformidad con él Articulo 154 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, señala que "será responsabilidad de los titulares de 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como de los servidores públicos 

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos
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encargados de su administración, la recepción, guarda, custodia y conservación de los documentos justificantes y 
comprobatorios del gasto, así como de los registros auxiliares e información relativa, y en el caso de las Entidades, 
de sus libros de contabilidad, en términos de las disposiciones aplicables [...]", por lo que cada Unidad Ejecutora 
de Gasto deberá de contar con la documentación disponible para cuando sea requerida por algún Órgano de 
Fiscalización. 
…” 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 16 de 

octubre de 2020, la parte recurrente presentó recurso de revisión señalando como 

agravios lo siguiente: 

 

“el ente debe de dar una respuesta con máxima transparencia y PUNTUAL , Clara y 
comprensible para la ciudadanía , se le solicitó información muy clara del informe de la 
cuenta de 2019 , ejemplo los PPS los proyectos de prestación de servicios , los 
contratos multianuales que se tienen que pagar y los que ya se pagaron los últimos 20 
años , la secretaria de finanzas reporta ingresos y egresos , por lo tanto tiene la 
información al respecto de cada punto , las razones son muy simples hay una deuda 
que oficialmente adeudamos los ciudadanos que contrajeron los funcionarios antes con 
autorización de la Cámara de diputados y ahora por el congreso por 38 mil millones de 
pesos mas para el metro otra cosa son los PPS que se adeudan y contrajeron , que fue 
omisa en transparentarlo , extrañamente existen dos autorizaciones de contratos 
multianuales por el mismo rubro el oficio SAF / 0339 / 2019 por 3600 millones de pesos 
de fecha 14 de junio de 2019 pero el contrato se firmo por 3300 millones de pesos y 
ahora en el informe de la cuenta publica de 2019 reporta el SSC / OM / DGFR / 0096 / 
2020 de fecha 9 de enero de 2020 por 2,748 millones de pesos esto es unos 852 
millones de pesos menos , esto es finanzas presenta los oficios de los PPS de las 
dependencias y oculta los que ella genero para autorizarlos como es el caso del SAF 
citado...” [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 21 de octubre de 2020, 

la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 

fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley 

de Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la 

persona recurrente.  
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, 

fracciones II y III 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 y/o expresaran 

sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 30 de octubre de 2020, este Instituto recibió un 

correo electrónico, remitido por el sujeto obligado, a través del cual efectuó 

manifestaciones, en los siguientes términos: 

 

“… 
Consideraciones de supuestos agravios 

 

No obstante, lo anterior y considerando que, de manera incorrecta ese Órgano Garante desestime las causales que lleven a 
declarar un sobreseimiento del recurso que nos ocupa, ad cautelam, procedemos a refutar los supuestos agravios, hechos valer 
por la persona recurrente, los cuales fueron debidamente identificados en el apartado de antecedentes y que son atendidos de 

la manera siguiente: 

 
Para el caso en análisis debemos partir del concepto de cuenta pública, por lo cual, se trae a colación el dado por la Auditoría 
Superior de la Federación en la liga: https://www.asf.gob.mx/Section/84_Preguntas_Frecuentes 
 

“La Cuenta Pública es el informe que integra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y presenta a la Cámara de 
Diputados para su revisión y fiscalización, contiene la información contable, presupuestaria, programática y 
complementaria de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y de cada ente público 

del Sector Paraestatal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 46 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.” 

 
Partiendo de dicho concepto, para el ámbito local debemos sustituir a la SHCP, por esta Secretaría de Administración y Finanzas 

y hablar de la Cámara local; como podemos observar de dicho concepto, el anexo de la solicitud primigenia es un documento 
contable. 
 

Siguiendo con el análisis del caso de cuenta, pasemos a la refutación de los supuestos agravios esgrimidos; lo cual se efectúa 
mediante las manifestaciones del área que emitió la respuesta primigenia, las cuales emite mediante oficio 
SAF/SE/DALLCD/1033/2020, del 26 de octubre de 2020 y sus adjuntos (ANEXO 4). Adicionalmente a lo señalado por nuestra área, 
se indica que: 

 

Para emitir la Cuenta Pública cada Unidad Responsable del Gasto (URG) alimenta el informe y anexos; siendo cada una 

responsable de la información que ingresa, sin que esta Secretaría cuente con la documentación que sustente el dicho de la 

URG; por ello “PPS los proyectos de prestación de servicios”, son archivados por las URG. 
 

https://www.asf.gob.mx/Section/84_Preguntas_Frecuentes
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Por ello en la respuesta primigenia se indicó: 
 

 
 

Sobre el punto “finanzas presenta los oficios de los PPS de las dependencias y oculta los que ella genero para autorizarlos como 
es el caso del SAF citado” (sic), téngase la seguridad de la apertura de es esta Secretaría en transparentar su actuar y entregar 
toda la información que detenta, como se ha dicho las URG son quienes con sus documentos ingresan los datos parala cuenta 

pública. 
 
Robustece el sentido emitido en la respuesta primigenia del área, lo siguiente: 

 
El artículo 2, fracción LXXX, 6, 51, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneración, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México, nos dice para el caso que nos ocupa: 
  

• Son Unidades Responsables del Gasto los: Órganos Autónomos y de Gobierno, Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cualquier otro órgano o unidad que realicen erogaciones con 
cargo al Presupuesto de Egresos. 

• Las Unidades Responsables del Gasto están obligadas a rendir cuentas por la administración de los 

recursos públicos en los términos de la presente Ley y de las demás disposiciones aplicables. 

• Las personas titulares de las Unidades Responsables del Gasto y las personas servidoras públicas 

encargados de su administración adscritos a la misma Unidad Responsable del Gasto, serán los 
responsables del manejo y aplicación de los recursos. 

 
Asimismo, el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México, refiere 
para el cao que nos ocupa: 
 

“Artículo 129.- Corresponde a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área encargadas de la administración en 
las Dependencias, en el ámbito de su competencia: 

 

I. Coadyuvar en la programación y participar en la administración de los recursos humanos y materiales, así como 
en los recursos financieros destinados a los gastos por servicios personales y materiales de las Dependencias…”  

 
Es importante mencionar que, el área entregó la información en el estado en que la detenta, siendo aplicable en el 

presente apartado el Criterio 03/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, mediante el cual se dispone que: 
 
“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los 

artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que 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, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se 

encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del 
particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; 

sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.” 
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En otras palabras, esta Dependencia otorgó acceso a la documentación que se encuentra en sus archivos; o bien, a 
aquella que esté obligado a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, y conforme al 

formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos “específicos” para garantizar 
el derecho de acceso a la información de los particulares. 
 
