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PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0424/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 26 de mayo de 2021. 

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

Secretaría de Administración y Finanzas 

 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

Copia de la documentación relativa a la adquisición y/o arrendamiento, así como costo 

de mantenimiento de los sistemas de grabación digital (DVR), cámaras, back up y 

servicio de internet, que se han instalado en la Ciudad de México.  

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 

El sujeto obligado se declaró incompetente y remitió la solicitud a la Agencia Digital de 

Innovación Pública, al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México y a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana.  
 

 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

Por la falta de respuesta en lo que refiere a unos contratos multianuales.  

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

SOBRESEER el recurso de revisión por quedar sin materia, considerando que el sujeto 
obligado en un alcance a la respuesta primigenia, entregó la autorización de un 
contrato multianual solicitado. 
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Ciudad de México, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. 

 

Resolución que Sobreseer la respuesta del sujeto obligado a la solicitud de acceso que 

derivó en el recurso de revisión interpuesto en contra de la Secretaría de Administración 

y Finanzas, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

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

presentó una solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la 

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

0106000076421, requiriendo lo siguiente: 

 

Descripción completa de la solicitud: “copia del expediente , contrato.,  multianual, facturas, 

estudio de mercado, acta del sub comite de adquisiciones, arrendamiento y prestación de 

servicios, revisión de anexos del OIC , pedimento de importación del DVR , Cámaras y Back 

Up, costo de su mantenimiento y servicio de internet DE MI C911 ; equipos que estan 

instalando por toda la ciudad , costo por unidad / si fue la empresa Seguritech con sus 

similares, como la contrataron en lo oscurito, si opero el fraude de las alarmas vecinales por 

2000 millones de pesos y esta sujeta a investigación en la secretaria de la contraloría CDMX, 

UIF; SFP , SAT y FGR ; para que lo justifiquen.”(sic) 

 

Medios de entrega: Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información 

de la PNT. 

 

El particular adjuntó a su solicitud un archivo en formato PDF denominado 

“adjunto1615875010”, el cual contiene información del proveedor MI C911e publicado en 

el portal de internet: http://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/proveedores. 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El veintitrés de marzo de 

dos mil veintiuno el sujeto obligado, a través de los sistemas de comunicación, dio 

respuesta a la solicitud de información con un oficio sin número de la misma fecha de su 

recepción,  emitido por su Coordinadora de Información y Transparencia, en los términos 

siguientes: 

 

“…  
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La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, ha recibido por 

medio del sistema INFOMEX-Plataforma Nacional, su solicitud de acceso a la información 

pública con número de folio 0106000076421, a través de la cual solicita lo siguiente: 

 

[se transcribió solicitud de información] 

 

En atención a su petición, hago de su conocimiento que, no se cuenta con las facultades 

y/o atribuciones para dar atención a su petición, de conformidad con lo establecido en el 

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

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

Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Derivado de lo anterior, es oportuno hacer de su conocimiento que en función del artículo 

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

pudieran detentar información al respecto. 

 

En ese sentido, se reproduce (en aras de brindarle soporte y certeza jurídica del proceder 

de esta Unidad de Transparencia) el pronunciamiento de las unidades administrativas, ya 

que dan cuenta de la razón por la que la presente solicitud no resulta competencia de este 

Sujeto Obligado. 

 

Dirección General de Administración y Finanzas 

 

“Me permito informar que, respecto a la solicitud de información pública con el número de 

folio 0106000076421, de acuerdo a sus atribuciones conferidas en el artículo 129 del 

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

México la Dirección General de Administración y Finanzas NO ES COMPETENTE para 

atenderla, se sugiere sea enviada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México para que se pronuncien en el ámbito de sus atribuciones." (Sic.) 

 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

 

“En atención a la Solicitud de Acceso de Información Pública registrada en la Plataforma 

Nacional de Transparencia con número de folio 0106000076421, en la que se requirió 

conocer: 

 

[Se transcribe solicitud de información] 

 

Me permito comunicarle que si bien esta Dirección General de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, es un área consolidadora para efectuar los procedimientos de 

contratación consolidada de bienes o servicios de uso generalizado de conformidad a las 

facultades y atribuciones conferidas en el artículo 116 del Reglamento Interior del Poder 
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Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, e inciso I numeral 2 fracción 

XXXV en relación con lo previsto en los numerales 7 y 8 de los Lineamientos Generales 

para Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de Bienes o Servicios de Uso Generalizado 

en la Administración Pública del Distrito Federal, así como para la centralización de pagos; 

lo cierto es que no es una Unidad Responsable de Gasto. 

