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NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.IP.0359/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 12 de mayo de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Secretaría de Administración y Finanzas 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
 La información contable y presupuestaria de la Alcaldía Iztapalapa, a que se refiere 
el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, fracciones I, incisos 
a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos a) y b), numerales 1, 2, 3, y 4 de ese último inciso, 
así como el estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos, en el que se 
identifiquen los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y 

programa; correspondiente al 2019 y hasta el tercer trimestre de 2020. 
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 
El sujeto obligado, por conducto de la Subsecretaría de Egresos, se declaró competente para 
dar respuesta a la solicitud; entregó en formato zip dos carpetas denominadas “2019” y 
“2020”, cada una de ellas con cuatro subcarpetas denominadas “1er Trimestre”, “2do 
Trimestre”, “3er Trimestre” y “4to Trimestre”, las que a su vez contienen, cada una, 12 
archivos en formato PDF que a decir del sujeto obligado corresponden a lo solicitado.  
 
Se precisó que la información solicitada no se genera por alcaldías o por unidades responsables 
del gasto. 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  Por la entrega de información incompleta ya que el sujeto obligado: 

 
I. No entregó la información solicitada respecto de la Alcaldía Iztapalapa, pues 
señaló que en términos del artículo 48 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental les corresponde a las alcaldías generar la información a que 

se refiere el artículo 46 de esa Ley.   
II. Omitió entregar la información en el estado de desagregación que manifestó tenerla. 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

SOBRESEER EN CUANTO A LOS ASPECTOS NOVEDOSOS Y MODIFICAR  
 
Se SOBRESEE el recurso de revisión en cuanto a los aspectos novedosos y se MODIFICA la 
respuesta del sujeto obligado, considerando los siguientes argumentos: 
 
1. El recurrente amplió los términos de su solicitud al interponer su recurso de revisión. 

2. Si bien el sujeto obligado proporcionó la información correspondiente a lo solicitado, tal 

como obra en sus archivos, el solicitante sólo pudo visualizar un oficio, pero no así los 

documentos que habría dejado colmados los extremos de su solicitud.  
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Ciudad de México, a doce de mayo de dos mil veintiuno.  

 

Resolución que SOBRESEE el recurso de revisión por aspectos novedosos y MODIFICA 

la respuesta otorgada a la solicitud de acceso que derivó en el recurso de revisión 

interpuesto en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas, en atención a los 

siguientes 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

I. Presentación de la solicitud. El dos de febrero de dos mil veintiuno, el particular 

presentó una solicitud, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la 

Secretaría de Administración y Finanzas, a la que correspondió el número de folio 

0106000030921, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “Con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
que establece en su artículo 1  
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 políticoadministrativos 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. 
 
La misma Ley establece en su artículo 48  
En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los órganos políticoadministrativos de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las entidades de la Administración 
Pública Paraestatal municipal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la información 
contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), d), e), 
g) y h), y II, incisos a) y b) de la presente Ley. 
 
La misma Ley establece en su 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; 
g) Notas a los estados financieros; 
h) Estado analítico del activo. 
i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones 
siguientes  
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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 
 
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; 
... 
 
Con base en el marco jurídico citado solicito la siguiente información de la Alcaldía Iztapalapa 
correspondiente al año 2019 y lo correspondiente hasta el tercer trimestre del año 2020  
 
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; 
g) Notas a los estados financieros; 
h) Estado analítico del activo. 
 
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.  
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El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y 
adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa; 
... 
 
Cabe destacar que la Ley señala la generación periódica por lo que la información que solicito 
debe presentarse según el plazo que corresponda, ya sea mensual, trimestral, semestral o 
anual, en datos abiertos.  
 
En caso de no contar con la información justificar la razón.” (sic) 

 

Otros datos para facilitar su localización: “Cabe destacar que no toda la información se 

encuentra en los informes de cuenta pública (sobre todo la información contable no está 

contenida en la cuenta pública).” 

 

Modalidad de entrega: “ Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El quince de febrero de dos 

mil veintiuno, el sujeto obligado emitió respuesta, a través de la referida Plataforma, en 

los términos siguientes: 

  
Respuesta: “Estimado Usuario del Sistema  
P r e s e n t e 
 
Se adjunta respuesta. 
 
Se le informa que para garantizar tanto el ejercicio del derecho fundamental a la información, 
como el principio democrático de publicidad de los actos de gobierno, estamos a sus órdenes 
para cualquier duda o comentario sobre el particular, en el domicilio Plaza de la Constitución 
núm. 1, Planta Baja, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06068 y teléfono (55) 53-45-
80-00 ext. 1599 o en el correo electrónico ut@finanzas.cdmx.gob.mx de lunes a viernes en 
un horario de 9:00 a 15:00 horas. 
…” 

 

En archivo adjunto, el sujeto obligado remitió la siguiente documentación digitalizada: 

 

a) Oficio sin número, del doce de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por la 

Coordinadora de Información y Transparencia del sujeto obligado y, dirigido al 

particular en los siguientes términos: 

 

“… 
A fin de atender el citado requerimiento,  esta  Unidad de Transparencia conforme a los 
numerales 208, 211 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,  se  turnó su solicitud a fin de dar atención a 
la misma conforme a la información que obra en los archivos de este sujeto obligado.  
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Dicho esto, se da contestación a la solicitud a través de los oficios y adjuntos anexos a la 
presente, emitidos por la Subsecretaría de Egresos. No se omite mencionaren torno a la 
información otorgada, que se proporciona con fundamento en los artículos 7 y 219 de la Ley 
de Transparencia,  Acceso  a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México: 
 

“Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos,  interés  legítimo o razones que motiven el 
requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en 
el caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo 
establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás disposiciones 
aplicables. 
 
La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por 
lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública,  salvo  que medie 
consentimiento expreso del titular.  
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a 
obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, 
solo cuando se encuentre digitalizada.  En caso de no estar disponible en el medio 
solicitado,  la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando 
sea información estadística se procederá a su entrega.  
 
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.” 

 
En ese sentido, se establece que la información propuesta por la Subsecretaría de Egresos 
se entrega en el estado en que se encuentra conforme a los documentos solicitados y en 
apego a los fundamentos invocados.  
 
Así mismo,  se  menciona que la información contable y presupuestaria a la que hace 
referencia el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamentales elaborada por 
la Subsecretaría de Egresos,  sin  embargo esto no implica que esta misma documentación 
se genere por alcaldías o incluso por unidades responsables del gasto.  
 
Por tanto,  si  bien con fundamento en el artículo 219 de la Ley de Transparencia,  Acceso  a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se tiene la obligación 
de entregar los documentos que se encuentren en los archivos del sujeto obligado, el 
proporcionarla, no comprende el presentarla conforme al interés del solicitante.  
 
Derivado de ello,  no  se tiene la obligación de generar documentos ad hoc,  es  decir no se 
tiene la obligación de elaborar   un documento adecuado o especialmente dispuesto para 
atender lo planteado en la solicitud.  
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Robustece lo anterior el criterio orientador 03/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual se 
reproduce para mayor referencia: 
 

“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.” 

 
Ahora bien,  respecto  del documento de fecha 09 de febrero de 2021, es importante invocar 
el siguiente criterio emitido por el Pleno del Instituto de Transparencia,  Acceso  a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México: 
 

“FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA EN RESPUESTAS ENTREGADAS A TRAVÉS 
DEL SISTEMA ELECTRÓNICO INFOMEX.  
 
En  términos  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  del 
Distrito  Federal,  los  Entes  Públicos  se  encuentran  obligados  a  implementar  la 
recepción y trámite de solicitudes de información por vía electrónica, utilizando para tal 
efecto el sistema electrónico INFOMEX, sistema que conforme al numeral 2,  fracciones 
III  y  IV,  de  los  Lineamientos  para  la  gestión  de  solicitudes  de información  pública  
y  de  datos  personales  a  través  del  Sistema  INFOMEX  del Distrito  Federal,  entre  
otros  elementos  de  seguridad,  cuenta  con  un  certificado como  medio  de  
identificación  electrónica,  razón  por  la  cual,  aún  cuando  los documentos entregados 
a los particulares por el medio electrónico en cuestión, carezcan  de  la firma autógrafa  
del  servidor  público  emisor  del  acto,  los  mismos revisten  de  plena  autenticidad,  
validez  y  certeza  respecto de  la  información enviada, del Ente Público emisor del 
mismo, y la fecha de envío.”  

 
Derivado de lo anterior,  se establece en el presente caso,  que el oficio de respuesta que se 
le proporciona reviste plena autenticidad y validez al ser notificado a través del sistema 
Infomex, además de que se brinda certeza respecto de la información proporcionada. 
 
Adicionalmente,  se  le informa que para garantizar tanto el   ejercicio del derecho fundamental 
a la información, como el principio democrático de publicidad de los actos de gobierno, 
estamos a sus órdenes   para   cualquier   duda   o   comentario   sobre   el   particular,   en   
el   correo electrónico ut@finanzas.cdmx.gob.mx de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 
15:00 horas. 
…” (sic) 
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b) Oficio sin número, del nueve de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por la Directora 

Ejecutiva de Atención y Seguimiento de Auditorías y Enlace en Materia de 

Transparencia y dirigido al Director de Asuntos Legales, Legislativos y Conservación 

Documental de la Subsecretaría de Egresos, por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 
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: 
 

• Copia simple del Oficio de fecha 08 de febrero del 2021, emitido por la Lic. Elizabeth 
Medina Martínez, Directora Ejecutiva de Integración de Informes de Rendición de 
Cuentas mediante el cual, fundamentándose en las atribuciones que le confiere el 
artículo 74 del Reglamento Interno del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de 
la Ciudad de México proporciona la información necesaria para atender de la solicitud, 
para lo cual adjunta los siguientes archivos y carpetas electrónicos: 

 
Nombre de la carpeta: 2019 
 
Subcarpetas: 
 

• 1er Trimestre 
 

• 2do Trimestre 
 

• 3er Trimestre 
 

• 4to Trimestre 
 
Nombre de la carpeta: 2020 
 
Subcarpetas: 
 

• 1er Trimestre 
 

• 2do Trimestre 
 

• 3er Trimestre 
 

• 4to Trimestre 
 
También informa que el solicitante podrá hacer la consulta directa para la Cuenta Pública 
2019 y los Informes de Avance Trimestral para 2020 en la página web de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, señalando los pasos para ingresar y descargar. 
 