Dicho lo anterior, es de resaltar que, desde la respuesta primigenia emitida analizada y adjuntada con anexos, 

claramente se fundó y motivó la respuesta de esta Secretaría. 
 

Razones por las cuales, los supuestos agravios señalados, debe considerarse infundados en su totalidad. 
 

Por los argumentos vertidos anteriormente, está claro que, para el presente recurso de revisión en análisis, no 
procede ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 234 ó 235, de la Ley de Transparencia multicitada. 
 

Una vez expuestas las consideraciones de este sujeto obligado y habiendo demostrado que los agravios expuestos 
por el recurrente carecen de sustento lógico jurídico, es procedente que ese Instituto proceda a confirmar la 
respuesta emitida en atención a la solicitud de información que el particular ha realizado en esta Secretaría de 
Administración y Finanzas, máxime que la misma atiende en todo el derecho humano de acceso a la información 

Pública y a la buena administración, en términos de la normatividad aplicable. 

…” [sic]  

 

VI. Cierre de instrucción. El 27 de noviembre de 2020, con fundamento en el 

artículo 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó 

el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente.  

 

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 
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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 parte 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. 

 

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

que el 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 P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN 
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EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN 

LA SENTENCIA COMBATIDA1  

 
Analizadas las constancias que integra el recurso de revisión, se advierte 

que el sujeto obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su 

normatividad supletoria.  

 

 Ahora bien, este Instituto derivado de la lectura del recurso de revisión y de 

las manifestaciones realizadas por el sujeto obligado, advirtió la actualización de la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 248, fracción VI, en armonía con el 

diverso 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, normatividad que dispone que 

el recurso de revisión será sobreseído cuando la parte recurrente amplíe su 

solicitud en el recurso de revisión. 

Sobre el particular, realizando un comparativo entre lo solicitado y lo expuesto 

en el recurso de revisión, se advirtió que la parte recurrente en su agravio, modificó 

y amplió su solicitud inicial, pretendiendo que este Instituto ordenara al sujeto 

obligado proporcione información distinta a la originalmente solicitada, obligándolo 

a la vez, a haber emitido un acto atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas 

en la solicitud inicial. A saber: 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 

Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1872/2020 

14 

 
 

“….las razones son muy simples hay una deuda que oficialmente adeudamos los ciudadanos que 

contrajeron los funcionarios antes con autorización de la Cámara de diputados y ahora por el 

congreso por 38 mil millones de pesos mas para el metro otra cosa son los PPS que se adeudan y 

contrajeron , que fue omisa en transparentarlo , extrañamente existen dos autorizaciones de 

contratos multianuales por el mismo rubro el oficio SAF / 0339 / 2019 por 3600 millones de pesos 

de fecha 14 de junio de 2019 pero el contrato se firmo por 3300 millones de pesos y ahora en el 

informe de la cuenta publica de 2019 reporta el SSC / OM / DGFR / 0096 / 2020 de fecha 9 de 

enero de 2020 por 2,748 millones de pesos esto es unos 852 millones de pesos menos , esto es 

finanzas presenta los oficios de los PPS de las dependencias y oculta los que ella genero para 

autorizarlos como es el caso del SAF citado / por lo tanto este ejemplo y la respuesta que dio al 

respecto, implica la opacidad de los contratos mulianuales que son los PPS y por ende debe de 

transparentarlos …” 

 

De lo anterior, es claro que la parte recurrente, se inconformó por la falta de 

entrega de información que no fue solicitada en la solicitud original, ya que como 

se puede observar en ninguna parte de la solicitud requirió los datos resaltados con 

anterioridad, y por tanto lo expresado se traduce en requerimientos novedosos. 

 

En tal virtud, resultó evidente que el recurrente modificó y amplió su solicitud 

inicial, pretendiendo que este Instituto ordenara al sujeto obligado que proporcione 

información distinta a la originalmente solicitada. 

 

Lo anterior adquiere mayor contundencia, pues de permitirse a los particulares 

variar sus solicitudes de información al momento de presentar el recurso de 

revisión, se obligaría al sujeto obligado a haber emitido un acto atendiendo a 

cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial. 
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Por tanto, se determina SOBRESEER en el recurso de revisión lo relativo 

a los requerimientos novedosos, y toda vez que, el resto del recurso de revisión 

subsiste, lo procedente es entrar al estudio de fondo. 

 

TERCERA. Descripción de hechos.  

 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, lo siguiente: 

 

del documento adjunto, se solicite detalle y amplié con máxima transparencia /  
PASIVO CIRCULANTE  
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 25,167,979,899  
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 6,917,048,597  
Intereses de la Deuda Pública  
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 485,069,274  
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones –  
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 18,343,419,701  
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 6,917,048,597  
Servicios de la Deuda 12,417,048,597  
Incluya todos los PPS y contratos multianual que se tienen que pagar y los que ya se pagaron de 
los últimos 20 años 

 

 En su respuesta, el sujeto obligado notificó lo siguiente: 

“… 
“Con el propósito de dar atención a la solicitud antes referida y en el ámbito de 
competencia de esta Dirección Ejecutiva, le comunico que la información 
desglosada a más detalle que solicita con respecto a los rubros “Cuentas por Pagar 
a Corto Plazo", “Otros Gastos y Pérdidas extraordinarias" e “lntereses, Comisiones 
y Otros Gastos de la Deuda Pública", se encuentra dentro de los Estados 
Financieros Detallados a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera y los 
Municipios, por lo cual se anexan en archivo PDF los Estados Financieros, así como 
las pantallas para la descarga de los mismos dentro de la Pagina de la Secretaría 
de Administración y Finanzas. 
 