 

Bajo esa tesitura, esta Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales no 

es competente para proporcionar la información requerida por el peticionario, en virtud de 

que la misma no se tiene contenida en un archivo o documento que está área detente o que 

en el ejercicio de sus funciones tenga la obligación de generar. 

 

No obstante lo expuesto, en aras de privilegiar el principio de máxima publicidad, se realizó 

una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta Unidad 

Administrativa respecto de la existencia de procedimientos de contratación consolidada de 

interés del particular, sin que obre registros de los mismos. 

 

Derivado de lo anterior, se sugiere se oriente al solicitante de información pública para que 

dirija su petición a la Agencia Digital de Innovación Pública y/o al Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de 

México, para que en el ámbito de sus facultades emitan el pronunciamiento que en derecho 

corresponda." (Sic.) 

 

Lo anterior, en virtud de que los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los 

servidores públicos encargados de su administración adscritos a la misma Unidad 

Responsable del Gasto, son los responsables del manejo y aplicación de los recursos, del 

cumplimiento de los calendarios presupuestales autorizados, metas y de las funciones 

contenidas en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las disposiciones legales 

vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean efectivamente 

devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los documentos que 

los soportan; de llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica y de 

llevar el registro de sus operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la materia. 

 

No es óbice señalar que, en términos de lo establecido por el artículo 7, fracción II, inciso 

L), del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área encargadas de la administración 

en la Administración Pública Central, orgánica y estructuralmente están adscritas a 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

 

Sin embargo, de conformidad con el diverso 129, fracción I, del citado Reglamento Interior 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, operativamente 

tienen encomendado coadyuvar en la programación y participar en la administración de los 

recursos humanos y materiales, así como en los recursos financieros destinados a los 
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gastos por servicios personales y materiales de las Dependencias de la Administración 

Pública de la Ciudad de México. 

 

Lo anterior, viene a robustecer lo antes expuesto, es decir, que las Unidades Responsables 

de Gasto (para efectos presupuestales) y Sujetos Obligados (para efectos de Información 

Pública), son las diversas Dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, ya que son las que reciben la Asignación Presupuestal Anual y tienen la 

responsabilidad de su administración, recepción, guarda, custodia y conservación de 

los documentos justificantes y comprobatorios del gasto, así como de los registros 

auxiliares e información relativa; y, los servidores públicos encargados de su 

administración adscritos a la misma Unidad Responsable de Gasto, coadyuvan en el 

ejercicio de esas atribuciones. 

 

Sin embargo, es importante precisar que, la coadyuvancia de las áreas de administración 

en las diferentes Unidades Responsables de Gasto (Dependencias de la Administración 

Pública de la Ciudad de México), no implica que la información que se genere con 

motivo de la erogación de recursos públicos, sea trasladada a la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, sino que, como lo dispone el 

artículo 154, de la Ley de Austeridad, Transparencia, Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, es responsabilidad de los titulares 

de las Dependencias, así como de los servidores públicos encargados de su 

administración, la recepción, guarda, custodia y conservación de los documentos 

justificantes y comprobatorios del gasto, así como de los registros auxiliares e 

información relativa. 

 

Por lo anterior, la atención a las solicitudes de información pública, de datos personales, y 

recursos de revisión (entre otras obligaciones), respecto de la información pública que se 

genere con motivo del ejercicio de recursos públicos, la realización de actos de autoridad o 

de interés público de la Ciudad de México, se debe hacer a través de las Unidades de 

Transparencia de cada Sujeto Obligado que, como Unidad Responsable de Gasto, recibe 

la Asignación Presupuestaria Anual y tiene la obligación de realizar la comprobación 

correspondiente. 

 

Por consiguiente, hago de su conocimiento que, de conformidad con el con el artículo 200 

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

Ciudad de México, así como el numeral 10 fracción VII, de los Lineamientos para la Gestión 

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

remitió su solicitud a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, •Agencia Digital de 

Innovación Pública y al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), de acuerdo a lo siguiente: 
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Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México 

 

Artículo 6º.- La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para el estudio, planeación y 

despacho de los asuntos que le competen contará con Unidades de Asesoría, de Apoyo 

Técnico, Jurídico, de Coordinación y de Planeación del Desarrollo, se le adscriben las 

Unidades Administrativas, las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los 

Órganos Desconcentrados siguientes: 

… 

Asimismo, se le adscriben los Órganos Desconcentrados denominados Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de 

México (C5); la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México; y la Junta de 

Asistencia Privada. 