Por otra parte, comenta que para el ejercicio fiscal 2020, no se cuenta con datos de Cuenta 
Pública, ya que de conformidad con lo establecido en el Artículo 122, Apartado A, fracción II, 
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párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cuenta 
Pública del año anterior deberá ser enviada al Congreso de la Ciudad de México a más tardar 
el 30 de abril del año siguiente. 
 
Además, de conformidad con lo establecido en el Apartado Del Sistema de Fiscalización 
Superior, en el Artículo 62, numeral establece que: “La Jefatura de Gobierno deberá enviar 
La cuenta pública de cada ejercicio fiscal, a más tardar el 30 de abril del año inmediato 
posterior, de acuerdo a la Constitución Política de la Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

c) Oficio sin número, del ocho de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por la Directora 

Ejecutiva de Integración de Informes de Rendición de Cuentas y dirigido a la Directora 

Ejecutiva de Atención y Seguimiento de Auditorías, por el que se informó lo siguiente:  

 
“… 
Al respecto, me permito informarle, que esta Dirección Ejecutiva de Integración de 
Informes de Rendición de Cuentas, adscrita a la Dirección General de Armonización 
Contable y Rendición de Cuentas, es competente para atender la citada solicitud. 
 
Por lo anterior, y de acuerdo con las atribuciones que tiene esta Dirección Ejecutiva a mi cargo 
de conformidad con el artículo 74 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, que a la letra establece: 
 

"Artículo 74.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Integración de Informes 
de Rendición de Cuentas: 
 
l. Normar e integrar la información programática presupuestal remitida por las 
Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública Local, para la elaboración del Informe de Avance Trimestral sobre la ejecución 
y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados; 
 
II. Definir la metodología para la captación de información programática-presupuestal 
de las Unidades Responsables del Gasto, para la integración de los diferentes informes 
sobre el ejercicio del gasto de las finanzas públicas de la Ciudad de México; y 
III. Supervisar las acciones de integración y revisión de la información programático 
presupuestal que se capta de las Unidades Responsables del Gasto, para efectos de 
la integración de los distintos informes requeridos respecto del ejercicio del gasto de 
las finanzas públicas de la Ciudad de México.” 

 
Se manifiesta que de conformidad con el artículo 153 de la Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la 
información financiera, presupuestal, programática y contable de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y en el caso de las Entidades de sus estados financieros, se 
obtiene del sistema y de los registros auxiliares de forma consolidada, esta información es la 
que sirve de base para que esta Secretaría de Administración y finanzas elabore los informes 
trimestrales aludidos en el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es 
decir, la información contable y presupuestaria no se genera por Alcaldía; por lo anterior, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 7 tercer párrafo y 212 de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se proporciona información contable y presupuestal de 2019 y 2020 del Poder 
Ejecutivo, del que forma parte la Alcaldía Iztapalapa, en este apartado podrá encontrar la 
información solicitada, para lo cual se anexa en forma digital las siguientes carpetas y archivos 
digitales: 
 
Nombre de la Carpeta: 2019 
 
Subcarpetas: 
 
1er Trimestre 
2do Trimestre 
3er Trimestre 
4to Trimestre 
 
Nombre de la Carpeta: 2020 
 
Subcarpetas: 
 
1er Trimestre 
2do Trimestre 
3er Trimestre 
4to Trimestre 
 
Además, podrá hacer la consulta directa el solicitante para la Cuenta Pública 2019 y los 
Informes de Avance Trimestral para 2020, en la página web oficial de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, siguiendo los siguientes puntos para ingresar y descarga: 
 
1. DESDE CUALQUIER BUSCADOR: ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA "SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO", Y DARLE UN CLIC, EL 
CUAL LLEVA A LA PAGINA WEB DE LA DEPENDENCIA. 
 

 
 
2. UNA VEZ INGRESADO A LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BUSCAR EN LA PARTE INFERIOR DE LA MISMA, 
EL RUBRO: TRANSPARENCIA FISCAL, DARLE UN CLIC, SEGUIDO DE ESO. 
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3. BUSCAR EN LA PARTE INFERIOR EL RUBRO: "Rendición de Cuentas" Y DARLE UN 
CLIC AL CONCEPTO QUE DESEA CONSULTAR, Cuenta Pública o Informes Trimestrales 
de Finanzas Públicas: 
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Debiendo comentar que para el ejercicio fiscal 2020, no se cuenta con el dato de Cuenta 
Pública, ya que de conformidad con lo establecido en el Artículo 122, Apartado A, fracción II, 
párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cuenta 
Pública del año anterior deberá ser enviada al Congreso de la Ciudad de México a más tardar 
el 30 de abril del año siguiente. 
 
Además de conformidad con lo establecido en el Apartado Del Sistema de Fiscalización 
Superior, en el Artículo 62, numeral 4.- La Jefatura de Gobierno deberá enviar la cuenta 
pública de cada ejercicio fiscal a más tardar el 30 de abril del año inmediato posterior, de 
acuerdo a la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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…” (sic) 

 

d) Información financiera, presupuestal, programática y contable de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados y Alcaldías, generada trimestralmente en cumplimiento de 

lo establecido en el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

correspondiente al primer, segundo, tercero y cuarto trimestre del año 2019, que se 

enlista a continuación: 

 

1) Estado de situación financiera. 

2) Estado de actividades. 

3) Estado de cambios en la situación financiera.  

4) Estados de flujo de efectivo. 

5) Estado de variación en la hacienda pública.  

6) Estado analítico del activo.  

7) Notas a los estados financieros. 

8) Estados presupuestarios; estado analítico de ingresos. 

9) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación 

administrativa. 

10)  Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación 

económica. 

11)  Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación 

funcional (finalidad y función). 

12)  Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por 

objeto de gasto (capítulo y concepto). 
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e) Información financiera, presupuestal, programática y contable de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados y Alcaldías, generada trimestralmente en cumplimiento de 

lo establecido en el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

correspondiente al primer, segundo, tercero y cuarto trimestre del año 2020, que se 

enlista a continuación: 

 

1) Estado de situación financiera. 

2) Estado de actividades. 

3) Estado de cambios en la situación financiera.  

4) Estados de flujo de efectivo. 

5) Estado de variación en la hacienda pública.  

6) Estado analítico del activo.  

7) Notas a los estados financieros. 

8) Estados presupuestarios; estado analítico de ingresos. 

9) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación 

administrativa. 

10)  Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación 

económica. 

11)  Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación 

funcional (finalidad y función). 

12)  Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por 

objeto de gasto (capítulo y concepto). 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, 

se tuvo al particular interponiendo recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 

obligado a su solicitud de información, en los términos siguientes: 

Razón de la interposición: "La solicitud cita el artículo 48° de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, donde se establece la obligatoriedad para las ahora Alcaldías de la CDMX 
de: ""producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el 
artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos a) y b) de la presente 
Ley."" Usted argumenta que ""Así mismo, se menciona que la información contable y 
presupuestaria a la que hace referencia el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental es elaborada por la Subsecretaría de Egresos, sin embargo esto no implica 
que esta misma documentación se genere por alcaldías o incluso por unidades responsables 
del gasto."" Esto significa que, a pesar de que la ley establece que las alcaldías deben generar 
esta información, ¿ésta no existe? Queda claro que la obligación es de las alcaldías, sin 
embargo, la ley también establece que la SAF es responsable de reunir esta información. Por 
lo tanto, ¿existe la información (del citado artículo 48°) o no existe? Por otro lado, argumenta 
que ""se tiene la obligación de entregar los documentos que se encuentren en los archivos 
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del sujeto obligado, el proporcionarla, no comprende el presentarla conforme al interés del 
solicitante."" Yo, no estoy solicitando un documento de mi particular interés, sino la 
información que señala el artículo 48°. Además, señala que ""se tiene la obligación de 
entregar los documentos que se encuentren en los archivos del sujeto obligado"", sin 
embargo, no se me ha entregado ninguna información. Finalmente, señala ""no se tiene la 
obligación de generar documentos ad hoc, es decir no se tiene la obligación de elaborar un 
documento adecuado o especialmente dispuesto para atender lo planteado en la solicitud."" 
Yo le comento que no estoy solicitando que me elaboren un documento especial, le solicito 
que me informe si: - La SAF recibe la información del artículo 48° por parte de la alcaldía 
Iztapalapa - Sí, a pesar de la obligatoriedad de la ley esta información no se genera por la 
alcaldía Iztapalapa - Sí la SAF no solicita la información que señala el artículo 48° a las 
alcaldías de la CDMX -Si ¿a la SAF y a la alcaldía Iztapalapa no le aplica la LGCG? En caso 
de que así sea indicar qué ley reglamenta esta materia en dichas instituciones Agradezco su 
atención.” (sic) 

 
IV. Turno. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este 
Instituto recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que 
correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.0359/2021, y lo turnó a la Ponencia de 
la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que 
instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. Admisión. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se acordó admitir a 
trámite el recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del 
expediente respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días 
hábiles, contados a partir de día hábil siguiente al de su notificación, manifestaran 
lo que a su derecho conviniere, ofrecieran pruebas o expresaran alegatos.  

VI. Alegatos del sujeto obligado. El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se recibió 

a través del Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, el oficio SAF/DGAJ/DUT/100/2021, de la misma fecha 

precisada, suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y, 

dirigido a la Subdirectora de Proyectos de la Comisionada Ponente en los términos 

siguientes: 

 
“… 
El particular en su recurso de revisión manifiesta su inconformidad y se advierten los posibles 
agravios a saber: 
 

“La solicitud cita el artículo 48° de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
donde se establece la obligatoriedad para las ahora Alcaldías de la CDMX de: 
""producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el 
artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos a) y b) de la presente 
Ley."" 
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Usted argumenta que ""Así mismo, se menciona que la información contable y 
presupuestaria a la que hace referencia el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental es elaborada por la Subsecretaría de Egresos, sin embargo esto no 
implica que esta misma documentación se genere por alcaldías o incluso por unidades 
responsables del gasto." 
  
A. " Esto significa que, a pesar de que la ley establece que las alcaldías deben generar 
esta información, ¿ésta no existe? 
 
B. Queda claro que la obligación es de las alcaldías, sin embargo, la ley también 
establece que la SAF es responsable de reunir esta información. Por lo tanto, ¿existe 
la información (del citado artículo 48°) o no existe? 
  