Con respecto al rubro de “Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)'', se 
proporciona el Estado de Actividades, el cual presenta los ingresos y gastos que se 
tuvieron durante el ejercicio fiscal y dan como su nombre lo indica el Resultado del 
ahorro o desahorro del ejercicio. 
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Así mismo, a fin de complementar la información, se proporciona el concepto de las 
cuentas involucradas en los rubros requeridos, mismos que se encuentran en el 
Plan de Cuentas autorizado para el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC", y que puede ser 
visualizado y descargado tanto en archivo 
Word como en PDF, en la página de internet 
 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_03_OO
1.pdf  (se envían pantallas para su descarga): 

 
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de los adeudos del ente público, que 
deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. 
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos con proveedores derivados de 
operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses. 
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos con 
contratistas derivados de obras, 
proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo menor o igual a doce meses. 
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de las retenciones 
efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las 
remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya 
liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses. 
2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de ingresos por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de las 
devoluciones de la Ley de ingresos por pagar, en un plazo menor o igual a doce meses. 
2.1.1.9 0tras Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de los adeudos del ente público, 
que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. 
3.21 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro): Representa el monto del resultado del resultado de la 
gestión del ejercicio, respecto de los ingresos y gastos corrientes. 
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica: Comprende el importe del gasto por 
intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o 
financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de 
crédito y con otros acreedores. 
5.5 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias: Comprenden los importes del gastos no incluidos en los 
grupos anteriores. 
5.5.9. Otros Gastos: Comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, 
que no están contabilizadas en los rubros anteriores. 
5.5 9.1 Gastos de Ejercicios Anteriores: lmporte de los gastos de ejercicios fiscales anteriores que se 
cubren en el ejercicio actual. 
5.5.9.4 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas: lmporte en contra por el tipo de cambio de la moneda 
con respecto a la de otro país. 
5.5.9.9 Otros Gastos Varios: lmporte de los gastos que realiza el ente público para su operación, no 
incluidos en las cuentas anteriores. 

 
Cabe mencionar que la información presentada en los Estados Financieros del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad de México fue extraída del Sistema informático SAP-
GRP y deriva de los documentos presupuestales incorporados por las Unidades 
Responsables del Gasto, los cuales fueron autorizados por los Servidores Públicos 
Responsables de dichas Unidades con base en lo establecido en los artículos 51, 
154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
… 
 
Por lo anterior, en el “Informe de Pasivos Contingentes'', únicamente se reporta la 
información que proporcionan las Unidades Responsables del Gasto (URG's) que 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_03_OO1.pdf%20%20(se%20envían
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_03_OO1.pdf%20%20(se%20envían
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_03_OO1.pdf%20%20(se%20envían
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integran el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, esto derivado del requerimiento 
efectuado mediante las circulares SAF/SE/DGACyRC/0020/2019 y 
SAF/SE/DGACyRC/0022/2019, signadas por el Director General de Armonización 
Contable y Rendición de Cuentas, de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. (Para pronta referencia se 
anexan en formato PDF). 
 
Cabe mencionar que la información reportada en el informe antes referido, así como 
la guarda y custodia de los documentos, es responsabilidad de las URG's, de 
conformidad con los artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
 
Por último, con relación a "Incluya todos los PPS y contratos multianual que se 
tienen que pagar y los que ya se pagaron de los últimos 20 años "; al respecto le 
informo: 
 
Así mismo es importante comentar que la información reportada, así como la 
guarda y custodia de los documentos, es responsabilidad de las URG's, de 
conformidad con los artículos arriba citados de la Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México''. 
….” (sic) 

 

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente 

interpuso el presente recurso de revisión, en los siguientes términos: 

“el ente debe de dar una respuesta con máxima transparencia y PUNTUAL , Clara y 
comprensible para la ciudadanía , se le solicitó información muy clara del informe de 
la cuenta de 2019...” (sic) 

 

 A partir de lo expuesto en el segundo considerando y de las constancias que 

obran en el presente expediente, este Órgano Resolutor logra dilucidar que la 

controversia se centra en determinar si la respuesta emitida por el sujeto obligado 

resulta apegada a derecho, a luz del agravio esgrimido por la persona recurrente; 

es decir, en determinar si con la emisión de la misma le fue entregada la información 

solicitada a la ahora persona recurrente, y no se vulnero su derecho de acceso a la 

información pública. 
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CUARTA. Estudio de la controversia.  

 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político 

Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, 

órganos Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, 

Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos 

y demás Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba 

y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la 

Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente 

Ley. 

 

Por lo anterior, la Secretaría de Administración y Finanzas, al formar parte de la 

Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados 

que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de sujeto 

obligado susceptible de transparentar todo acto realizado en favor de quienes así 

lo soliciten, con las excepciones que la propia Ley señala. 

 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  
 

“… 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios 
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política 
de los 
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Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan 
los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
… 
Artículo 13. 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 medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas 
aplicables. 
 
… 
 
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. 
….” (Sic) 

 

 

De los artículos antes descritos se observa que el objeto de la Ley de 

Transparencia es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la 

información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 

sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 

documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o 

biológico, y que no haya sido clasificada como de acceso restringido, la cual 

deberá ser proporcionada en el estado en que se encuentre en sus archivos, 

pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las peticiones de los 

particulares, tal y como lo señala el artículo 219 de la Ley de la materia.  

 

En primera instancia es necesario delimitar el ámbito de actuación de las Unidades 

Administrativas Subsecretaría de Egresos, Dirección General de Armonización 

Contable y Rendición de Cuentas, así como de la Dirección Ejecutiva de 

Armonización Contable, en contexto de establecer con claridad y precisión las 

facultades 
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específicas, las cuales se sujetan a lo previsto en los artículos 27, 71 y 73 del 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, siendo sus atribuciones las que se detallan a continuación: 

 

Unidad Administrativa Atribuciones 

Subsecretaría de Egresos 

Artículo 27.- La Subsecretaría de Egresos tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Emitir las normas y lineamientos que deberán observar las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración 
Pública, para la elaboración del Programa Operativo Anual, Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos, Informes trimestrales y de la Cuenta Pública de la 

Ciudad de México; y presentar a consideración del superior; 

II. Coordinar la formulación de los anteproyectos de presupuesto de egresos 

anuales de las Dependencias, Unidades Administrativas, Alcaldías, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, comunicándoles, 
en su caso, los ajustes que habrán de realizar en función de la cifra definitiva 

proyectada; 

III. Presentar a la consideración de la persona titular de la Secretaría el 

Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; 

IV: Autorizar y comunicar, atendiendo los términos establecidos en el 

Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, los calendarios 

presupuestales a las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública, conforme a los montos que a estas 

les establezca el correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, los 

cuales estarán en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México; 

V. Registrar el ejercicio presupuestal de la Ciudad de México en los sistemas 

establecidos, de conformidad con las normas y procedimientos que definen 

las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables en la materia, y con base 

en la calendarización de los diferentes capítulos del gasto y la información 
consignada en los documentos programático-presupuestales formulados 

por las unidades responsables; 

