
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Solicitó el clasificador de gasto por objeto del 

departamento del distrito federal de/los años 

1991 al 1997. 

Ciudad de México a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. 

1. La respuesta emitida no brindó certeza jurídica.  
2. Se inconformó por la declaratoria de incompetencia del 
sujeto obligado, reiterando la solicitud y peticionando que 
se revoque la respuesta a efecto de que se proporcione la 
información solicitada. 

 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado, dado que 

efectivamente es incompetente para atender la solicitud. 

Aunado a lo anterior, emitió una respuesta que estuvo fundada 

y motivada, realizando la respectiva orientación debidamente. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1630/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Administración y 
Finanzas 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes: Derivado del estudio de la 

normatividad, se concluyó la incompetencia del sujeto obligado.  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1630/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 
 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

GLOSARIO 2 

I. ANTECEDENTES 3 

II. CONSIDERANDOS 5 

1. Competencia 5 

2. Requisitos de Procedencia 6 

3. Causales de Improcedencia 8 

4. Cuestión Previa 8 

5. Síntesis de agravios 14 

6. Estudio de agravios 14 

III. RESUELVE 28 

Constitución de la 
Ciudad 
 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

Instituto de 
Transparencia u Órgano 
Garante 
 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México 
 

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de Acceso a la 
Información Pública 
 

Sujeto Obligado o 
Secretaría  
 

Secretaría de Administración y Finanzas 



  

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1630/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1630/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas, se 

formula resolución en el sentido de CONFIRMAR la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El tres de junio, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0106000181620. 

 

2. El dieciocho de junio, el Sujeto Obligado notificó el oficio suscrito por la 

Coordinadora de Información y Transparencia del Sujeto Obligado. 

 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortes Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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3. El tres de julio, el recurrente interpuso medio de impugnación, por medio del 

cual hizo valer la siguiente inconformidad. 

 

4. El cinco de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III, y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El veinte de octubre, se recibió en el correo electrónico oficial de la Ponencia,  

el oficio SAF/DGAJ/DUT/330/2020 y sus anexos, suscrito por la Directora de la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través de los cuales rindió sus 

manifestaciones, formuló sus alegatos y ofreció las pruebas que consideró 

pertinentes. 

 

6. Mediante acuerdo del trece de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos y por ofrecidas las pruebas 

que consideró pertinenentes. 
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Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Asimismo, decretó la ampliación por diez días más para resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución 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, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1630/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

6 

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 Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 
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a) Forma. Del formato “Acuse de recibo de recurso de revisión” se desprende 

que el recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias que obran en autos, se desprende que la respuesta fue notificada el 

dieciocho de junio; mencionó los hechos en que se fundó la impugnación y los 

agravios que le causó el acto o resolución impugnada. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el dieciocho de junio, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco al veintitrés de 

octubre.  

 

Lo anterior es así, toda vez que, mediante los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020, 1268/SE/07-08/2020, emitidos por este Instituto, se suspendieron 

plazos del veintitrés de marzo al dos de octubre, lo anterior en virtud de la 

contingencia de Covid-19, por lo que, se descontaron los sábados y domingos, 

así como los días inhábiles y el primer periodo vacacional previamente 

aprobados. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, si bien se 

presentó el tres de julio, en virtud de la suspensión de plazos y términos referida, 
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se tuvo por presentado el cinco de octubre, esto es, al primer día hábil del 

cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto Obligado 

no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Protección de 

Datos Personales o su normatividad supletoria, por lo que, resulta procedente realizar el 

análisis de fondo del asunto que nos ocupa.   

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: El recurrente peticionó lo siguiente: 

 

1. El clasificador de gasto por objeto del departamento del distrito federal 

de/los años 1991 al 1997. (Requerimiento único) 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado emitió respuesta, a través de oficio sin número 

de referencia, firmado por la Coordinadora de Información y Transparencia de la 

Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la cual señaló lo siguiente: 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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• Señaló que la Secretaría ejerce sus atribuciones de conformidad con la 

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

Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCDMX), la cual es de orden 

público y de observancia general en el territorio de la Ciudad de México en 

materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto y 

Rendición de Cuentas, y tiene por objeto establecer los principios, bases 

generales y procedimientos para garantizar a toda persona el Derecho de 

Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 

Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades 

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

así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México, tal y como lo establece en sus artículos 1° y 5°. 