C. Por otro lado, argumenta que ""se tiene la obligación de entregar los documentos 
que se encuentren en los archivos del sujeto obligado, el proporcionarla, no comprende 
el presentarla conforme al interés del solicitante."" Yo, no estoy solicitando un 
documento de mi particular interés, sino la información que señala el artículo 
48°.Además, señala que ""se tiene la obligación de entregar los documentos que se 
encuentren en los archivos del sujeto obligado"", sin embargo, no se me ha entregado 
ninguna información. 
  
Finalmente, señala ""no se tiene la obligación de generar documentos ad hoc, es decir 
no se tiene la obligación de elaborar un documento adecuado o especialmente 
dispuesto para atender lo planteado en la solicitud."" Yo le comento que no estoy 
solicitando que me elaboren un documento especial, le solicito que me informe si: 
  
D. La SAF recibe la información del artículo 48° por parte de la alcaldía Iztapalapa - Sí, 
a pesar de la obligatoriedad de la ley esta información no se genera por la alcaldía 
Iztapalapa 
  
E. Sí la SAF no solicita la información que señala el artículo 48° a las alcaldías de la 
CDMX 
  
F. -Si ¿a la SAF y a la alcaldía Iztapalapa no le aplica la LGCG? En caso de que así 
sea indicar qué ley reglamenta esta materia en dichas instituciones Agradezco su 
atención.”  

En razón de lo anterior, en términos del presente oficio y en atención al acuerdo del 19 de 
marzo de 2021, estando dentro del término legal señalado en los artículos 230 y 243, 
fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México; y, Décimo Séptimo, fracción III, inciso a), numerales 1 y 
2 y Vigésimo Primero, del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 
seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en materia de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México, esta Secretaría procede 
a realizar las siguientes:  

MANIFESTACIONES  

PRIMERO.  Causal de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo a realizar manifestaciones 
por esta Secretaría, es de suma importancia señalar que, el particular implementa aspectos 
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novedosos respecto de los puntos A, B, D, E y F (señalados en el punto 3 del capítulo de 
antecedentes) respecto de la solicitud original, es decir, a través del recurso de revisión que 
nos ocupa, el recurrente está ampliando su solicitud primigenia, con lo cual se configura en la 
especie, la hipótesis normativa prevista en los artículos 248, fracción VI y 249, fracción III, de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que establecen: 

 [Se transcriben los artículos invocados] 

En ese sentido, resulta evidente que, a través del recurso de revisión, el particular pretende 
ampliar su solicitud de información, tal como se desprende del contraste que se haga entre la 
solicitud de información original y el agravio manifestado, mismo que se lleva a cabo en el 
cuadro comparativo siguiente, donde primero se transcribe el contenido de la solicitud de 
información, después el agravio y por último se desagrega el contenido de cada uno para una 
mejor comprensión: 

Solicitud 0106000030921 Agravio 

 
Con base en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental que establece en su 
artículo 1 
  
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 políticoadministrativos 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. 
  
La misma Ley establece en su artículo 48 
  
En lo relativo a los ayuntamientos de los 
municipios o los órganos 
políticoadministrativos de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México y las entidades de la Administración 
Pública Paraestatal municipal, los sistemas 
deberán producir, como mínimo, la 
información contable y presupuestaria a 
que se refiere el artículo 46, fracciones I, 
incisos a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos 
a) y b) de la presente Ley. 
  
La misma Ley establece en su artículo 46 

  
"La solicitud cita el artículo 48° de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, 
donde se establece la obligatoriedad para 
las ahora Alcaldías de la CDMX de: 
""producir, como mínimo, la información 
contable y presupuestaria a que se refiere 
el artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), 
d), e), g) y h), y II, incisos a) y b) de la 
presente Ley."" Usted argumenta que ""Así 
mismo, se menciona que la información 
contable y presupuestaria a la que hace 
referencia el artículo 46 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental es 
elaborada por la Subsecretaría de Egresos, 
sin embargo esto no implica que esta misma 
documentación se genere por alcaldías o 
incluso por unidades responsables del 
gasto."" Esto significa que, a pesar de que 
la ley establece que las alcaldías deben 
generar esta información, ¿ésta no existe? 
Queda claro que la obligación es de las 
alcaldías, sin embargo, la ley también 
establece que la SAF es responsable de 
reunir esta información. Por lo tanto, ¿existe 
la información (del citado artículo 48°) o no 
existe? Por otro lado, argumenta que ""se 
tiene la obligación de entregar los 
documentos que se encuentren en los 
archivos del sujeto obligado, el 
proporcionarla, no comprende el 
presentarla conforme al interés del 
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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; 
  
g) Notas a los estados financieros; 
  
h) Estado analítico del activo. 
  
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; 

solicitante."" Yo, no estoy solicitando un 
documento de mi particular interés, sino la 
información que señala el artículo 48°. 
Además, señala que ""se tiene la obligación 
de entregar los documentos que se 
encuentren en los archivos del sujeto 
obligado"", sin embargo, no se me ha 
entregado ninguna información. 
Finalmente, señala ""no se tiene la 
obligación de generar documentos ad hoc, 
es decir no se tiene la obligación de elaborar 
un documento adecuado o especialmente 
dispuesto para atender lo planteado en la 
solicitud."" Yo le comento que no estoy 
solicitando que me elaboren un documento 
especial, le solicito que me informe si: - La 
SAF recibe la información del artículo 48° 
por parte de la alcaldía Iztapalapa - Sí, a 
pesar de la obligatoriedad de la ley esta 
información no se genera por la alcaldía 
Iztapalapa - Sí la SAF no solicita la 
información que señala el artículo 48° a las 
alcaldías de la CDMX -Si ¿a la SAF y a la 
alcaldía Iztapalapa no le aplica la LGCG? 
En caso de que así sea indicar qué ley 
reglamenta esta materia en dichas 
instituciones Agradezco su atención. " 
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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; 
  
... 
  
Con base en el marco jurídico citado solicito 
la siguiente información de la Alcaldía 
Iztapalapa correspondiente al año 2019 y lo 
correspondiente hasta el tercer trimestre del 
año 2020 
  
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; 
  
g) Notas a los estados financieros; 
  
h) Estado analítico del activo. 
  
II. Información presupuestaria, con la 
desagregación siguiente 
  
a) Estado analítico de ingresos, del que se 
derivará la presentación en clasificación 
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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; 
  
... 
  
Cabe destacar que la Ley señala la 
generación periódica por lo que la 
información que solicito debe presentarse 
según el plazo que corresponda, ya sea 
mensual, trimestral, semestral o anual, en 
datos abiertos. 
  
En caso de no contar con la información 
justificar la razón. 

Desagregación de los contenidos de 
información de la solicitud 0106000030921 

Desagregación del agravio 

 
Con base en el marco jurídico 
citado solicito la siguiente información 
de la Alcaldía Iztapalapa 
correspondiente al año 2019 y lo 
correspondiente hasta el tercer trimestre 
del año 2020 
  
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; 

  

• "Esto significa que, a pesar de que 
la ley establece que las alcaldías 
deben generar esta información, 
¿ésta no existe? 
 

• Queda claro que la obligación es de 
las alcaldías, sin embargo, la ley 
también establece que la SAF es 
responsable de reunir esta 
información. Por lo tanto, ¿existe 
la información (del citado artículo 
48°) o no existe? 
 

• La SAF recibe la información del 
artículo 48° por parte de la alcaldía 
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e) Estado de flujos de efectivo; 
g) Notas a los estados financieros; 
h) Estado analítico del activo. 
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; 
... 
Cabe destacar que la Ley señala la 
generación periódica por lo que la 
información que solicito debe presentarse 
según el plazo que corresponda, ya sea 
mensual, trimestral, semestral o anual, en 
datos abiertos. 
En caso de no contar con la información 
justificar la razón. 

Iztapalapa - Sí, a pesar de la 
obligatoriedad de la ley esta 
información no se genera por la 
alcaldía Iztapalapa 
 

• Sí la SAF no solicita la 
información que señala el 
artículo 48° a las alcaldías de la 
CDMX 
 

• -Si ¿a la SAF y a la alcaldía 
Iztapalapa no le aplica la 
LGCG? En caso de que así sea 
indicar qué ley reglamenta esta 
materia en dichas instituciones 
Agradezco su atención.” 

  

  

Por lo anterior, es que resulta evidente que el particular pretende a través del presente medio 
de impugnación, obtener información que no fue materia de su solicitud original; esto es, el 
recurrente pretende introducir planteamientos diferentes a los primigenios, modificando así el 
alcance del contenido de información originalmente planteado.  

Como se observa en el cuadro que antecede, el particular requiere nueva información que 
deriva de la contestación proporcionada por este sujeto obligado y no plantea agravio a su 
derecho de acceso a la información pues incluso refiere en lo manifestado: 

"Usted argumenta que "Así mismo, se menciona que la información contable y 
presupuestaria a la que hace referencia el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental es elaborada por la Subsecretaría de Egresos, sin embargo esto no 
implica que esta misma documentación se genere por alcaldías o incluso por unidades 
responsables del gasto." 
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Y posteriormente arguye "Esto significa que, a pesar de…” procediendo a realizar diferentes 
cuestionamientos que no fueron parte de la solicitud primigenia. 

Por lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 248, fracción 
VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, en consecuencia, se solicita a ese Instituto SOBRESEER el recurso que 
nos ocupa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 249, fracción III, en relación con el 
248, fracción VI, de la ley en la materia. 

No obstante, para el indebido caso de que ese Órgano Garante desestime las causales que 
lleven a declarar un sobreseimiento del recurso que nos ocupa, ad cautelam, procedemos a 
refutar los agravios hechos valer por el particular en su recurso de revisión, los cuales fueron 
debidamente identificados en el apartado de antecedentes y que son atendidos de la manera 
siguiente:  

SEGUNDO. Por lo que hace a los puntos A, B, D, E y F (señalados en el punto 3 del capítulo 
de antecedentes) al no quejarse de la respuesta emitida por esta Secretaría, y únicamente 
amplía su solicitud, su agravio resulta inoperante, lo anterior se robustece con las siguientes 
tesis: 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de 
amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, 
de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la 
función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la 
audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en 
general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento 
del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el 
recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia 
recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la 
inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún 
impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que 
puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa 
que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes 
a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las 
consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos 
novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las 
normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado 
sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, 
de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor 
el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se 
desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
 
[…]  
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI REPITEN 
ESENCIALMENTE LOS DE ANULACIÓN Y NO CONTROVIERTEN LOS 
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Si en los conceptos de 
violación de la demanda de garantías el quejoso sustancialmente repite los diversos de 
anulación que hizo valer en el juicio de nulidad respectivo, sin que de manera alguna 
controvierta las razones y fundamentos con base en los cuales la Sala Metropolitana o 
Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que conoció de ese 
juicio los analizó y desestimó en la sentencia que combate en el amparo, es de 
concluirse que dichos conceptos de violación deriven inoperantes, por falta de ataque 
a tales razones y fundamentos. 
 