VI. Expedir las normas y lineamientos a que deba sujetarse la programación, 

presupuesto, contabilidad y seguimiento del gasto público de la Ciudad de 

México; así como las normas generales a que deban sujetarse la evaluación 

de resultados del ejercicio de los programas presupuestarios de las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública local, y el Sistema de Evaluación del Desempeño a que se refiere la 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 
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Unidad Administrativa Atribuciones 

VII: Autorizar, de acuerdo a la normatividad aplicable, las solicitudes de 

adecuaciones programático-presupuestales que presenten las 

Dependencias, Unidades Administrativas, Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así como los 

Órganos Autónomos y de Gobierno a que se refiere Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México; 

VIII. Coordinar la integración de las fichas técnicas de los proyectos de 

inversión remitidas por las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Alcaldías y Entidades a través del Sistema Informático de Planeación de 
Recursos Gubernamentales; 

IX. Resolver sobre las solicitudes de autorización previa que, con base en los 

anteproyectos de presupuesto de egresos, presenten las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades para contraer 

compromisos que permitan iniciar o continuar, a partir del primero de enero 

del año siguiente, los proyectos, servicios y obras que por su importancia y 
características así lo requieran; los compromisos estarán condicionados a la 

aprobación del presupuesto de egresos correspondiente; 

X. Coordinar la elaboración e integración de los informes de gestión y 

estados financieros de la Administración Pública Centralizada, así como 

la integración de los relativos a la Administración Pública Paraestatal; 

XI. Coordinar la recopilación de la información derivada de los documentos 

de gestión presupuestal registrados en el Sistema Informático de Planeación 
de Recursos Gubernamentales, a fin de que las Dependencias, Alcaldías, 

Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública realicen 

las conciliaciones correspondientes; 

XII. Someter a consideración del superior, los Informes de Avance sobre la 

ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados; 

XIII. Conducir las relaciones con las Dependencias de la Administración 

Pública Federal, en materia de presupuesto, contabilidad y gasto público; 
XIV. Coordinar la implementación progresiva del Sistema de Evaluación del 

Desempeño, y de la evaluación de resultados del ejercicio de los programas 

presupuestarios de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Entidades de la Administración Pública local, emitiendo el respectivo 

programa anual de evaluación; 

XV. Emitir la validación presupuestal de los Programas Anuales de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios que soliciten las 

Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública, con base en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México aprobado por el Órgano Legislativo; 
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Unidad Administrativa Atribuciones 

XVI. Participar en los órganos colegiados y de gobierno de las Entidades, 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías de la Administración 

Pública, atendiendo la aplicación de la normatividad relacionada con 
aspectos presupuestales y contables; 

XVII. Emitir la opinión que soliciten las Dependencias, Alcaldías, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, respecto del 

impacto presupuestal que podría generar la creación o modificación de sus 

estructuras administrativas; así como emitir las opiniones que le sean 

solicitadas sobre el impacto presupuestal de proyectos de iniciativas de 

leyes, decretos, acuerdos u otros instrumentos cuando éstos incidan en 
materia de gasto; 

XVIII. Presentar a consideración del superior la Cuenta Pública de la 

Ciudad de México; 

XIX. Someter a consideración del superior, las propuestas de organización, 

programas y presupuestos de la Subsecretaría de Egresos y de las Unidades 

Administrativas adscritas a ella; 
XX. Participar en la formulación de anteproyectos de reformas y adiciones a 

disposiciones legales que competan al ámbito de sus atribuciones; 

XXI. Asesorar a las Unidades Responsables de Gasto cuando lo soliciten, 

respecto de las normas que emite la Subsecretaría; 

XXII. Dirigir, en coordinación con la Dirección General de Administración de 

Personal, el proceso de estimación, programación y asignación de los 

recursos presupuestales que destinarán al capítulo de servicios personales 
las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, 

Alcaldías y Entidades en su correspondiente anteproyecto de presupuesto de 

egresos, mismos que se sujetarán a las previsiones de ingresos que 

comunique la Secretaría; 

XXIII. Analizar y, en su caso, someter a consideración del superior la 

propuesta de respuesta a las solicitudes presentadas por las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades para comprometer 
recursos presupuestales en proyectos cuya ejecución comprenda más de un 

ejercicio fiscal; 

XXIV. Formular y presentar a consideración de la persona titular de la 

Secretaría de Administración y Finanzas el techo presupuestal al que 

deberán sujetarse las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades en la formulación de su 
correspondiente anteproyecto de presupuesto de egresos; 

XXV. Comunicar a las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 

entidades el techo presupuestal que deberán atender para la formulación de 

su correspondiente anteproyecto de presupuesto de egresos; así como 

comunicar el techo presupuestal a las Unidades Responsables del Gasto, 
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Unidad Administrativa Atribuciones 

conforme a los montos que a estas les establezca el correspondiente Decreto 

de Presupuesto de Egresos; 

XXVI. Autorizar, cuando así proceda y en casos excepcionales y debidamente 
justificados, las solicitudes que presenten las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades para convocar adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios u obra pública, sin contar con saldo 

disponible en su presupuesto, por lo que dichas Unidades Responsables del 

Gasto deberán de asegurar la suficiencia presupuestal previo al fallo o 

adjudicación que realicen; 

XXVII. Emitir los lineamientos que deberán observar las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, para efecto de la 

vinculación de sus presupuestos con los objetivos contenidos en el Plan 

General de Desarrollo de la Ciudad de México; 

XXVIII. Determinar a las Dependencias, Alcaldías, Órganos 

Desconcentrados, Entidades, Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno, 

que corresponda atender, conforme al ámbito de su competencia a cada 
Dirección General de Egresos; 

XXIX. Someter a consideración del superior o, en su caso, publicar las 

propuestas de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

respecto al calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 

utilizadas, de los Fondos de Aportaciones y de las Participaciones de Ingresos 

Federales, así como las publicaciones trimestrales y de ajuste anual 

establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal; 
XXX. Coordinar la implementación del monitoreo y seguimiento de los 

indicadores de los programas presupuestarios de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública local; así 

como emitir las correspondientes normas; 

XXXI. Coordinar el proceso de Armonización Contable a los Entes Públicos de 

la Ciudad de México; 

XXXII. Autorizar y evaluar los programas de inversión de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública, y 

XXXIII. Coordinar a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área 

encargadas de la administración en las dependencias de la Administración 

Pública Central; y 

XXXIV. Las demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos, así 

como las que le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito 
de su competencia. 