• Indicó que, por lo que compete a esta dependencia, y de acuerdo a lo 

provisto por la Subsecretaría de Egresos, no se cuenta con las facultades 

y/o atribuciones para dar atención a lo peticionado, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 27 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y artículos 27 al 29 del 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, las cuales restringe el ámbito de competencia 

únicamente a la Ciudad de México, limitante para conocer la información 

de otras entidades federativas o del gobierno federal. 

• Derivado de lo anterior hizo del conocimiento que en función del artículo 

211 de la Ley de la materia la solicitud se turnó a las áreas de este sujeto 

obligado que pudieran detentar información al respecto. 
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• Bajo ese tenor, la Subsecretaría de Egresos señaló que con fundamento 

en el artículo 27 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y los numerales 2.10 inciso 

a) y 4.2, 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, la Subsecretaría de 

Egresos no es competente para atender la solicitud de mérito, toda vez 

que la atribución de actualizar y difundir el Clasificador por Objeto del 

Gasto se estableció́ a la extinta Dirección General de Contabilidad, 

Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas, por 

Decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, publicado el 12 de agosto de 

2003, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, entrando en vigor al día 

siguiente de su publicación. 

• Al respecto, precisó que en el año 1991 el Departamento del Distrito 

Federal (actual Gobierno de la Ciudad de México) formaba parte como 

dependencia del Poder Ejecutivo Federal, de acuerdo a lo establecido en 

el artículos Séptimo y Décimo Tercero Transitorios del Decreto mediante 

el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 22 de agosto de 

1996 en el Diario Oficial de la Federación, por lo anterior se sugirió remitir 

la solicitud a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público Sujeto Obligado 

del Gobierno Federal, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 26 y 31 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

• El sujeto obligado señaló que, de conformidad con el artículo 200 primer 

párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y numeral 10 fracción VII 

primer párrafo de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1630/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

11 

Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, 

orientó al particular para que presente la respectiva solicitud a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), toda vez que es 

competente para proporcionar la información requerida. 

• Al respecto proporcionó los datos de contacto de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado, a través de los oficios SAF/DGAJ/DUT/330/2020 y 

SAF/SE/DALLCD/1006/2020, firmados, el primero por la Directora de la Unidad 

de Transparencia y el segundo por el Director de Asuntos Legales, Legislativos y 

Conservación Documental, defendió la legalidad de su respuesta y señaló lo 

siguiente: 

 

• Reiteró la declaratoria de incompetencia, señalando que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público es el sujeto obligado competente para atender 

la solicitud de mérito.  

• Insistió en que, derivado de ello, lo procedente era orientar al particular 

para que presentara su solicitud ante dicha Secretaría; toda vez que ésta 

es de competencia federal. 

• Indicó que, por cuanto hace al agravio hecho valer por el recurrente, éste 

resulta infundado e inoperante, en razón de que la declaración de 

incompetencia realizada por esta Dependencia se encuentra debidamente 

fundada y motivada, como se puede observar en el pronunciamiento 

realizado por la Subsecretaría de Egresos, en el sentido de que, el periodo 

de búsqueda que señaló el ahora recurrente en su solicitud primigenia 

comprende del año 1991 a 1997, circunstancia que es de suma 
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importancia destacar, ya que en dicho periodo era la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público quien contaba con la atribución de emitir, 

modificar, actualizar y difundir el Clasificador por Objeto del Gasto. 

• En este sentido, señaló que la atribución de actualizar y difundir el 

Clasificador por Objeto del Gasto se estableció para la Subsecretaría de 

Egresos en el Decreto publicado el 12 de agosto de 2003, por lo que 

anterior a dicho Decreto, la atribución era de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, Sujeto Obligado que pertenece al Gobierno Federal. 

• Asimismo, aclaró que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 26 de 

diciembre de 1976, el entonces Departamento del Distrito Federal era una 

dependencia del Poder Ejecutivo de la Unión. Así, por reforma del artículo 

122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 

22 de agosto de 1996, el Departamento del Distrito Federal deja de ser 

dependencia del Poder Ejecutivo Federal y se establece que su gobierno 

estará a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivo, 

legislativo y judicial de carácter local, es decir, el entonces Departamento 

del Distrito Federal se regía por los ordenamientos del orden federal.    