[…]  
 
AGRAVIOS, AUSENCIA DE. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN. La 
revisión supone como fundamento jurídico la existencia de un agravio que afecta los 
intereses de una de las partes, por lo cual es menester que si el recurrente se considera 
agraviado haga valer la lesión que se estima le causa la sentencia respectiva, 
señalando los motivos técnicos, jurídicos y lógicos que integran la inconformidad, pues 
si no existe algún motivo de impugnación, el tribunal respectivo se encuentra 
legalmente impedido para resolver si existió o no lesión y qué parte de la sentencia en 
su caso le es desfavorable al recurrente. En ese orden de ideas, al no haber agravios 
no hay materia para examinar lo resuelto por el Juez de Distrito y debe confirmarse la 
sentencia recurrida por sus propios intocados fundamentos. 
 
[…]  
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, 
CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del 
artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga 
procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese 
contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, 
de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no 
invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones 
distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no 
tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia 
recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el 
fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a 
modificar o revocar la resolución recurrida. 
 
[…]  

Es por ello que, como se advierte en el recurso de revisión que nos ocupa, el recurrente no 
señala ninguna afectación a su derecho humano de acceso a la información pública con la 
respuesta emitida por esta Secretaría, por el contrario, únicamente señala planteamientos 
novedosos, ampliando de esta forma su solicitud primigenia, como quedó asentado y 
demostrado. 
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No se debe perder de vista que las respuestas proporcionadas por los Sujetos Obligados 
deben analizarse siempre a la luz de las solicitudes que les son formuladas, pues el objeto 
del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la información pública, es 
precisamente verificar la legalidad de las respuestas en los términos en que fueron notificadas 
a los particulares; pero siempre atendiendo a lo requerido en la solicitud original, pues de 
permitirse que los particulares varíen sus solicitudes de información al momento de presentar 
el recurso de revisión, se dejaría al Sujeto Obligado en estado de indefensión, ya que se le 
obligaría, a atender a cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud inicial y 
en consecuencia, a proporcionar información y documentación que no fue materia de la 
solicitud original. 

Debido a lo anterior, y toda vez que, al formular sus agravios, la parte recurrente pretende 
que se le otorgue información que no fue materia de su solicitud de información primigenia, lo 
cual constituye un aspecto novedoso que no tiende a combatir la legalidad de la respuesta 
proporcionada, sino que introduce cuestiones que no fueron abordadas en la solicitud de 
información que diera origen al presente recurso de revisión, es que resulta evidente la 
inoperancia de dichos agravios. 

TERCERO.  El agravio señalado en el inciso “D” es INOPERANTE, ya que el recurrente 
manifiesta 

“Por otro lado, argumenta que "se tiene la obligación de entregar los documentos que 
se encuentren en los archivos del sujeto obligado, el proporcionarla, no comprende el 
presentarla conforme al interés del solicitante."" “Yo, no estoy solicitando un documento 
de mi particular interés, sino la información que señala el artículo 48.  Además, señala 
que ""se tiene la obligación de entregar los documentos que se encuentren en los 
archivos del sujeto obligado"", sin embargo, no se me ha entregado ninguna 
información.” 

Lo anterior, en razón de que, en la respuesta a su solicitud de información, se hizo entrega 
de la documentación requerida conforme a los parámetros fijados por el propio peticionario: 

“(…) 
  
La misma Ley establece en su artículo 48 
  
(…) 
  
La misma Ley establece en su artículo 46 
  
(…) 
  
Con base en el marco jurídico citado solicito la siguiente información de la Alcaldía 
Iztapalapa correspondiente al año 2019 y lo correspondiente hasta el tercer trimestre 
del año 2020 
  
I. Información contable, con la desagregación siguiente 
a) Estado de actividades; 
b) Estado de situación financiera; 
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c) Estado de variación en la hacienda pública; 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
e) Estado de flujos de efectivo; 
g) Notas a los estados financieros; 
h) Estado analítico del activo. 
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;” 

Cabe destacar que, en el oficio de respuesta notificado, se explicó que la información 
solicitada no se encuentra al nivel de desagregación requerido (desagregación planteada y 
documentos solicitados por el propio peticionario, mismos que versan sobre en el numeral 46 
y no sólo del numeral 48 como lo señala, ya que incluso modificaría por completo el sentido 
de la solicitud en el que fue planteado originalmente), de manera fundada y motivada. 

Se citó el artículo 219, de la ley de la materia en virtud de que la documentación solicitada, 
no se genera por alcaldía y no se tiene la obligación de generarla. 

Con independencia de indicarle la forma en la que esta información puede ser consultada en 
nuestra página institucional en apego al artículo 209, de la ley de la materia y conforme al 
criterio 57, emitido por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales de la Ciudad de México: 

57. NO ES SUFICIENTE QUE LOS ENTES OBLIGADOS DEN COMO RESPUESTA 
EL VINCULO DE INTERNET DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADA LA 
INFORMACIÓN DE OFICIO. 
  
En principio, cuando la naturaleza de la información sea considerada de oficio se debe 
dar a conocer la liga de internet en donde se encuentre y proporcionar la información 
en la modalidad elegida. Cuando se dé únicamente la liga, no se considera que el Ente 
Obligado omitió dar acceso a la información solicitada pues dicha manifestación 
subsiste en la respuesta impugnada y se ordena modificar el acto para ordenar la 
entrega de la información, en la modalidad solicitada inicialmente. Lo anterior, debido 
a que es obvio que el legislador buscó garantizar en todo momento el acceso a la 
información en poder del Ente Obligado, por ello, aunque la información se encuentre 
en un hipervínculo de Internet. Existe la obligación de entregarla en el formato 
solicitado, de conformidad con lo que señala el artículo 54, párrafo segundo, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Se anexó los documentos de referencia para que pudieran ser consultados por el 
peticionario.  

Con la finalidad de comprobar que en efecto se le entregó la información que dispone este 
sujeto obligado, se muestra captura de pantalla del sistema Infomex con los elementos 
notificados en vía de respuesta: 

 

CUARTO. Se proporcionan las manifestaciones planteadas por la Subsecretaría de Egresos 
mediante oficio SAF/SE/DALLCD/0169/2021 y anexos, con el objeto de atender el recurso de 
revisión y robustecer los argumentos por los cuales este sujeto obligado atendió conforme a 
derecho la solicitud inicial. 

QUINTO. Una vez expuestas las consideraciones de este sujeto obligado, es procedente que 
ese instituto proceda a confirmar la respuesta emitida con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 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 en términos de 
la normatividad aplicable. 

Como sustento de lo aquí expuesto, se señalan a continuación las documentales públicas 
que deberán considerarse al momento de emitir la resolución que en derecho proceda.  

PRUEBAS  

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la solicitud de información con número de 
folio 0106000030921. 

2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la respuesta solicitud de información con 
número de folio 0106000030921. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0359/2021 

 

26 
 

…” (sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos la siguiente documentación 

digitalizada: 

 

a) Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0106000030921. 

 

b) Impresión de pantalla de un correo electrónico del cuatro de febrero de dos mil 

veintiuno, correspondiente a comunicación interna del sujeto obligado, por el que se 

informó que la Dirección General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas 

es totalmente competente para atender lo requerido por el solicitante.  

 
c) Impresión de pantalla de una cadena de correos electrónicos del tres y cuatro de 

febrero de dos mil veintiuno, correspondiente a comunicación interna del sujeto 

obligado, por el primero se notificó el ingreso de la solicitud con número de folio 

010600003092 y por el segundo la Subsecretaría de Egresos asumió competencia 

total para atender la solicitud de información, de conformidad con el pronunciamiento 

realizado por la Dirección General de Armonización Contable y Rendición de 

Cuentas. 

 
d) Oficio sin número, del nueve de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por la Directora 

Ejecutiva de Atención y Seguimiento de Auditorías y Enlace en Materia de 

Transparencia y dirigido al Director de Asuntos Legales, Legislativos y Conservación 

Documental de la Subsecretaría de Egresos, por el que se atendió la solicitud de 

información.1 

 
e) Oficio sin número, del ocho de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por la Directora 

Ejecutiva de Integración de Informes de Rendición de Cuentas y dirigido a la Directora 

Ejecutiva de Atención y Seguimiento de Auditorías, por el que se atendió la solicitud 

de información.2  

 
f) Impresión de pantalla de un correo electrónico del diecinueve de abril de dos mil 

veintiuno, dirigido a la cuenta de correo habilitada para esta Ponencia encargada de 

 
1 Véase el inciso b), numeral II, del capítulo de Antecedentes de esta resolución.  
2 Véase el inciso c), numeral II, del capítulo de Antecedentes de esta resolución.  
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la sustanciación del recurso, a través del cual el sujeto obligado remitió información 

en vía de manifestaciones.3 

 
g) Oficio SAF/SE/DALLCD/0169/2020, del trece de abril de dos mil veintiuno, suscrito 

por el Director de Asuntos Legales, Legislativos y Conservación Documental de la 

Subsecretaría de Egresos y dirigido a la Directora de la Unidad de Transparencia, por 

el que se realización las siguientes manifestaciones en relación con el recurso de 

revisión que nos ocupa: 

 
“… 

MANIFESTACIONES: 
 
Primera. Solicitud de Información Pública. 
 
Se hace referencia a la solicitud de información pública con número de folio 0106000030921, 
en la que se requirió lo siguiente: 
 
[Se transcribe solicitud de información] 
 
Segunda. Justificación, Fundamentación y Motivación del pronunciamiento de Competencia. 
 
