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En la Ciudad de México, a diecinueve de febrero de dos mil veinte.  

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 02 de diciembre de 2019, el particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante la Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México, a la que correspondió el número de folio 0312000046319, requiriendo 

lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Solicito conocer la documentación soporte que fue 

utilizada para requisitar la información del SEVAC del primer, segundo y tercer trimestre de 

este año, solicitó la información en Excel o escaneada a fin de evitar cobro de copias, además 

de que no solicitó ninguna consulta directa” (sic) 

 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 
 
Otro medio notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 30 de diciembre de 2019, 

el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX, mediante el oficio UT-

SIP/463/2019, suscrito por la Coordinadora Jurídica y de Transparencia, dio respuesta a 

la solicitud de información en los términos siguientes 

 
“[…] Con fundamento en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de acuerdo con la información 
proporcionada por la información proporcionada por la JUD de Administración de Capital 
Humano y Finanzas de esta entidad a través de su NOTA INFORMATIVA JUDACHF/453 
(anexo 1), me permito informarle que puede consultar la documentación utilizada y publicada 
en SEVAC en el siguiente enlace electrónico:  
 
https://www.injuve.cdmx.gob.mx/formatos/sevac   
 
Me permito anexar oficio de respuesta para desahogar la solicitud de información. En caso de 
estar inconforme con la respuesta recibida, podrá interponer recurso de revisión, dentro de los 
quince días siguientes contados a partir de la notificación de la presente, ya sea, de manera 
directa, por correo certificado o por medios electrónicos, ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México o bien, ante esta Unidad de Transparencia. 
[…]” (Sic) 

 

https://www.injuve.cdmx.gob.mx/formatos/sevac
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Anexo a su respuesta, el sujeto obligado adjuntó una versión digitalizada de la nota 

informativa DAyF/053/2019, de fecha 06 diciembre del 2019, suscrita por la Titular de la 

Dirección de Administración y Finanzas, la cual manifestó lo siguiente: 

 
“[…] Conforme al artículo 209 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 
Artículo 209. […] 
 
Me permito informarle que puede consultar la documentación utilizada y publicada en SEVAC 
en el siguiente Link.  
 
https: / /www.injuve.cdmx.gob.mx/formatos/sevac 
[…]” 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 21 de enero de 2020, el ahora recurrente 

interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud 

de información, expresando lo siguiente:   

 
Acto o resolución que recurre: 
“solicite los controles contables y presupuestales con los cinco pasos contables que establece 
la ley sin embargo dan una consulta directa que yo no pedí, ya que los controles si existen 
me los pueden entregar en archivos electrónicos para mi consulta.” (Sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: 
“Es importante que infomex tome en cuenta cuantas veces el instituto responde con consultas 
directas.” (Sic) 

 

IV. Turno. El 21 de enero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0239/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Ponente Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. 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 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracción III 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. 

 

SEGUNDO.  Del análisis a las constancias que obran en el expediente que nos ocupa, 

se advierte que la particular solicitó al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, la 

documentación soporte que fue utilizada para requisitar la información del Sistema de 

Evaluaciones de la Amortización Contable (SEVAC) del primer, segundo y tercer 

trimestre de 2019, en formato Excel.  

 

A lo cual, el sujeto obligado a través de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Administración de Capital Humano y Finanzas, adscrita a la Dirección de Administración 

y Finanzas, en términos del artículo 209 de la Ley de la materia, proporcionó un vínculo 

electrónico, para efectos de que la particular pudiera consultar la documentación utilizada 

y publicada en relación con el SEVAC.  

 

Inconforme, la particular interpuso recurso de revisión ante este Instituto, por medio del 

cual manifestó lo siguiente: 

 
Acto o resolución que recurre: 
“solicite los controles contables y presupuestales con los cinco pasos contables que establece 
la ley sin embargo dan una consulta directa que yo no pedí, ya que los controles si existen me 
los pueden entregar en archivos electrónicos para mi consulta.” (Sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: 
“Es importante que infomex tome en cuenta cuantas veces el instituto responde con consultas 
directas.” (Sic) 
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Bajo ese contexto, y tomando en cuenta las constancias que obran en el expediente en 

que se actúa, se desprende que el recurso de revisión presentado por la particular, 

actualiza el supuesto previsto en la fracción VI del artículo 248 de la Ley de 

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

México. 