• En este sentido, informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

tenía facultades respecto con el Departamento del Distrito Federal en las 

materias de formulación de los proyectos de iniciativas de leyes fiscales, 

de ingresos y de los decretos de presupuesto para que fueran congruentes 

con el sistema de contribuciones y de gasto del Gobierno Federal, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Reglamento Interior de 

Hacienda) publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de febrero 

de 1991. 

• Agregó que el Reglamento Interior de Hacienda fue abrogado por el 
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correspondiente publicado en fecha 11 de septiembre de 1996 en el Diario 

Oficial de la Federación continuando como atribución para la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Política y Control 

Presupuestal, de conformidad con el artículo 2 del citado Reglamento, en 

relación con el artículo 62 del mismo ordenamiento. 

• Ahora buen, el sujeto obligado señaló que, no obstante lo anterior, a efecto 

de salvaguardar el derecho de acceso a la información del particular, se 

realizó la respectiva búsqueda de la información solicitada en el acervo 

documental, de conformidad con los instrumentos archivísticos vigentes y, 

una vez agotados los elementos que permitieran identificar el documento 

solicitado se procedió a declarar la notoria incompetencia. 

• Precisó que, con base en la metodología para el diseño y formulación de 

los sistemas de clasificación presupuestal por el Archivo General de la 

Nación en el Instructivo para la elaboración del Cuadro General de 

Clasificación Archivística basado en la identificación de los procesos 

principales, como resultado del conocimiento de la estructura 

competencial de las instituciones y del análisis pormenorizado de sus 

regulaciones jurídicas, sus reglamentaciones y políticas internas; en 

general, sobre el conocimiento de todos los documentos normativos en 

que los organismos sustentan sus funciones primarias.  

• En este sentido, la Dirección de Asuntos Legales, Legislativos y 

Conservación Documental señaló que la atribución y función que supone 

la generación de la Topología Documental solicitada como: “Clasificador 

por objeto de gasto” en los periodos de 1991 y 1997 no se encuentran en 

la normativa del sujeto obligado para construirse como parte de una serie 

documental. Añadió que dicha vinculación documental corresponde con 

los productores generadores de dicha competencia, es decir, atribuible al 

ámbito federal, tomando como referencia el contexto en el que se 
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generaron dichos documentos. 

• Finalmente, el sujeto obligado anexó el Catálogo de disposición 

documental de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México (Calve 

de Fondo: MX09-GDF01-SEF109); así como las constancias de las 

gestiones respecto con la atención a la solicitud. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se 

inconformó a través de dos agravios: 

 

• La respuesta emitida no brindó certeza jurídica. (Agravio1) 

• Se inconformó por la declaratoria de incompetencia del sujeto obligado, 

reiterando la solicitud y peticionando que se revoque la respuesta a efecto 

de que se proporcione la información solicitada. (Agravio2) 

 

SEXTO. Estudio del agravio. Al tenor de las inconformidades relatadas en el 

inciso inmediato anterior, la parte recurrente se inconformó a través de dos 

agravios. Así, lo primero que advierte este Instituto es que los agravios vertidos 

por la parte recurrente tratan esencialmente de controvertir la respuesta así como 

a exigir la entrega de la información requerida, puesto que a su consideración, la 

respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado no brindó certeza y vulnera su 

derecho de acceso a la información dada cuenta de que no se le 

proporcionó la información, en razón de que el sujeto obligado se declaró 

incompetente para atender la solicitud de mérito.  

 

Por ese motivo, se estima conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en 

virtud de la estrecha relación que guardan entre sí; lo anterior, con fundamento 

en el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento Administrativo d 

la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que es del 
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tenor literal siguiente: 

 

Artículo 125.-… 

 

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta 

en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto 

los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver 

la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en 

el recurso. 

… 

Asimismo, sustenta la determinación que antecede, el siguiente criterio 

establecido por el Poder Judicial de la Federación: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se 

viola ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia 

en su sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la 

demanda de amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y 

porque se refieren a la misma materia. 