En primera instancia es necesario delimitar el ámbito de actuación de la Subsecretaría de 
Egresos, así como de la Dirección General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas 
(Dirección General), así como de sus Direcciones Ejecutivas: Dirección Ejecutiva de 
Armonización Contable y Dirección Ejecutiva de Integración de Informes de Rendición de 
Cuentas, en contexto de establecer con claridad y precisión las facultades específicas, las 
cuales se sujetan a lo previsto en los a1tículos 27, 71, 73 y 74 del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México (Reglamento Interior), 
siendo sus atribuciones las que se detallan a continuación: 
 

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

 

Unidad Administrativa Atribuciones 

Subsecretaría de Egresos 

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

 
3 Cabe precisarse que se trata de la misma documentación que el sujeto obligado envío a través del 
Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados de la Plataforma Nacional de Transparencia, que se 
describe en el numeral VI del capítulo de Antecedentes de esta resolución.  
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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 corno 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; 
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 corno los Órganos Autónomos y de Gobierno a 
que se refiere Ley de Austeridad, Transparencia en 
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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; 
XVI. Participar en los órganos colegiados y de gobierno de las 
Entidades, Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Alcaldías de la Administración Pública, atendiendo la 
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aplicación de la normatividad relacionada con aspectos 
presupuesta les 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 y Desarrollo Administrativo, el 
proceso de estimación, programación y asignación de los 
recursos presupuesta les 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 
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correspondiente anteproyecto de presupuesto de egresos; así 
como comunicar el techo presupuestal a las Unidades 
Responsables del Gasto, 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 

Artículo 71.- Corresponde a la Dirección General de 
Armonización 
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Rendición de Cuentas Contable y Rendición de Cuentas: 
I. Normar y establecer los lineamientos para la captación de 
información programático-presupuestal de tas 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 non-
natividad 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 
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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 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 tas 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 tas 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: 
l. 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 
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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. 

Dirección Ejecutiva de 
Integración de Informes 

de Rendición de Cuentas 

Artículo 74.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva de 
Integración de 
Informes de Rendición de Cuentas: 
l. Normar e integrar la información programática presupuestal 
remitida por las Dependencias, Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública 
Local, para la elaboración del Informe de Avance Trimestral 
sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y 
programas aprobados; 
II. Definir la metodología para la captación de información 
programática-presupuestal de las Unidades Responsables del 
Gasto, para la integración de los diferentes informes sobre el 
ejercicio del gasto de las finanzas públicas de la Ciudad de 
México; y 
III. Supervisar las acciones de integración y revisión de la 
información programático-presupuestal que se capta de 
las Unidades Responsables del Gasto, para efectos de la 
integración de los distintos informes requeridos respecto 
del ejercicio del gasto de las finanzas públicas de la 
Ciudad de México. 

 
En este sentido, es preciso señalar que de la normatividad antes mencionadas, se advierte 
que esta Subsecretaría de Egresos a través de la Dirección General cuenta con atribuciones 
en materia de consolidación de la información financiera de la Administración Pública 
Centralizada para la presentación de los informes de la Entidad Federativa que establezca la 
normatividad aplicable en la materia, entre otras; derivado de ello esta Unidad Administrativa 
emitió pronunciamiento de Competencia Total para atender la solicitud de información pública 
que nos ocupa. 
Tercera. Gestión de la solicitud de información pública 0106000030921. 
 
En este apartado detallaremos la gestión que se realizó de la solicitud de información pública 
motivo del presente Recurso de Revisión, al interior de esta Unidad Administrativa, conforme 
a lo siguiente: 
 
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 
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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, así como la forma de comunicación entre la Unidad de Transparencia, Enlaces y 
Áreas Técnicas, es decir, el correo electrónico institucional es la forma de comunicación para 
la gestión, trámite de solicitudes de información pública y de datos personales, así como para 
cualquier notificación que se realice. 
 
• Se turnó a la Dirección General, a efecto de que emitieran respuesta fundada y motivada de 
conformidad con sus atribuciones conferidas. 
 
• En respuesta a ello, vía correo electrónico institucional aceptó competencia total (Anexo 1), 
señalando lo siguiente: 
 
"...ME REFIERO A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA INFOMEX 0106000030921. 
 
AL RESPECTO, ME PERMITO INFORMARLES QUE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS ES COMPETENTE EN FORMA 
TOTAL PARA ATENDER LO REQUERIDO POR EL SOLICITANTE.  
 
LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE INTEGRACIÓN 
DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS PROPORCIONARAN LA 
DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE PARA ATENDER LA 
SOLICITUD INFOMEX 0106000030921; DE ACUERDO A SUS RESPECTIVAS A 
TRIBUCIONES."(sic) 
 
• En consecuencia, esta Unidad Administrativa envió a la Unidad de Transparencia vía correo 
electrónico pronunciamiento de competencia total de la solicitud de referencia (Anexo 2), en 
el que se especificó que la competencia era de acuerdo al pronunciamiento de la Dirección 
General, en el que se precisa que se atenderá la solicitud de acuerdo a sus atribuciones. 
 
No obstante que las atribuciones de la Dirección General y sus Direcciones Ejecutivas se 
señalaron previamente, para establecer el contexto de la atención a la solicitud es importante 
destacar las siguientes: 
 

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

 
"Artículo 71.- Corresponde a la Dirección General de Armonización Contable y 
Rendición de Cuentas: 
… 
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 paro la 
emisión y presentación de informes financieros del Poder Ejecutivo; 
… 
IV. Consolidar la información financiera de la Administración Público Centralizada, así 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0359/2021 

 

36 
 

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; 
… 
Artículo 73.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Armonización Contable: 
… 
II. Dirigir que lo 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; 
… 
Artículo 74.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Integración de Informes de 
Rendición de Cuentas: 
… 
III. Supervisor las acciones de integración y revisión de la información programático-
presupuestal que se capta de las Unidades Responsables del Gasto, para efectos de 
la integración de los distintos informes requeridos respecto del ejercicio del gasto de 
las finanzas públicas de la Ciudad de México . 
..." (sic) 

 
Asimismo, es importante precisar que para el caso de las Unidades Responsables del Gasto 
(Dependencias, órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades) que realicen operaciones 
con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, dichas 
operaciones se consolidarán y se contabilizarán en el sector central, tal como se encuentra 
establecido en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad) y no obstante que las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías deben llevar un registro del ejercicio 
de su gasto autorizado, así como de que la contabilidad de sus operaciones debe estar 
respaldada por los documentos justificantes y comprobatorios originales, es responsabilidad 
de las Unidades Responsables de Gasto la confiabilidad de las cifras consignadas en la 
contabilidad, en virtud de que es responsabilidad de las personas titulares de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como de las personas 
servidoras públicas 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, con base en lo establecido en los artículos 2 
fracción LXXXII, 6 segundo párrafo, 51 primer párrafo, 78 fracción III y 154 de la Ley de 
Austeridad. 
 
Aunado a lo anterior y en lo referente a la contabilidad gubernamental, la Secretaría de 
Administración y Finanzas (Secretaría) opera un sistema informático a fin de optimizar y 
simplificar las operaciones de registro presupuestal y de trámite de pago, además de 
concentrar la información presupuestaria, financiera y contable de la Administración Pública, 
Sistema del cual emana consolidada mente la información financiera, presupuestal, 
programática y contable que sirve de base para que la Secretaría elabore los informes 
trimestrales así como la formulación de la Cuenta Pública de la Ciudad de México, informes 
que se someten a la consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
presentación al Órgano Legislativo en los términos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 65, 150, 151, 152 
y 153 de la Ley de Austeridad. 
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En este contexto, la Alcaldía Iztapalapa, suministra a la Secretaría la información 
presupuestal, programática, contable y financiera, a través del sistema informático, en virtud 
de que la utilización de éste y en consecuencia la observancia de la normatividad que lo regula 
es obligatoria para las Unidades Responsables del Gasto; registros que son la base para que 
el Sistema realice de manera automatizada y consolidada el registro contable del Poder 
Ejecutivo, es decir, la Alcaldía no genera informes contables independientes que reporte a 
esta Dependencia, prueba de ello se observa en la publicación de Obligaciones de 
Transparencia de la Alcaldía Iztapalapa en su Portal de Internet, específicamente en el 
artículo 121, fracción XXX, en su formato 33B, en las siguientes direcciones electrónicas, para 
los ejercicios 2019 y 2020, respectivamente. 
 
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/transparencia/121/2019/XXXIII/A121F33B_IF2019-4.xls 
 
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/transparencia/121/2020/XXXIII/A121F33B_IF2020-4.xls 
 
Cuarta. Respuesta 
 
Derivado de lo antes mencionado, la Dirección General emitió respuesta con documento de 
fecha 09 de febrero de 2021 (Anexo 3), a través de su enlace en materia de Transparencia, 
en la que remite copia simple del oficio signado por la Lic. Elizabeth Medina Martínez, 
Directora Ejecutiva de Integración de Informes de Rendición de Cuentas (Anexo 4), quien 
hace de conocimiento lo siguiente: 
 
[Se transcribe el contenido del oficio referido, la que se omite por tratarse de los documentos 
descritos en el numeral II del capítulo de Antecedentes de esta resolución] 
 
Con la respuesta mencionada en párrafos que anteceden, la solicitud de mérito quedó 
atendida de la siguiente forma: 
 

Solicitud de información pública Atención 

Con base en el marco jurídico citado solicito 
la siguiente información de la Alcaldía 
Iztapalapa correspondiente al año 2019 y lo 
correspondiente hasta el tercer trimestre del 
año 2020 

Oficio signado por la Lic. Elizabeth Medina 
Martínez, Directora Ejecutiva de Integración 
de Informes de Rendición de Cuentas, en el 
que señala: 
 
“…la información financiera, presupuestal, 
programática y contable de las 
Dependencias, órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y en el caso de las Entidades de 
sus estados financieros, se obtienen del 
sistema y de los registros auxiliares de 
forma consolidada, esta información es la 
que sirve de base poro que esto Secretaría 
de Administración y finanzas elabore los 
informes trimestrales aludidos en el artículo 
46 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, es decir, la información 
contable y presupuestaria no se genera 
por Alcaldías..." 
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l. 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; 
g) Notas a los estados financieros; 
h) Estado analítico del activo. 