Dirección General de 
Armonización Contable y 

Rendición de Cuentas 

Artículo 71.- Corresponde a la Dirección General de Armonización Contable y 

Rendición de Cuentas: 
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Unidad Administrativa Atribuciones 

I. Normar y establecer los lineamientos para la captación de información 

programático-presupuestal de las Dependencias, Alcaldías, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública local, así como 
integrar la información para la elaboración de los informes de avance 

trimestral que la normatividad señale sobre la ejecución y resultados 

obtenidos de los presupuestos y programas aprobados; 

II. Efectuar, conforme a la normatividad en la materia, los registros contables 

de la administración pública central adicionalmente a los que incorporen los 

centros de registro al sistema electrónico que administra la Secretaría de 

Administración y Finanzas, así como los necesarios para la consolidación de 
la información para la emisión y presentación de informes financieros del 

Poder Ejecutivo; 

III. Revisar que los asientos contables que incorporen los centros de registro 

al sistema electrónico que administra la Secretaría de Administración y 

Finanzas, se realicen conforme a la normatividad en la materia; 

IV. Consolidar la información financiera de la Administración Pública 
Centralizada, así como la emitida por las Entidades Paraestatales y los 

Órganos Autónomos y de Gobierno, para la presentación de los informes 

de la Entidad Federativa que establezca la normatividad aplicable en la 

materia; 

V. Emitir, actualizar, difundir y aplicar la Normatividad Contable de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, y adoptar la que se derive 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad 
aplicable; 

VI. Normar y establecer los lineamientos que deberán observar las 

Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública Local, para el envío de la información programática, 

presupuestal, contable y financiera, para la formulación del informe de la 

Cuenta Pública de la Ciudad de México; 

VII. Establecer los lineamientos que deberán observar los Órganos de 
Gobierno y los Órganos Autónomos a los que se refiere la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, respecto de la información programática, presupuestal, 

contable y financiera que deberán remitir para efectos de la integración, 

conforme lo establezca la normatividad aplicable, de la Cuenta Pública de la 

Ciudad de México, y 
VIII. Establecer los lineamientos que deberán observar los Órganos de 

Gobierno y los Órganos Autónomos a los que se refiere la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, respecto de la información programático-presupuestal y 

de otra índole que deberán remitir para efectos de la integración de los 
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Unidad Administrativa Atribuciones 

informes trimestrales de la Ciudad de México que establezca la normatividad 

aplicable; 

IX. Fungir como enlace de la Secretaría de Administración y Finanzas para 
recibir las solicitudes de información que realicen los Órganos de 

Fiscalización Externos, por si o en coordinación con los entes competentes de 

la Ciudad de México, como parte de los ejercicios de revisión y fiscalización 

que lleven a cabo, así como para realizar la integración y entrega de la 

documentación que generen en el ámbito de su competencia las Unidades 

Administrativas de la Secretaría de Administración y Finanzas, otorgando el 

correspondiente seguimiento; 
X. Asesorar y dar seguimiento en el proceso de armonización contable a los 

entes públicos de la Ciudad de México, y fungir como Secretario Técnico en la 

operación del Consejo de Armonización Contable Local; 

XI. Comunicar los procedimientos que deberán observar las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades, Órganos de Gobierno y los 

Órganos Autónomos, para la presentación de los informes sobre el ejercicio y 
resultados de los recursos federales transferidos a la Ciudad de México a los 

que hace referencia el artículo 85 de la Ley federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; asimismo, solicitar e integrar la información 

financiera establecida en el artículo 56 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental que en el ámbito de su competencia generen las Unidades 

Responsables del Gasto que corresponda; otorgando seguimiento a las 

acciones que al respecto realicen tales Unidades Responsables del Gasto; y 
XII. Las demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos, así como 

las que les sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su 

competencia. 

Dirección Ejecutiva de 
Armonización Contable 

Artículo 73.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Armonización Contable: 

I. Dirigir los trabajos de análisis para la integración de la información que los 

centros de registro incorporan al sistema informático de contabilidad; 

II. Dirigir que la Información Financiera de la Administración pública 

central, Alcaldías y la de las Entidades Paraestatales y los Órganos 

Autónomos y de Gobierno se consolide para la presentación de informes, 

financieros, presupuestales y programáticos; 
III. Definir las propuestas de actualización a la normativa local en materia 

contable, para su implementación y difusión a través del Consejo de 

Armonización Contable de la Ciudad de México; y 

IV. Establecer los lineamientos de la armonización contable que deberán de 

observar las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados, Entidades 

Paraestatales, Órganos Autónomos y de Gobierno para el envío de la 

Información financiera, programática, presupuestal y contable. 
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De los preceptos antes invocados, se establece que las atribuciones de esta 

Subsecretaría de Egresos, a través de la Dirección General de Armonización 

Contable y Rendición de Cuentas (Dirección General), así como de la Dirección 

Ejecutiva de Armonización Contable (Dirección Ejecutiva), versan única y 

exclusivamente sobre la consolidación de la Información Financiera de la 

Administración Pública Central, Alcaldías y la de las Entidades Paraestatales y los 

Órganos Autónomos y de Gobierno, para la presentación de los informes de la 

Entidad Federativa que establezca la Normatividad Contable de la Administración 

Pública de la Ciudad de México. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 primer párrafo de la Ley de 

Transparencia la entonces Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México emitió 

los Lineamientos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México en materia 

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

Datos Personales (Lineamientos SEFIN), publicados en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 16 de agosto de 2016, con la finalidad de verificar la correcta 

atención a las solicitudes de información pública, estableciendo la forma y términos 

en que se tramitan las solicitudes de manera interna en la Secretaría de Finanzas. 