 

De tal manera que, por cuestión de metodología, se realizará el estudio de los 

agravios de manera conjunta. 

 

Ahora bien, el fondo de la controversia versó sobre la declaratoria de 

incompetencia del sujeto obligado, en relación con el clasificador de gasto por 

objeto del departamento del distrito federal de/los años 1991 al 1997. 

(Requerimiento único) 

 

Al respecto en la respuesta la Secretaría informó que, de acuerdo a lo provisto 

por la Subsecretaría de Egresos, no se cuenta con las facultades y/o atribuciones 

para dar atención a lo peticionado, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 27 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México y artículos 27 al 29 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, las cuales restringe el 
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ámbito de competencia únicamente a la Ciudad de México, limitante para conocer 

la información de otras entidades federativas o del gobierno federal. 

 

Derivado de lo anterior hizo del conocimiento que en función del artículo 211 de 

la Ley de la materia la solicitud se turnó a las áreas de este sujeto obligado que 

pudieran detentar información al respecto. 

 

Bajo ese tenor, la Subsecretaría de Egresos señaló que con fundamento en el 

artículo 27 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y los numerales 2.10 inciso a) y 4.2, 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, la Subsecretaría de Egresos no es competente para 

atender la solicitud de mérito, toda vez que la atribución de actualizar y 

difundir el Clasificador por Objeto del Gasto se estableció́ a la extinta 

Dirección General de Contabilidad, Normatividad e Integración de 

Documentos de Rendición de Cuentas, por Decreto que reforma diversas 

disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal, publicado el 12 de agosto de 2003, en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.  

 

De dicha respuesta, cabe señalar que, para la fecha en que se estableció esa 

facultad a la extinta Dirección General de Contabilidad, Normatividad e 

Integración de Documentos de Rendición de Cuentas, no se trataba ya de 

Departamento del Distrito Federal, sino de Gobierno del Distrito Federal; es decir, 

que la citada Dirección contaba con dicha atribución una vez que la naturaleza 

del Departamento del Distrito Federal cambió, lo cual corresponde a un periodo 

datado fuera del plazo de interés del particular. 
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Al respecto, en la respuesta el sujeto obligado precisó que en el año 1991 

el Departamento del Distrito Federal (actual Gobierno de la Ciudad de 

México) formaba parte como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, de 

acuerdo a lo establecido en el artículos Séptimo y Décimo Tercero 

Transitorios del Decreto mediante el cual se declaran reformados diversos 

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicado el 22 de agosto de 1996 en el Diario Oficial de la Federación, por 

lo anterior se sugirió remitir la solicitud a la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público Sujeto Obligado del Gobierno Federal, de acuerdo a lo 

dispuesto por los artículos 26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

 

Ahora bien, la entonces Ley Orgánica de la Administración Pública Federal4 

vigente para el periodo de 1991 a 1997 establecía lo siguiente: 

 

CAPÍTULO II 
De la competencia de las Secretarías de Estado  

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

 

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

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

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

https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=208741&pagina=13&seccion=0
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Federal conformaba parte del Poder Ejecutivo de la Unión, tal como lo refirió el 

sujeto obligado en su respuesta.  

 

Lo anterior, se robustece, de conformidad con el Decreto mediante el cual se 

declaran reformados diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 

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

Federación5, que establecía lo siguiente: 

 

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

… 

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

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

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

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

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

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

… 

B. Corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: 

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

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

III. Enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de endeudamiento 
necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. Para tal 
efecto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá a la consideración del Presidente de 
la República la propuesta correspondiente, en los términos que disponga la Ley; 
IV. Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso 
de la Unión respecto del Distrito Federal; y 
V. Las demás atribuciones que le señale esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes. 
… 

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

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf
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BASE TERCERA.- Respecto a la organización de la Administración Pública local en el Distrito 
Federal: 
I. Determinará los lineamientos generales para la distribución de atribuciones entre los órganos 
centrales, desconcentrados y descentralizados; 
II. Establecerá los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales 
en que se divida el Distrito Federal. 
Asimismo fijará los criterios para efectuar la división territorial del Distrito Federal, la competencia 
de los órganos político-administrativos correspondientes, la forma de integrarlos, su 
funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal. 
Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán 
elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley. 