Carpeta comprimida denominada 
INFOMEX, misma que contiene lo siguiente: 
 
Nombre de la carpeta: 2019 
 
Subcarpetas: 
 
1er Trimestre 
2do Trimestre 
3er Trimestre 
4to Trimestre 
 
Nombre de la carpeta: 2020 
 
Subcarpetas: 
 
1er Trimestre 
2do Trimestre 
3er Trimestre 
4to Trimestre 
 
En las que se encuentra información 
contable y presupuestal de 2019 y 2020 del 
Poder Ejecutivo, del que forma parte la 
Alcaldía Iztapalapa, en los formatos que a 
continuación se listan: 
 
Estados de Situación Financiera 
Estados de Actividades 
Estados de Cambios en la Situación 
Financiera 
Flujo de Efectivo 
Estado de Variación en la Hacienda Pública 
Estado Analítico del Activo 
Notas a los Estados Financieros 

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. 

Carpeta comprimida denominada 
INFOMEX, misma que contiene lo siguiente: 
 
Nombre de la carpeta: 2019 
 
Subcarpetas: 
 
1er Trimestre 
2do Trimestre 
3er Trimestre 
4to Trimestre 

 
Nombre de la carpeta: 2020 
 
Subcarpetas: 
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1er Trimestre 
2do Trimestre 
3er Trimestre 
4to Trimestre 
 
En las que se encuentra información 
contable y presupuestal de 2019 y 2020 del 
Poder Ejecutivo, del que forma parte la 
Alcaldía Iztapalapa, en los formatos que a 
continuación se listan: 
 
Estado Analítico de Ingresos 
Clasificación Administrativa 
Clasificación Económica 
Clasificación Funcional 
Clasificación por objeto del gasto 

El estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos deberá identificar 
los montos y adecuaciones presupuestarias 
y subejercicios por ramo y programa; 

Carpeta comprimida denominada 
INFOMEX, misma que contiene lo siguiente: 
 
Nombre de la carpeta: 2019 
 
Subcarpetas: 
 
1er Trimestre 
2do Trimestre 
3er Trimestre 
4to Trimestre 

 
Nombre de la carpeta: 2020 
 
Subcarpetas: 
 
1er Trimestre 
2do Trimestre 
3er Trimestre 
4to Trimestre 
 
En las que se encuentra información 
contable y presupuestal de 2019 y 2020 del 
Poder Ejecutivo, del que forma parte la 
Alcaldía Iztapalapa, en los formatos que a 
continuación se listan: 
 
Estado Analítico de Ingresos 
Clasificación Administrativa 
Clasificación Económica 
Clasificación Funcional 
Clasificación por objeto del gasto 
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… 
Cabe destacar que la Ley señala la 
generación periódica por lo que la 
información que solicito debe presentarse 
según el plazo que corresponda, ya sea 
mensual, trimestral, semestral o anual, en 
datos abiertos. 

Integración de Informes de Rendición de 
Cuentas, en el que señala: 
 
"...la información financiera, presupuestal, 
programática y contable de las 
Dependencias, órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y en el caso de los Entidades de 
sus estados financieros, se obtienen del 
sistema y de los registros auxiliares de 
forma consolidada, esta información es lo 
que sirve de base para que esta Secretaría 
de Administración y finanzas elabore los 
informes trimestrales aludidos en el artículo 
46 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental..." (sic) 

En caso de no contar con la información 
justificar la razón." (sic) 

Oficio signado por la Lic. Elizabeth Medina 
Martínez, Directora Ejecutiva de Integración 
de Informes de Rendición de Cuentas, en el 
que señala: 
 
 “...la información financiera, presupuestal, 
programática y contable de los 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y en el caso de los Entidades de 
sus estados financieros, se obtienen del 
sistema y de los registros auxiliares de 
forma consolidada, esto información es la 
que sirve de base para que esta Secretaría 
de Administración y finanzas elabore los 
informes trimestrales aludidos en el artículo 
46 de lo Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, es decir, la información 
contable y presupuestaria no se genera 
por Alcaldías; por lo anterior, con 
fundamento en lo establecido en los 
artículos 7 tercer párrafo y 212 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se proporciona 
información contable y presupuestal de 
2019 y 2020 del Poder Ejecutivo, del que 
forma parte la Alcaldía Iztapalapa, en este 
apartado podrá encontrar la información 
solicitada, para lo cual se anexa en forma 
digital las siguientes carpetas y archivos 
digitales 

 
Con lo antes vertido se demuestra que esta Subsecretaría de Egresos atendió cabalmente el 
requerimiento del ahora recurrente, de acuerdo con las atribuciones conferidas en el 
Reglamento Interior, es decir, agotó los principios de congruencia y exhaustividad, toda vez 
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que manifestó que la información requerida no se genera por Alcaldía, sino que se genera de 
forma consolidada y se encuentra integrada en la información generada del Poder Ejecutivo, 
proporcionando los diversos documentos correspondientes a la información contable de cada 
uno de los trimestres de los ejercicios 2019 y 2020. 
 
Quinta. Razón de la interposición y Acto que se recurre y puntos petitorios. 
 
Uno. En relación al agravio que hace valer el ahora recurrente, al señalar "...Usted argumenta 
que ""Así mismo, se menciona que la información contable y presupuestaria o lo que hace 
referencia el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental es elaborada por 
la Subsecretaría de Egresos, sin embargo esto no implica que esta misma documentación se 
genere por alcaldías o incluso por unidades responsables del gasto."" Esto significa que, a 
pesar de que la ley establece que las alcaldías deben generar esta información, ¡ésta no 
existe? Queda claro que lo obligación es de las alcaldías, sin embargo, la ley también 
establece que la SF es responsable de reunir esta información. Po lo tanto, ¿existe la 
información (del citado artículo 48º) o no existe?..."(sic), no le asiste la razón, toda vez que 
como bien se señala en el oficio de respuesta signado por la Lic. Elizabeth Medina Martínez, 
Directora Ejecutiva de Integración de Informes de Rendición de Cuentas “ ...la información 
financiera, presupuestal, programática y contable de las Dependencias, órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y en el caso de las Entidades de sus estados financieros, se 
obtienen del sistema y de los registros auxiliares de forma consolidada, esta información 
es la que sirve de base para que esta Secretaría de Administración y finanzas elabore los 
informes trimestrales aludidos en el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, es decir, la información contable y presupuestaria no se genera por 
Alcaldías ...", la información requerida se obtiene de forma consolidada, en ese sentido y de 
acuerdo a las multicitadas atribuciones, se proporcionó información contable y presupuestal 
de 2019 y 2020 del Poder Ejecutivo, del que forma parte la Alcaldía Iztapalapa, 
consistente en: 
 

✓ Estados de Situación Financiera 

✓ Estados de Actividades 

✓ Estados de Cambios en la Situación Financiera 

✓ Flujo de Efectivo 

✓ Estado de Variación en la Hacienda Pública 

✓ Estado Analítico del Activo 

✓ Notas a los Estados Financieros 

✓ Estado Analítico de Ingresos 

✓ Clasificación Administrativa 

✓ Clasificación Económica 

✓ Clasificación Funcional 

✓ Clasificación por objeto del gasto 

 
Cabe enfatizar que la información proporcionada a la persona solicitante, es la que detenta 
esta Unidad Administrativa, en virtud de las atribuciones conferidas en los artículos 27, 71, 73 
y 74 del Reglamento interior y que la misma se proporcionó en el estado en que se encuentra, 
aclarando que la información contenida en las carpetas comprimidas denominadas "2019.zip" 
y "2020.zip", es la relativa a los cuatro trimestre de los ejercicios 2019 y 2020, por lo que no 
se podía entregar ninguna otra información, ya que como se menciona, ésta es la que emana 
del sistema y se genera de forma consolidada. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0359/2021 

 

42 
 

 
Dos. Respecto a la parte del agravio que dice: "…Por otro lodo, argumenta que ""se tiene fo 
obligación de entregar los documentos que se encuentren en los archivos del sujeto obligado, 
el proporcionarla, no comprende el presentarla conforme al interés del solicitante."" Yo, no 
estoy solicitando un documento de mi particular interés, sino lo información que señala el 
artículo 46º. Además, señala que ""se tiene la obligación de entregar los documentos que se 
encuentren en los archivos del sujeto obligado"", sin embargo, no se me ha entregado ninguna 
información..." (sic), es inoperante, en virtud de que asevera que no se le ha entregado 
ninguna información, no obstante, corno se mencionado en párrafos anteriores, la información 
fue proporcionada en carpetas comprimidas y es la relativa a la información contable y 
presupuestal de los cuatro trimestre de los ejercicios 2019 y 2020 del Poder Ejecutivo, del 
que forma parte la Alcaldía Iztapalapa, en virtud de que esta se genera de forma 
consolidada y en un sistema, como lo señala los artículos 46 y 48 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y 153 primer párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, como se 
transcribe a continuación: 
 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 

"Artículo 46.- En fo relativo a fo 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 fo información financiera que a continuación se 
señala: 
 
l. Información contable, con la desagregación siguiente: 
a) Estado de actividades; 
b) Estado de situación financiera; 
e) 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 monedo 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: 
1. Administrativo; 
2. Económica; 
3. Por objeto del gasto, y 
4. Funcional. 
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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 programático, con lo desagregación siguiente: 
a) Gasto por categoría programática; 
b) Programas y proyectos de inversión, y 
c) Indicadores de resultados, y 
IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es 
miembro. 
 
Los estados analíticos sobre deudo público y otros pasivos, y el de patrimonio deberán 
considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entrados y salidas por 
transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio. 
 