 

Por lo anterior y en apego al numeral 2.8 de los Lineamientos SEFIN se turnó la 

solicitud al Enlace de la Dirección General a efecto de que emitiera un 

pronunciamiento respecto a la solicitud de información, unidad administrativa que 

acepto competencia plena.  
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En ese sentido, señaló que lo requerido por el solicitante fue “del documento 

adjunto, se solicite detalle y amplié con máxima transparencia” (sic), y en virtud de 

que el documento adjunto en la solicitud es el correspondiente a la INFORMACIÓN 

CONSOLIDADA DEL PODER EJECUTIVO 2019, mismo que contiene la 

Información Contable del Poder Ejecutivo, en apego al numeral 4.2 de los 

Lineamientos SEFIN en concordancia con el artículo 211 de la Ley de 

Transparencia, la Subsecretaría de Egresos informó que en respuesta proporcionó 

los documentos que conforme a sus atribuciones detenta en sus archivos, la forma 

de allegarse a ellos mediante las pantallas que permiten su descarga, así como el 

concepto de las cuentas involucradas en los rubros requeridos, para una mejor 

interpretación de la información contenida en el archivo de la Cuenta Pública 

referente a la INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL PODER EJECUTIVO 2019, 

sobre el cual la persona solicitante requiere la información, conforme a lo siguiente: 
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SOLICITUD RESPUESTA ARCHIVO ANEXO 

PASIVO CIRCULANTE 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
25,167,979,899 
INTERESES, COMISIONES Y 
OTROS GASTOS DE LA DEUDA 
PÚBLICA 6,917,048,597 
Intereses de la Deuda Pública 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 485,069,274 
Estimaciones, Depreciaciones, 
Deterioros, Obsolescencias y 
Amortizaciones - 
… 
INTERESES, COMISIONES Y 
OTROS GASTOS DE LA DEUDA 
PÚBLICA 6,917,048,597 
Servicios de la Deuda 
12,417,048,597 
… 

Con el propósito de dar atención 
a la solicitud antes referida y en 
el ámbito de competencia de 
esta Dirección Ejecutiva, le 
comunico que la información 
desglosada a más detalle que 
solicita con respecto a los 
rubros “Cuentas por Pagar a 
Corto Plazo”, “Otros Gastos y 
Pérdidas extraordinarias” e 
“Intereses, Comisiones y Otros 
Gastos de la Deuda Pública”, se 
encuentra dentro de los Estados 
Financieros Detallados a que 
hace referencia la Ley de 
Disciplina Financiera y los 
Municipios, por lo cual se 
anexan en archivo PDF los 
Estados Financieros, así como 
las pantallas para la descarga 
de los mismos dentro de la 
Pagina de la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 

III.I.4.1INFORMACIÓNREL
ATIVAALALEYDEDISCIPLI
NAFINANCIERA 
314020.pdf 
 
Pantallas de acceso a 
Estados Financieros LDF 
314020.docx 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
(AHORRO / DESAHORRO) 
18,343,419,701 

Con respecto al rubro de 
“Resultados del Ejercicio 
(Ahorro/Desahorro)”, se 
proporciona el Estado de 
Actividades, el cual presenta los 
ingresos y gastos que se 
tuvieron durante el ejercicio 
fiscal y dan como su nombre lo 
indica el Resultado del ahorro o 
desahorro del ejercicio. 

Estado de Actividades 
(2)314020.pdf 
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SOLICITUD RESPUESTA ARCHIVO ANEXO 

 Adicionalmente, la Dirección 
Ejecutiva proporcionó: 
 
Así mismo, a fin de 
complementar la información, 
se proporciona el concepto de 
las cuentas involucradas en los 
rubros requeridos, mismos que 
se encuentran en el Plan de 
Cuentas autorizado para el 
Poder Ejecutivo de la Ciudad de 
México, por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable 
“CONAC”, y que puede ser 
visualizado y descargado tanto 
en archivo Word como en PDF, 
en la página de internet 
https://www.conac.gob.mx/work
/models/CONAC/normatividad/
NOR_01_03_001.pdf (se 
envían pantallas para su 
descarga): 
… 

 
 
 
plan de cuentas 314020.pdf 
 
Pantallas de acceso al Plan 
de Cuentas CONAC 
314020.docx 
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SOLICITUD RESPUESTA ARCHIVO ANEXO 

Incluya todos los PPS y contratos 
multianual que se tienen que pagar 
y los que ya se pagaron de los 
últimos 20 años 

Por lo anterior, en el “Informe de 
Pasivos Contingentes”, 
únicamente se reporta la 
información que proporcionan 
las Unidades Responsables del 
Gasto (URG´s) que integran el 
Poder Ejecutivo de la Ciudad de 
México, esto derivado del 
requerimiento efectuado 
mediante las circulares 
SAF/SE/DGACyRC/0020/2019 
y 
SAF/SE/DGACyRC/0022/2019, 
signadas por el Director General 
de Armonización Contable y 
Rendición de Cuentas, de la 
Subsecretaría de Egresos, de la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de 
México. (Para pronta referencia 
se anexan en formato PDF). 
 
Así mismo es importante 
comentar que la información 
reportada, así como la guarda y 
custodia de los documentos, es 
responsabilidad de las URG´s, 
de conformidad con los artículos 
arriba citados de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones 
y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México. 

CIRCULAR.DGACyRC.002
0.2019 314020.pdf 
 
CIRCULAR.DGACyRC.002
2.2019 314020.pdf 

 

Como se puede apreciar, la Unidad Administrativa en todo momento buscó 

garantizar el derecho de acceso a la información del solicitante y proporcionó de 

manera congruente los documentos que obran en sus archivos, adicionalmente se 

ofrecieron los elementos que permiten acceder a la información disponible en el 

Portal de Internet de la Secretaría, asimismo, emitió un pronunciamiento sobre cada 

uno de los puntos petitorios para detallar y ampliar la Información Consolidada del 
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Poder Ejecutivo 2019. 

 

Resaltando que la información requerida se encuentra dentro del ámbito de la 

Contabilidad Gubernamental, misma que se deriva de Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, y que es de observancia obligatoria para la Ciudad de México, de 

acuerdo al artículo 1, mismo que se transcribe para mayor referencia:  

 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los 

criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 

información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada 

armonización. 

 

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los 

municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean 

federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. 

 

Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que estos 

armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley. El Gobierno de 

la Ciudad de México deberá́ coordinarse con los órganos político-administrativos de 

sus demarcaciones territoriales. Las entidades federativas deberán respetar los 

derechos de los municipios con población indígena, entre los cuales se encuentran el 

derecho a decidir las formas internas de convivencia política y el derecho a elegir, 

conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades o representantes 

para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno.” (sic) 

 

Asimismo, señalo que el actuar de las entidades federativas y la Ciudad de México 

en materia de Contabilidad Gubernamental está fundamentado en la mencionada 

Ley de Contabilidad y en el ordenamiento local de la materia que fue homologado 

a dicha ley, como se estableció en la respuesta, a través del Anexo denominado 

“plan de cuentas 314020.pdf”, en el que se señala la estructura del Pasivo 

Circulante a nivel rubro, es decir, la clasificación particular de las operaciones del 

ente público, que es el nivel con mayor detalle de desagregación con el que está 
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conformada la información que se proporcionó en la respuesta, mediante archivo 

denominado “III.I.4.1INFORMACIÓNRELATIVAALALEYDEDISCIPLINAFINANCIERA 314020.pdf”, y 

que contienen los formatos correspondientes al poder ejecutivo relacionados al 

“Estado de Situación Financiera Detallado”, es decir, el documento con el que 

cuenta en sus archivos el sujeto obligado, con mayor nivel de desagregación (nivel 

4), de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III Plan de Cuentas del Manual de 

Contabilidad y del Manual de Contabilidad de la Ciudad de México Poder Ejecutivo 

(Manual de Contabilidad CDMX). 