 

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

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

este sentido, para esa fecha, derivado de la naturaleza jurídica del entonces 

Distrito Federal, su gobierno se encontraba a cargo de los poderes 

Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter 

local, a la luz de los términos establecidos en esa misma normatividad.  

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

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

necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito 

Federal. Para tal efecto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal debía de 

someter a la consideración del Presidente de la República la propuesta 

correspondiente, en los términos que disponga la Ley. 

  

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

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

en el Diario Oficial el 31 de Diciembre de 19766, la cual establecía: 

 

LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE 

D. O. F. 31 DE DICIEMBRE DE 1976 
 

CAPÍTULO III 

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

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/CI/CIPTBSAPF/Leyes/31121976.pdf
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DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO FEDERAL (REFORMADO, D. O. F. 30 DE DICIEMBRE 
DE 1977) 

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

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

I. El Poder Legislativo,  

II. El Poder Judicial,  

III. La Presidencia de la República,  

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

V. El Departamento del Distrito Federal,  

VI. Los organismos descentralizados, 

VII. Las empresas de participación estatal mayoritaria,  

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

… 

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

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

… 

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

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

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

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

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

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

IV. Ingresos y gastos reales del último ejercicio fiscal; 

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

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

VII. Situación de la Tesorería al fin del último ejercicio fiscal y estimación de la que se tendrá al fin de 
los ejercicios fiscales en curso e inmediato siguiente.  
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VIII. Comentarios sobre las condiciones económicas, financieras y hacendarias actuales y las que se 
prevén para el futuro.  

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

… 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

Federal, tenemos en el artículo 25 que el Ejecutivo federal determinaba la forma 

en que debían de invertirse los subsidios que se otorgaran a los estados, los 

Estados, Municipios, instituciones o particulares, quienes proporcionarían a la 

entonces Secretaría de Programación y Presupuesto la información que se les 

solicitara sobre la aplicación que se hicieran de los mismos. Así, en concordancia 

con el artículo 26 de ese mismo ordenamiento, tenemos que la ministración de 

los fondos correspondientes sería autorizada en todos los casos por la Secretaría 
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de Programación y Presupuesto, de conformidad con el Presupuesto de Egresos 

de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.  

 

Así, concatenado lo anterior, tenemos que efectivamente, la naturaleza jurídica 

del entonces departamento del Distrito Federal era de una entidad que dependía 

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

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

correspondía  al ámbito federal, a través de la entonces Secretaría de 

Programación y Presupuesto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 

los términos de la normatividad antes citada. 

 

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

certeza al particular al haber declarado su incompetencia, misma que 

fundamentó y motivó al haber señalado los preceptos legales con los cuales se 

determina que lo requerido corresponde al ámbito federal y, además, la 

Secretaría debidamente orientó al particular a presentar su solicitud ante la actual 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, en respeto a lo establecido 

en el artículo 200 de la Ley de Transparencia que establece que cuando la Unidad 

de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte del sujeto 

obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso 

a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos 

obligados competentes. 

 

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

obligado señaló: Derivado de lo anterior, usted puede realizar su solicitud de 

Información Pública a través del Sistema Electrónico de Solicitudes de 

Información del Gobierno Federal en el vínculo: 
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https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action del mismo modo puede 

realizar la solicitud por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia en el 

link http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio o puede 

llamar a Tel-INAI al número 01 800 835 43 24; cabe señalar que el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales en su página de internet http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Como-

realizo-una-solicitud-deinformacion.aspx?a=m2  le da a conocer el procedimiento 

paran realizar su solicitud y en el vínculo del Centro de Atención a la Sociedad, 

le puede oriente ante que Dependencia o Ente del Gobierno Federal puede 

presentar su solicitud http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Contactanos.aspx , por lo 

que proporciono sus datos de contacto para el seguimiento a su solicitud:  

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  

Titular: Raúl Javier Muñoz Córdova  

Domicilio: Palacio Nacional, Puerta Moneda 1, Planta Baja, Oficina de Registro 

de Visitantes, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CP. 06000, México, D.F.  