 

Bajo ese tenor, podemos observar que una de las causales de improcedencia de los 

recursos, es que el recurrente amplíe su solicitud vía recurso de revisión, tal y como 

sucedió en el presente asunto; toda vez que de las constancias que obran en el 

expediente, se desprende que el particular, a partir de la respuesta proporcionada, 

requirió “los controles contables y presupuestales con los cinco pasos contables que 

establece la ley sin embargo dan una consulta directa que yo no pedí, ya que los controles 

si existen me los pueden entregar en archivos electrónicos para mi consulta.” (Sic)  

 

Al respecto cabe señalar que la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dispone: 

 
“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. 
… 
 
Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
… 
XXIX. Sistema: el sistema de contabilidad gubernamental que cada ente público utiliza 
como instrumento de la administración financiera gubernamental. 
… 
Artículo 16.- El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera 
armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de 
la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados financieros, 
confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados 
en términos monetarios. 
… 
 
Artículo 18.- El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, 
criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a 
captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones 
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y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del 
gobierno y de las finanzas públicas. 
… 
 
Artículo 37.- Para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, los entes 
públicos deberán ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, cuyas listas de cuentas 
estarán alineadas, tanto conceptualmente como en sus principales agregados, al plan de 
cuentas que emita el consejo. Para tal propósito, se tomarán en consideración las necesidades 
de administración financiera de los entes públicos, así como las de control y fiscalización. 
… 
 
Artículo 44.- Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán 
sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, 
así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, 
representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con 
el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina. 
… 
 
Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos 
autónomos, permitirán en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados 
y la información financiera que a continuación se señala:  
 
I. Información contable, con la desagregación siguiente: a) Estado de actividades; b) Estado 
de situación financiera; c) Estado de variación en la hacienda pública; d) Estado de cambios 
en la situación financiera; e) Estado de flujos de efectivo; f) Informes sobre pasivos 
contingentes; g) Notas a los estados financieros; h) Estado analítico del activo, e i) Estado 
analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes: 1. 
Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa; 2. Fuentes de financiamiento; 
3. Por moneda de contratación, y 4. Por país acreedor; II. Información presupuestaria, con la 
desagregación siguiente: a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación 
en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos 
excedentes generados; b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que 
se derivarán las clasificaciones siguientes: 
 
II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: a) Estado analítico de 
ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de 
financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; b) Estado analítico 
del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones siguientes: 
 
1. Administrativa; 2. Económica; 3. Por objeto del gasto, y 4. Funcional. El estado analítico del 
ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones 
presupuestarias y subejercicios por ramo y programa; c) Endeudamiento neto, financiamiento 
menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno y externo; d) 
Intereses de la deuda, y e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones; III. 
Información programática, con la desagregación siguiente: a) Gasto por categoría 
programática; b) Programas y proyectos de inversión, y c) Indicadores de resultados, y IV. La 
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información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro. 
 
Artículo 47.- En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los 
órganos autónomos deberán producir, en la medida que corresponda, la información referida 
en el artículo anterior, con excepción de la fracción I, inciso i) de dicho artículo 
… 
 
Artículo 51.- La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de 
esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, 
trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días 
después del cierre del período que corresponda, en términos de las disposiciones en materia 
de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el consejo. 
La difusión de la información vía internet no exime los informes que deben presentarse ante 
el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, según sea el caso. 
… 
 
Artículo 56.- La generación y publicación de la información financiera de los entes públicos a 
que se refiere este Título, se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de 
la información, que para tal efecto establezca el consejo y difundirse en la página de Internet 
del respectivo ente público. 
… 
 
Artículo 70.- Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y alcaldías de la 
Ciudad de México, deberán observar lo siguiente para la integración de la información 
financiera relativa a los recursos federales transferidos: 
 
I. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente 
actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y 
compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes 
de control y fiscalización que la soliciten; 
…” 

 

De la normatividad citada con antelación, se desprende lo siguiente: 

 

➢ El sistema de contabilidad gubernamental de cada ente público al que deberán 

sujetarse los entes públicos, registrará las operaciones presupuestarias y 

contables derivadas de la gestión pública; asimismo, generará estados financieros. 

 

➢ El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, 

criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes 

destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las 

transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad 
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económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas 

públicas. 

 

➢ En virtud de lo anterior, en el sistema contable se registrará la información 

financiera contable y presupuestaria.  

 

➢ La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta 

Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, 

trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet. 

 

Aunado a lo anterior, se localizó en la página del Consejo Nacional de Armonización 

Contable, que para el ejercicio 2017, se implementó el Sistema de Evaluaciones de la 

Armonización Contable (SEVAC) a fin de contar con un seguimiento trimestral de los 

avances en materia de armonización contable, es decir, registros contables, 

presupuestales, administrativos, así como en temas de transparencia y formulación de 

cuenta pública.1 

 

Bajo ese contexto, se desprende que el particular a través de su solicitud de acceso 

pretendió acceder a la documentación soporte que fue utilizada por el Instituto de la 

Juventud de la Ciudad de México, para requisitar la información del SEVAC del primer, 

segundo y tercer trimestre de 2019.  