 

Por otra parte, la información contenida en el archivo denominado “Estado de 

Actividades”, se integra de acuerdo al índice establecido en el Capítulo VI Guías 

Contabilizadoras del Manual de Contabilidad y del Manual de Contabilidad CDMX, 

siendo el documento con el que cuenta en sus archivos la Dirección General y la 

Dirección Ejecutiva, con un nivel mayor de desagregación de la información 

requerida por la persona solicitante, y que como se ha señalado, se integra de 

acuerdo a la normatividad aplicable en la materia. 

 

Referente al último punto de la solicitud referente a Incluya todos los PPS y contratos 

multianual que se tienen que pagar y los que ya se pagaron de los últimos 20 años, la Dirección 

Ejecutiva expone los motivos por los cuales el sujeto obligado se encuentra 

imposibilitado material y jurídicamente para proporcionar mayor información, toda 

vez que lo presentado en la Información Consolidada del Poder Ejecutivo 2019 

relativo a los Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo y a los Contratos 

Multianuales, en el “Informe de Pasivos Contingentes”, únicamente se reporta la 

información que proporcionan por las Unidades Responsables del Gasto (URG´s) 

que integran el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, esto derivado del 
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requerimiento efectuado mediante las circulares SAF/SE/DGACyRC/0020/2019 y 

SAF/SE/DGACyRC/0022/2019, signadas por el Director General de Armonización 

Contable y Rendición de Cuentas, de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, circulares que se le 

proporcionaron en formato PDF para mayor referencia, asimismo, se aclaró que la 

información reportada en el “Informe de Pasivos Contingentes”, así como la guarda 

y custodia de los documentos, es responsabilidad de las URG´s, de conformidad 

con los artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 

los cuales a la letra señalan: 

 

Artículo. 51 "Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los servidores públicos 

encargados de su administración adscritos a la misma Unidad Responsable del Gasto, serán los 

responsables del manejo y aplicación de los recursos, del cumplimiento de los calendarios 

presupuestales autorizados, metas y de las funciones contenidas en el presupuesto autorizado; de 

que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los 

compromisos sean 

efectivamentedevengados,comprobadosyjustificados;delaguardaycustodiadelosdocumentosquelo

ssoportan;de llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica y de llevar el 

registro de sus operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los 

capítulos, conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto que expida la secretaría[. . .]". 

 

Artículo. 154 Será responsabilidad de los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Alcaldías y Entidades, así como de los servidores públicos encargados de su administración, la 

recepción, guarda, custodia y conservación de los documentos justificantes y comprobatorios del 

gasto, así como de los registros auxiliares e información relativa, y en el caso de las Entidades, de 

sus libros de contabilidad, en términos de las disposiciones aplicables [. . .]".  
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Artículo. 155. Será responsabilidad de las Unidades Responsables de Gasto la confiabilidad de las 

cifras consignadas en la contabilidad 

 

Asimismo, de conformidad con los artículos 6, 51, 53, 71 y 74 de la Ley de 

Austeridad, el gasto público en la Ciudad de México, se basará en el Presupuesto 

de Egresos aprobado por el Congreso y comprenderá las erogaciones por concepto 

de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, responsabilidad 

patrimonial, así como pagos de pasivo o deuda que realizan las Unidades 

Responsables del Gasto (Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades), con cargo a sus presupuestos aprobados, dichas erogaciones serán 

autorizadas por la persona servidora pública facultada para ello de la propia Unidad 

Responsable del Gasto; para el caso de los contratos cuya ejecución comprenda 

más de un ejercicio, éstos serán celebrados por las Unidades Responsables del 

Gasto y a la Secretaría de Administración y Finanzas, le compete única y 

exclusivamente la autorización para establecer compromisos presupuestales en los 

contratos de obras públicas, de adquisiciones o de otra índole, cuya ejecución 

comprenda más de un ejercicio, a través del oficio de autorización multianual; pero 

son las Unidades Responsables del Gasto, las responsables de la ejecución de sus 

recursos asignados y las obligadas al cumplimiento de los obligaciones contraídas 

a través de diversos instrumentos jurídicos.  

 

Para el caso, es importante citar el siguiente marco normativo:  

 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 

de Recursos de la Ciudad de México 

 

“… 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
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… 

XVIII. Contrato Multianual: Instrumento jurídico a través del cual se establecen 

compromisos presupuestales que cuenten con previa autorización por escrito de la 

Secretaría, para exceder el periodo anual del presupuesto; 

… 

 

Artículo 53. En casos excepcionales y debidamente justificados, la Secretaría podrá 

autorizar que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 

establezcan compromisos presupuestales en los contratos de obras públicas, de 

adquisiciones o de otra índole que celebren, cuya ejecución comprenda más de un 

ejercicio. En estos casos, el cumplimiento de los compromisos quedará sujeto a la 

disponibilidad presupuestal de los años en que se continúe su ejecución. 

… 

Para los años presupuestales subsecuentes, los compromisos de pago adquiridos por 

las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades en ejercicios 

anteriores, conforme a lo previsto en este artículo, gozarán de preferencia respecto de 

nuevos compromisos que las mismas pretendan adquirir. Las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán cuidar bajo su responsabilidad que 

los pagos que se efectúen con cargo a sus presupuestos aprobados se realicen con 

sujeción a la preferencia establecida en este artículo. 