Teléfonos: 36885814  

Correo Electrónico: unidadtransparencia@hacienda.gob.mx  

Horario de atención al público: 09:00 a 18:00 horas  

Para mayor referencia, le ofrecemos los datos de contacto del Instituto Nacional 

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

(INAI), usted puede comunicarse al Centro de Atención a la Sociedad del INAI, 

uno de sus asesores le atenderá y orientará para la presentación de dicha 

solicitud, puede acercarse a través de los siguientes canales:  

• Teléfonos: número gratuito 800 835 4324 y 55 5004 2400, extensión 2480.  

• Correo electrónico: atencion@inai.org.mx  

• Domicilio: El CAS se encuentra ubicado en: Av. Insurgentes Sur # 3211, Col. 

Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Como-realizo-una-solicitud-deinformacion.aspx?a=m2
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Como-realizo-una-solicitud-deinformacion.aspx?a=m2
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Contactanos.aspx
mailto:atencion@inai.org.mx
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cerca de la estación del Metrobús: Perisur, y de la estación del metro: Ciudad 

Universitaria.  

• Horario: lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y viernes de 09:00 a 15:00 horas  

 

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

debidamente al particular y proporcionó los medios a través de los cuales ése 

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

 

No obstante lo anterior, en vía de alegatos, el sujeto obligado defendió la 

legalidad de su respuesta, reiteró su incompetencia, misma que reforzó, de 

manera fundada y motivada. Asimismo, informó a este órgano garante que la 

Dirección de Asuntos Legales, Legislativos y Conservación Documental señaló 

que la atribución y función que supone la generación de la Topología Documental 

solicitada como: “Clasificador por objeto de gasto” en los periodos de 1991 

y 1997 no se encuentran en la normativa del sujeto obligado para 

construirse como parte de una serie documental. Añadió que dicha 

vinculación documental corresponde con los productores generadores de dicha 

competencia, es decir, atribuible al ámbito federal, tomando como referencia el 

contexto en el que se generaron dichos documentos; con lo cual reafirmó que no 

es el sujeto obligado competente para atender la solicitud. 

 

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

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

que generó la información sea quien la catalogue y a mantenga en resguardo en 

sus archivos, dando el tratamiento señalado en la respectiva normatividad. 

 

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

sujeto obligado es incompetente y su actuación en la que declaró su 
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incompetencia estuvo fundada y motivada, al tenor de haber realizado una 

orientación debidamente.  

 

Por lo que, es factible concluir que el Sujeto Obligado al momento de emitir la 

respuesta cumplió con los principios de certeza, congruencia y exhaustividad 

previstos en el artículo 6, fracción X, emitiendo un actuación fundada y motivada, 

de conformidad con el mismo numeral fracción VIII, de la Ley de Procedimiento 

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

Transparencia que determina lo siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas” 

…” 
 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración 
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para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en la especie sí aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.7. 

 

Ahora bien, de conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno 

de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos 

Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de 

manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, en el 

entendido de que no precisamente se tiene que proporcionar la información 

solicitada, sino en la razón de que el sujeto obligado se pronuncie sobre cada 

uno de los requerimientos. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS8 

 

En consecuencia, se determinan infundados los agravios expresados por el 

 
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
8 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 
1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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recurrente, en virtud de que el Sujeto Obligado emitió su respuesta de manera 

completa y conforme a lo que fue solicitado en el requerimiento único de a 

solicitud. En la inteligencia de que cumplir con la solicitud de información y que 

sea exhaustiva, no implica que necesariamente se deba proporcionar ésta o los 

documentos solicitados, sino dando cabal atención dentro de la competencia 

del Sujeto Obligado fundada y motivadamente. Situación que efectivamente 

aconteció de esa manera, al haber fundado y motivado su actuación, en razón de 

haber señalado los motivos por los cuales la Secretaría de Finanzas no cuenta 

con atribución para atender la solicitud y al haber orientado a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, del ámbito federal.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción III, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas 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 lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

III. RESUELVE 
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PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

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

Transparencia, se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

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

Transparencia, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con la 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado 

en términos de ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas 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 diecinueve de noviembre de dos mil veinte, 

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

EATA/EDG 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 
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SECRETARIO TÉCNICO 
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