 

En virtud de lo anterior, se desprende que el particular al referirse a la documentación 

soporte que fue utilizada para requisitar la información del Sistema, de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, se desprende que es aquella documentación base para 

sistematizar, registrar y difundir la información financiera contable y presupuestaria, al 

menos, trimestralmente en las respectivas páginas electrónicas de internet, de las 

entidades de la administración pública de la Ciudad de México. Lo cual fue proporcionado 

por el sujeto obligado, en primigenia, como se observa en la siguiente imagen inserta: 

 

 
1 Disponible en: https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/SEvAC/2_2018/00_Rep_2_2018.pdf  

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/SEvAC/2_2018/00_Rep_2_2018.pdf
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No obstante lo anterior, de las constancias que obran en el expediente, se desprende que 

el particular, a partir de la respuesta proporcionada, requiere: “solicite los controles 

contables y presupuestales con los cinco pasos contables que establece la ley sin 

embargo dan una consulta directa que yo no pedí, ya que los controles si existen me los 

pueden entregar en archivos electrónicos para mi consulta.” (Sic) 

 

En ese tenor, cabe precisar que de la de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

se desprende que: 

 

➢ Para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos 

tomarán en consideración las necesidades de administración financiera de los 

entes públicos, así como las de control y fiscalización. 

 

➢ Los gobiernos de las entidades federativas, para la integración de la información 

financiera, deberán mantener registros específicos de cada fondo, programa o 

convenio debidamente actualizados, identificados y controlados  

 

En virtud de lo anterior, se desprende que la parte recurrente al requerir los controles 

contables y presupuestales, está solicitando los criterios de control contable para el 

registro e integración de las operaciones presupuestarias y contables.  

 

Así las cosas, se desprende que el recurso de revisión no resulta procedente, toda vez 

que derivado del análisis a la solicitud la recurrente requirió saber la documentación 
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soporte que fue utilizada para requisitar la información del SEVAC del primer, 

segundo y tercer trimestre de 2019, en formato Excel. En ese tenor, se advierte que 

el particular, a través del medio de impugnación presentado, no emite agravio tendiente 

a controvertir la información proporcionada en estricta relación con su solicitud inicial, 

sino que se limita a pedir que se le entregue información adicional que no fue requerida 

en su solicitud original.  

 

En virtud de lo anterior, a través del medio de impugnación presentado, el particular 

pretende ampliar los términos de su solicitud, pues requiere que se le entreguen atención 

a requerimientos no formulados en su solicitud original. 

 

Por tanto, los requerimientos que intenta hacer valer el hoy recurrente, resultan una 

cuestión novedosa a su solicitud de acceso a la información, al solicitar que el sujeto 

obligado proporcione información adicional que no fue planteada en la petición original y 

derivada de la respuesta que proporcionó. 

 

En función de lo anterior, se desprende que las manifestaciones vertidas por la parte 

recurrente, contienen elementos que no fueron contemplados en su solicitud inicial, en 

consecuencia, el recurso de revisión debe ser desechado con fundamento en la fracción 

VI del artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por lo anterior, resultan aplicables al caso concreto tanto la fracción I, del artículo 244 así 

como la fracción III, del artículo 248, ambos de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de las que se 

desprende lo siguiente: 

 
“Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán:  
 
I. Desechar el recurso; 
(…)” 
 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
(…) 
 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 
los nuevos contenidos.  
(…)” 
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En consideración, de las disposiciones legales que regulan el trámite del recurso de 

revisión en materia de acceso a la información, este Instituto determina que, en el caso 

que nos ocupa, no es dable admitir el medio de defensa interpuesto por el recurrente, en 

atención a que a través del medio de impugnación presentado, pretende ampliar los 

términos de su solicitud, por lo que resulta procedente desechar el recurso de revisión 

citado al rubro.  

 

TERCERO. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del 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 expuestas en el Considerando Segundo de este fallo, se 

DESECHA el presente recurso de revisión. 

 

 

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

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

México, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, puede interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal o Recurso de Inconformidad ante el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sin poder 

agotar ambas vías simultáneamente. 
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TERCERO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, 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, Elsa Bibiana Peralta Hernández 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 19 de febrero de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
 
 
 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/LICM 

 

 