En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas 
financieras de los entes públicos. 
… 
 
Artículo 48.- En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las 
entidades de lo Administración Público Paraestatal municipal, los sistemas deberán 
producir, como mínimo, lo información contable y presupuestario a que se refiere el 
artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos a) y b) de la presente 
Ley." (sic) 
 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 

de Recursos de la Ciudad de México 
 
"Artículo 153. La información financiera, presupuestal, programático y contable que 
emane consolidadamente del sistema y de los registros auxiliares de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y en el caso de los Entidades de 
sus estados financieros, será la que sirva de base para que la Secretaría elabore los 
informes trimestrales así como de formular la Cuenta Pública de la Ciudad de México 
y sometidos a lo consideración de la persono titular de lo Jefatura de Gobierno para su 
presentación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
..." (sic) 

 
Aunado a lo anterior y no obstante que se proporcionó la información en carpetas 
comprimidas, adicionalmente se hizo de su conocimiento al ahora recurrente los pasos a 
seguir para consultar dicha información en la página Web de esta Secretaría, en el oficio 
signado por la Lic. Elizabeth Medina Martínez, Directora Ejecutiva de Integración de Informes 
de Rendición de Cuentas, en virtud de encontrarse publicada para su consulta o reproducción 
por cualquier persona. 
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Tres. En relación a la parte de los agravios que refiere: 
 

"...Finalmente, señala '"'no se tiene la obligación de generar documentos ad hoc, es 
decir no se tiene la obligación de elaborar un documento adecuado o especialmente 
dispuesto paro atender lo planteado en la solicitud."" Yo le comento que no estoy 
solicitando que me elaboren un documento especial, le solicito que me informe si: 
- La SAF recibe la información del artículo 48º por parte de la alcaldía Iztapalapa 
- Sí, a pesar de la obligatoriedad de lo ley esta información no se genera por la alcaldía 
Iztapalapa 
- Sí la SAF no solicita la información que señala el artículo 48 a las alcaldías de la 
CDMX 
-Si ¿a la SAF y a lo alcaldía Iztapalapa no le aplica la LGCG? En caso de que así sea 
indicar qué ley reglamenta esta materia en dichas instituciones 

 
Es preciso señalar que, en la solicitud primigenia, exclusivamente solicitó lo siguiente: 
 

"...Con base en el marco jurídico citado solicito la siguiente información de la Alcaldía 
Iztapalapa correspondiente al año 2019 y lo correspondiente hasta el tercer trimestre 
del año 2020 
I. Información contable, con la desagregación siguiente 
a) Estado de actividades; 
b) Estado de situación financiera; 
e) Estado de variación en la hacienda pública; 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
e) Estado de flujos de efectivo; 
g) Notas a los estados financieros; 
h) Estado analítico del activo. 
Il. 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; 
… 
Cabe destacar que la Ley señala la generación periódica por lo que la información que 
solicito debe presentarse según el plazo que corresponda, ya sea mensual, trimestral, 
semestral o anual, en datos abiertos. 
En caso de no contar con la información justificar la razón." (sic) 
 

De lo anterior se deprende, que solo requirió información, en el texto de la solicitud nunca 
señaló algún cuestionamiento, por lo que se ve a todas luces que pretende ampliar su solicitud 
a través de este medio, es decir, está integrando requerimientos novedosos, en este sentido 
esta Unidad Administrativa reitera que la solicitud de origen se atendió a cabalidad de forma 
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fundada y motivada, cumpliendo con los principios establecidos en la Ley de Transparencia y 
conforme a la atribuciones conferidas a esta Subsecretaría de Egresos. 
…” 

 
h) Los documentos entregados como respuesta a la solicitud de información, mismos 

que han sido descritos en el numeral II del capítulo de Antecedentes de esta 

resolución. 

 

VII. Cierre de instrucción y ampliación. El diez de mayo de dos mil veintiuno, al no 

existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre 

del periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, asimismo, se decretó la ampliación del término para resolver el 

presente medio de impugnación por diez días hábiles más, en términos de los artículos 

239 y 243 de la Ley de la materia. 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021, 

0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021 mediante los cuales se establecieron 

diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y 

acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el denominado 

virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del once de enero al 

veintiséis de febrero del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos 

competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 

información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 

impugnación respectivos.  

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

IX. Acuerdos de reanudación de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

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

México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 0007/SE/19-02/2021 y 

0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de plazos y 

términos a partir del primero de marzo del año en curso, así como los calendarios de 

regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información y de recursos de 

revisión.  

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto y en razón de 

que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de las 

actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de desahogo se 

ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo con las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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 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, 

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. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente4. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
4 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice 
del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las partes la 
aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público 
en el juicio de garantías.” 
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“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir lo 

siguiente 

 

1. La parte recurrente interpuso el recurso de revisión dentro del plazo de 15 días hábiles 

previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualizan las causales de procedencia previstas en el artículo 

234, fracción IV, de la ley de la materia, al hacer valer su agravio en contra de la 

entrega de información incompleta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención a la recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de fecha diecinueve de marzo de dos mil 

veintiuno. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 
6. De la lectura al recurso de revisión en contraste con la solicitud de información, se 

advierte que el recurrente amplió los términos de su solicitud de información, en cuanto 

a lo siguiente: 

 
“… 
Yo le comento que no estoy solicitando que me elaboren un documento especial, le solicito 
que me informe si: - La SAF recibe la información del artículo 48° por parte de la alcaldía 
Iztapalapa - Sí, a pesar de la obligatoriedad de la ley esta información no se genera por la 
alcaldía Iztapalapa - Sí la SAF no solicita la información que señala el artículo 48° a las 
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alcaldías de la CDMX -Si ¿a la SAF y a la alcaldía Iztapalapa no le aplica la LGCG? En caso 
de que así sea indicar qué ley reglamenta esta materia en dichas instituciones Agradezco su 
atención.” (sic) 

 

De lo anterior se desprenden cinco nuevos requerimientos de la parte recurrente, a 

saber: 

 

a) Si la Secretaría de Administración y Finanzas recibe la información a que se 

refiere el artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por parte 

de la Alcaldía Iztapalapa. 

b) Si la información que señala el artículo precisado en el inciso anterior no es 

generada por la Alcaldía Iztapalapa.  

c) Si el sujeto obligado solicita la información que refiere el artículo en comento, a 

las Alcaldías de la Ciudad de México.  

d) Si al sujeto obligado y a la Alcaldía Iztapalapa le es aplicable la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.  

e) Que de no serle aplicable dicha Ley General tanto al sujeto obligado como a la 

Alcaldía referida, se indique la ley que reglamenta la contabilidad de esos entes 

públicos.  

 

Lo anterior es así, toda vez que en la solicitud sólo se requirió lo siguiente:  
 

“… 
Con base en el marco jurídico citado solicito la siguiente información de la Alcaldía 
Iztapalapa correspondiente al año 2019 y lo correspondiente hasta el tercer trimestre 
del año 2020  
 
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; 
g) Notas a los estados financieros; 
h) Estado analítico del activo. 
 
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 
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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; 
... 
 
Cabe destacar que la Ley señala la generación periódica por lo que la información que solicito 
debe presentarse según el plazo que corresponda, ya sea mensual, trimestral, semestral o 
anual, en datos abiertos.  
 
En caso de no contar con la información justificar la razón.” (sic) 

 

Como se observa, la parte recurrente originalmente solicitó: 

 

a. La información contable y presupuestaria, a que se refiere el artículo 46 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de la Alcaldía Iztapalapa, 

correspondiente al 2019 y hasta el tercer trimestre del 2020, en datos libres.   

b. Que la información se presente conforme a la generación periódica que señala la 

Ley, ya sea mensual, trimestral, semestral o anual, y en datos abiertos.  

c. Que en caso de que el sujeto obligado no cuente con la información, se justifique 

dicha situación.  

 

TERCERA. Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.  

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

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

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo en comento, pues la parte recurrente 
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no se ha desistido del recurso en análisis. Tampoco se actualiza la causal prevista en la 

fracción II del artículo referido, pues el recurso no ha quedado sin materia.   

 

Por lo que respecta a la causal de sobreseimiento prevista en la fracción III del artículo en 

estudio, como ha quedado de manifiesto en la consideración que antecede, se actualizó la 

causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 248 de la Ley de 

Transparencia, en virtud de que el recurrente amplió su solicitud al interponer el recurso de 

revisión, razón por la cual lo procedente es sobreseer el recurso de revisión en cuanto a 

la ampliación de mérito, por tratarse de un elemento novedoso. 

 

Con base en lo anterior, lo procedente es entrar análisis del fondo, con excepción de aquella 

parte del recurso que se sobreseyó por tratarse de un elemento novedoso.  

 

CUARTA. Estudio de fondo. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr 

claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud 

de información, la respuesta del sujeto obligado, los agravios de la recurrente y los 

alegatos formulados por el sujeto obligado. 

 

a) Solicitud de Información. El particular solicitó la información contable y 

presupuestaria de la Alcaldía Iztapalapa, a que se refiere el artículo 46 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, fracciones I, incisos a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos 

a) y b), numerales 1, 2, 3, y 4 de ese último inciso, así como el estado analítico del 

ejercicio de presupuesto de egresos, en el que se identifique los montos y adecuaciones 

presupuestarias y subejercicios por ramo y programa; correspondiente al 2019 y hasta 

el tercer trimestre de 2020.  

 

Para mejor entendimiento de lo solicitado, se transcribe el artículo 46 de dicha Ley 

General, resaltándose con negrillas y subrayado la información de interés del solicitante: 

 
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; 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0359/2021 

 

51 
 

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: 
 
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 información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro. 
 
Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de patrimonio deberán 
considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, 
otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio. 
 
En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de 

los entes públicos. 
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b) Respuesta del Sujeto Obligado. El sujeto obligado, por conducto de la Subsecretaría 

de Egresos, se declaró competente para dar respuesta a la solicitud; entregó en formato 

zip dos carpetas denominadas “2019” y “2020”, cada una de ellas con cuatro subcarpetas 

denominadas “1er Trimestre”, “2do Trimestre”, “3er Trimestre” y “4to Trimestre”, las que 

a su vez contienen, cada una, 12 archivos en formato PDF que a decir del sujeto obligado 

corresponden a lo solicitado.  

Se precisó que la información requerida no se genera por alcaldías o por unidades 

responsables del gasto. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se inconformó por 

la entrega de información incompleta ya que el sujeto obligado: 

 

I. No entregó la información solicitada respecto de la Alcaldía Iztapalapa, pues 

señaló que en términos del artículo 48 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental les corresponde a las alcaldías generar la información a que se 

refiere el artículo 46 de esa Ley.   

II. Omitió entregar la información en el estado de desagregación que manifestó 

tenerla.  

 

d) Alegatos del sujeto obligado. El sujeto obligado defendió la legalidad de su 

respuesta en cuanto a que la información se entregó tal y como obra en sus archivos y 

que toda la información fue notificada a través del sistema electrónico Infomex. Reiteró 

su competencia total, por conducto de la Subsecretaría de Egresos, a través de la 

Dirección General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas.  