…” 

 

Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control Presupuestario 

de la Administración Pública de la Ciudad de México 

 

“… 

2. Además de las definiciones contenidas en la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y su 

Reglamento, para efectos del presente Manual se entenderá́ por:  

… 

XXX. Oficio de Autorización Multianual. - Documento a través del cual, en casos 

excepcionales y debidamente justificados, la Secretaría autoriza a las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías para que establezcan compromisos 

presupuestales en los contratos de obras públicas, de adquisiciones o de otra índole 

que celebren, cuya ejecución comprenda más de un ejercicio presupuestal. En estos 

casos, el cumplimiento de los compromisos quedará sujeto a la disponibilidad 

presupuestal de los años en que continúe su ejecución;  

…” (sic) 
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A su vez las Reglas para realizar los Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios 

a Largo Plazo para la Administración Pública de la Ciudad de México, establecen en 

la fracción XIII del artículo 2, a los Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo, 

como se lee a continuación: 

 

Reglas para realizar los Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a 

Largo Plazo para la Administración Pública de la Ciudad de México 

 

“… 

2. Para efectos de estas reglas, se entenderá́ por: 

 

VIII. Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo: es el acto jurídico que involucre 

recursos de varios ejercicios fiscales, sujetos al cumplimiento de un servicio, celebrado 

entre una dependencia, un órgano desconcentrado, una alcaldía o una entidad, y por 

la otra un proveedor, mediante el cual se establece la obligación por parte del proveedor 

de prestar uno o más servicios a largo plazo, ya sea con los activos que éste provea 

por sí, por un tercero o por la administración pública; o bien, con los activos que 

construya, sobre inmuebles propios, de un tercero o de la administración pública, de 

conformidad con un Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo; y por parte de 

la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, la obligación de pago por 

los servicios que le sean proporcionados.  

… 

XIII. Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo: las acciones que se requieren 

para que una dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad reciba un 

conjunto de servicios a largo plazo por parte de un proveedor, que podrán consistir, de 

manera enunciativa más no limitativa, en la disponibilidad de servicios para crear 

infraestructura pública, diseño, mantenimiento, equipamiento, ampliación, 

administración, operación, conservación, explotación, construcción, arrendamiento o 

financiamiento de bienes muebles o inmuebles, incluyendo el acceso a los activos que 

se construyan o provean, de conformidad con lo previsto en las presentes Reglas.  

…” (sic) 

 

De lo anterior se deprende que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Alcaldías o Entidades, son los competentes para la celebración de los Contratos de 

prestación de Servicio a Largo Plazo, mediante el cual reciben un servicio a cambio 

de un pago, el cual será realizado por la Unidad Responsable del Gasto, quienes 
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de acuerdo a los artículos 53 y 137 de la Ley de Austeridad darán preferencia al 

cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios a largo 

plazo. 

 

A mayor abundamiento, previo a ejercer el recurso presupuestal se debe formalizar 

el instrumento jurídico a través del cual se establecen las obligaciones de pago, es 

decir, la celebración del contrato, formalidad que es responsabilidad del sujeto 

obligado a través de su unidad administrativa, la cual para acreditar que dichos 

compromisos se cumplieron para ambas partes las facturas y documentos que  

comprueban el cumplimiento de las cláusulas, se resguardan en los archivos del 

sujeto obligado. 

 

Lo anteriormente expuesto, el sujeto obligado lo reporta a la Secretaría de 

Finanzas, dentro de las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión 

física, inversión financiera, responsabilidad patrimonial, así como pagos de pasivo 

o deuda que realizan las Unidades Responsables del Gasto (Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades), con cargo a sus presupuestos 

aprobados, mas no por contrato, sino por resultado de su contabilidad interna del 

propio sujeto obligado, información que es la base para integrar los estado 

financieros del Poder Ejecutivo, motivo por el cual no esta en posibilidad de informar 

los PPS y los contratos multianuales. 

 

En ese sentido se corrobora que el sujeto obligado otorgo el acceso a los 

documentos que está obligado a detentar de acuerdo con sus facultades, y sus 

obligaciones en materia de transparencia, estimándose oportuno informar al 

particular, que las actuaciones de los sujetos obligados se revisten del principio de 
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buena fe2, ello en razón de que el sujeto obligado ha hecho un pronunciamiento 

categórico a la solicitado en cuanto a sus atribuciones se refiere, con fundamento 

en los artículos 5 y 32 párrafo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de aplicación supletoria. 

 

No obstante lo anterior, en el presente caso, la parte recurrente se agravia porque 

a su consideración el sujeto obligado no le proporciona la información solicitada de 

manera puntual, a este respecto es importante reiterar que el sujeto obligado en su 

respuesta le hizo saber a la parte recurrente que la información que requiere se 

encuentra disponible en el portal de transparencia de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, además, de que le indicó paso a paso, cómo podía 

ingresar a la página de transparencia y de allí, en donde debía ingresar hasta llegar 

al lugar en la que se encuentra publicada la información de su interés, así como le 

comunicó su competencia parcial, motivo por el cual no se considera que deba 

tener la obligación de generar documentos ad hoc, es decir no tiene una obligación 

de elaborar un documento adecuado o especial para atender los cuestionamientos 

planteados en las solicitudes, ello de conformidad con el criterio 03/17 emitido por 

 
2 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. BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS. Este principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 

administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u 

omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de facultades de las 

autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por 

lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya 

observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta 

contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría 

que no se encuentre apegado a derecho.  
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el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI). 

 

Dicho criterio establece que la obligación de los sujetos obligados a la luz de la Ley 

de Transparencia consiste en 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, conforme a las características físicas de la 

información o del lugar donde se encuentre; debido a lo cual proporcionarán la 

información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos, 

sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 

información. 

 

Así pues, expuestas las consideraciones, se concluye que la respuesta emitida por 

el sujeto obligado se encuentra ajustada a la normatividad que rige el Derecho de 

Acceso a la Información, circunstancia que se encuentra vinculada con lo previsto 

en el artículo 6 fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, respecto a los principios de congruencia y exhaustividad, que son del 

tenor literal siguiente: 

  

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 6o.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 

 

Como puede observarse en el fundamento legal citado, todo acto administrativo 

debe apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 
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primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el pronunciarse 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, respecto del contenido de la información requerida por el particular, a 

fin de satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que en el presente 

recurso aconteció, en virtud de que el sujeto obligado proporciono la información 

solicitada por 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 DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE 

EL SEGUNDO DE ELLOS3” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES4” 

 

En virtud de lo analizado, se concluyó que el único agravio hecho valer por la parte 

recurrente es INFUNDADO; por lo que de conformidad con el artículo 244, fracción 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta impugnada a través 

del presente recurso de revisión.  

 
3 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  
4 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  
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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 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. 

 

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 

 

R E S U E L V E 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el recurso 

de revisión, únicamente por lo que hace a los elementos novedosos. 
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SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

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

Transparencia, se CONFIRMA la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

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

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

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

o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas 

vías. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto 

obligado en términos de Ley. 
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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 02 de diciembre de 2020, 

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

JFBC/DTA/CVP 

 

 
 
 

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 

 