 

Al respecto, explicó el proceso que se sigue en la elaboración de la información contable 

y presupuestaria de interés del recurrente, indicando que opera un sistema informático a 

fin de optimizar y simplificar las operaciones de registro presupuestal y de trámite de 

pago, además de concentrar la información presupuestaria, financiera y contable de la 

Administración Pública, y que de dicho sistema se emana la información financiera, 

presupuestal, programática y contable que sirve de base para la elaboración de los 

informes trimestrales.  

 

Así, indica el sujeto obligado, la Alcaldía Iztapalapa suministra su información 

presupuestal, programática, contable y financiera, a través del sistema informático 

referido, para que, con base en los registros, ese sistema realice de manera 
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automatizada y consolidada el registro contable del Poder Ejecutivo de la Ciudad de 

México.  

 

La Secretaría de Administración y Finanzas reiteró que las Alcaldías no generan informes 

contables independientes que le sean reportados e invocó como prueba de ello la 

publicación de las obligaciones de transparencia de la Alcaldía Iztapalapa, 

específicamente la prevista en el artículo 121, fracción XXX, formato 33B, de los 

ejercicios 2019 y 2020.   

 

Los puntos precisados en los incisos que preceden, se desprenden de las documentales 

obtenidas de la Plataforma Nacional de Transparencia, de las que obran en el sistema 

electrónico Infomex, así como de las aportadas por las partes, a las que se les otorga 

valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 

materia, así como con apoyo en la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.5 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón del agravio expresado. 

 

En primer lugar, se analizará el siguiente agravio consistente en que la Secretaría de 

Administración y Finanzas no entregó la información solicitada respecto de la Alcaldía 

Iztapalapa que, a decir del recurrente, debe obrar en los archivos del sujeto obligado de 

conformidad con el artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 

establece: 

 
Artículo 48.- En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las entidades de 
la Administración Pública Paraestatal municipal, los sistemas deberán producir, como mínimo, 
la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracciones I, incisos 
a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos a) y b) de la presente Ley. 

 
5 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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Al respecto, el sujeto obligado manifestó que los informes periódicos a que se refiere el 

solicitante se generan respecto de todo el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, 

recalcando que la Alcaldía Iztapalapa forma parte de él, y que para ello se emplea un 

sistema contable, destacando el contenido del artículo 153 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad 

de México, que dispone:  

 
Artículo 153. La información financiera, presupuestal, programático y contable que emane 
consolidadamente del sistema y de los registros auxiliares de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y en el caso de los Entidades de sus estados financieros, será la 
que sirva de base para que la Secretaría elabore los informes trimestrales así como de 
formular la Cuenta Pública de la Ciudad de México y sometidos a lo consideración de la 
persono titular de lo Jefatura de Gobierno para su presentación en los términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Sobre el particular, es menester tomar en consideración lo que establece el artículo 46, 

primer párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental: 

 
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:  

 

De los artículos en cite, se observa que, respecto del Poder Ejecutivo de las entidades 

federativas, existe la obligación de generar periódicamente los estados y la información 

financiera, en términos de los requerimientos del artículo 46 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; que el artículo 48 de esa misma Ley obliga, entre otros, a 

las Alcaldías de la Ciudad de México a producir como mínimo la información contable y 

presupuestaria a que alude a que se refiere el artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), 

d), e), g) y h), y II, incisos a) y b) de la Ley en comento.  

 

Así, los informes periódicos a que se refiere el artículo 46 de la Ley General en comento, 

sólo deben ser elaborados por los poderes de cada entidad, y para el caso de las 

Alcaldías, a estas sólo les corresponde generar la información contable y presupuestaria 

que sirva de base para la elaboración de esos informes, afirmación que también está 

sustentada por lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

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

precisa que los registros auxiliares generados por las Alcaldías, respecto de información 
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financiera, presupuestal, programática y contable, servirán de base para que la 

Secretaría de Administración y Finanzas elabore informes trimestrales.  

 

Es oportuno precisar que las Alcaldías, como lo manifestó el sujeto obligado, forman 

parte de la estructura del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, ello de conformidad 

con los artículos 3, fracciones IV, V y XVIII, 10, fracciones XV y XVII, 77, así como de la 

lectura integral del demás articulado de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México.   

 

Con base en lo anterior, este Instituto de Transparencia determina que, tal como lo 

manifestó el sujeto obligado, los informes contables y presupuestales establecidos por 

el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental no se generan por 

Alcaldía, sino que se elabora respecto de todo el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, 

del que forma parte la Alcaldía.  

 

Ahora bien, del análisis efectuado a las constancias que obran en el sistema electrónico 

Infomex, se desprende que el sujeto obligado entregó dos carpetas denominadas “2019” 

y “2020” en formato zip, como se aprecia a continuación: 
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Dichas carpetas al ser descargadas y descomprimidas, despliegan cuatro subcarpetas 

denominadas “1er Trimestre”, “2do Trimestre”, “3er Trimestre” y “4to Trimestre”: 

 

Carpeta 2019: 

 

 
Carpeta 2020: 

 

 
 

Cada una de esas subcarpetas contiene doce archivos en formato PDF: 

 

Primer trimestre de 2019:  

 

 
 

Segundo trimestre de 2019: 
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Tercer trimestre de 2019: 

 

 
 

Cuarto trimestre de 2019: 

 

 
 

Primer trimestre de 2020: 
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Segundo trimestre de 2020: 

 

 
 

Tercer trimestre de 2020: 

 

 
 

Cuarto trimestre de 2020: 
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De la apertura a cada uno de esos archivos PDF, se apreció que cada carpeta contiene 

el mismo tipo de documento financiero, con la única diferencia de que la información 

corresponde a un periodo determinado, así los doce documentos corresponden a lo 

siguiente:  

 

1) Estado de situación financiera. 

2) Estado de actividades. 

3) Estado de cambios en la situación financiera.  

4) Estados de flujo de efectivo. 

5) Estado de variación en la hacienda pública.  

6) Estado analítico del activo.  

7) Notas a los estados financieros. 

8) Estados presupuestarios; estado analítico de ingresos. 

9) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación 

administrativa. 

10)  Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación 

económica. 

11)  Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación 

funcional (finalidad y función). 

12)  Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por 

objeto de gasto (capítulo y concepto). 

 

A fin de determinar si esos documentos corresponden a lo solicitado, se hace una 

comparativa en la siguiente tabla:  
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Información solicitada en términos del 

artículo 46 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental 

Documento entregado por la 

Secretaría de Administración y 

Finanzas 

Fracción I 

a) Estado de actividades; 

 

2) Estado de actividades. 

b) Estado de situación financiera; 1) Estado de situación financiera 

c) Estado de variación en la hacienda 

pública; 

5) Estado de variación en la hacienda 

pública. 

d) Estado de cambios en la situación 

financiera; 

3) Estado de cambios en la situación 

financiera.  

e) Estado de flujos de efectivo; 4) Estado de flujos de efectivo.  

g) Notas a los estados financieros; 7) Notas a los estados financieros. 

h) Estado analítico del activo, e 6) Estado analítico del activo.  

Fracción II 

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; 

8) Estados presupuestarios; estado 

analítico de ingresos.  

 

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; 

9) Estado analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos clasificación 

administrativa. 

10) Estado analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos clasificación 

económica. 

11) Estado analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos clasificación 

funcional (finalidad y función). 

12) Estado analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos clasificación por 

objeto de gasto (capítulo y concepto). 

 

El sujeto obligado entregó la información que obra en sus archivos respecto de cada uno 

de los puntos solicitados.  
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No se omite mencionar que también explicó al ahora recurrente que a dicha información 

puede accederse a través de su portal de internet, explicando cada uno de los pasos a 

seguir para poder consultarla.  

 

Sobre este apartado, es fundamental señalar que los sujetos obligados sólo tienen la 

obligación de entregar la información en el estado en que se encuentre en sus archivos, 

sin procesarla o presentarla conforma al interés del particular, mucho menor elaborar un 

documento ad hoc para atender la solicitud.  

 

El razonamiento anterior tiene su fundamento en lo establecido por los artículos 7, tercer 

párrafo, y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, así como en el criterio orientador 03/17, emitido por 

el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI), que para pronta referencia se transcriben a continuación:   

Artículo 7. …  
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a obtener 
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo cuando se 
encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información 
se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y 
cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá a 
su entrega. 

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. 

CRITERIO 03/17. 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, cuarto párrafo, 
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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No obstante, siguiendo con el estudio de los agravios de la parte recurrente, en cuanto 

a la posible omisión del sujeto obligado de entregar la información en el estado de 

desagregación que manifestó tenerla, se estima fundado lo manifestado en este punto, 

puesto que esa parte procesal señaló como medio de notificación de la respuesta la 

Plataforma Nacional de Transparencia y a través de esa sólo tuvo acceso a un oficio sin 

número, del doce de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por la Coordinadora de 

Información y Transparencia del sujeto obligado, sin tener acceso a las carpetas en 

formato zip que habrían colmado todos los extremos de su solicitud. 

 

Se insertan tres capturas de pantalla obtenidas de la Plataforma Nacional de 

Transparencia que prueban lo antes apuntado: 
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Por los razonamientos expuestos, se concluye que los agravios hechos valer por la parte 

recurrente resultan PARCIALMENTE FUNDADOS. 

 

QUINTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, de conformidad con el artículo 244, fracción 

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

de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es MODIFICAR la 

respuesta otorgada por la Secretaría de Administración y Finanzas, sólo para el efecto 

de que: 

 

• Entregue al solicitante, en el medio autorizado para recibir notificaciones, todos 

aquellos documentos a los que no pudo acceder a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, pero que obran en el sistema electrónico Infomex 

 

Para lo anterior se otorga al sujeto obligado un plazo de diez días hábiles. 

 

SEXTA. Responsabilidad. 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 
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Ciudad de México. 

 

Por 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 la Consideraciones SEGUNDA, TERCERA Y 

CUARTA de esta resolución, y con fundamento en los artículos 244, fracciones II y IV, 

248, fracción VI, 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

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

recurso de revisión en cuanto a los ASPECTOS NOVEDOSOS y se MODIFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado, para el efecto de lo instruido en la última parte 

de la consideración QUINTA de esta resolución.  

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. 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 al 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. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos 

de octubre de dos mil veinte. 

 

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

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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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, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 
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 doce de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

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 

 
JAFG/AECG 
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