 

Artículo 7°.- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 

Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos Desconcentrados siguientes: 

… 

XVI. La Secretaría de Seguridad Ciudadana: se ubica en el ámbito orgánico de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, su estructura y funcionamiento se rige por 

las disposiciones jurídicas y administrativas 

correspondientes. 

 

Artículo 277.- La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México es el 

Órgano Desconcentrado que tiene por objeto diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las 

políticas relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la 

gobernanza tecnológica, la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura, 

así como la mejora regulatoria y simplificación administrativa del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 279.- Corresponde a la persona Titular de la Agencia Digital de Innovación Pública 

de la Ciudad de México: 

 

I. Conducir, diseñar, coordinar y vigilar la implementación de las políticas de gestión de 

datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica, la gobernanza de 

la conectividad, la gestión de la infraestructura y la mejora regulatoria de observación 

obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de México en el ámbito de sus 

facultades; 

II. Coordinar, con otros entes públicos del ámbito Federal y Local, los mecanismos y 

herramientas necesarias para la implementación de las políticas de gestión de datos, el 

gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica, la gobernanza de la 

conectividad, la gestión de la infraestructura y la mejora regulatoria en la Ciudad de México; 
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III. Supervisar y evaluar las políticas y acciones en materia de gestión de datos, el gobierno 

abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica, la gobernanza de la conectividad, la 

gestión de la infraestructura y la mejora regulatoria de la Ciudad de México, de conformidad 

con las leyes en la materia; 

 

Artículo 289.- El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México (C5), es el Órgano Desconcentrado que tiene por objeto 

la captación de información integral para la toma de decisiones en las materias de protección 

civil, procuración de justicia, seguridad ciudadana, urgencias médicas, movilidad, medio 

ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres, mediante la integración y 

análisis de información captada a través de su centro integral de video monitoreo, de la 

utilización de herramientas tecnológicas, bases de datos o cualquier servicio, sistema o 

equipo de telecomunicación y de geolocalización de que disponga; la vinculación con los 

órganos de Gobierno Local, Federal, Estatal o Municipal e Instituciones y Organismos 

privados, así como la administración de los Servicios de Atención de Llamadas a 

Emergencias 9-1-1 y Denuncia Anónima 089. 

 

Artículo 291.- Corresponde a la Coordinación General del Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México: 

 

I. Administrar y operar el C5, así como el patrimonio que le sea asignado para el 

cumplimiento de su objeto; 

II. Establecer acciones y estrategias para la operación del C5; 

III. Llevar a cabo la formulación, ejecución y evaluación de programas; 

… 

VII. Suscribir documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir 

dictámenes, justificaciones, contratos, convenios, incluyendo su rescisión y terminación 

anticipada de estos últimos, y demás actos jurídicos 

y/o administrativos o de cualquier otra índole que se celebren de conformidad con las leyes 

locales y federales en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, 

así como aquellos que le sean señalados por delegación; 

… 

XV. Las demás que le sean asignadas por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno y 

las que le correspondan de conformidad con las disposiciones jurídicas y/o administrativas 

aplicables. 

 

El artículo 1, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, dispone que: 

 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno 

Abierto y Rendición de Cuentas. 
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Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 

a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 

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

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba 

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

Ciudad de México.” 

 

Así mismo, los artículos 2, fracción LXXVIII, 6, 51 y 154, de la Ley de Austeridad, 

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

México, en el orden citado, establecen: 

 

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

… 

LXXVIII. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cualquier otro órgano o 

unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos; 

 

Artículo 6. El gasto público en la Ciudad de México, se basará en el Presupuesto de 

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

corriente, inversión física, inversión financiera, responsabilidad patrimonial, así como pagos 

de pasivo o deuda que realizan las Unidades Responsables del Gasto. 

 

Las Unidades Responsables del Gasto están obligadas a rendir cuentas por la 

administración de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y de las demás 

disposiciones aplicables. 

 

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

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

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

los calendarios presupuestales autorizados, metas y de las funciones contenidas en el 

presupuesto autorizado; de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el 

ejercicio del gasto; de que los compromisos sean efectivamente devengados, comprobados 

y justificados; de la guarda y custodia de los documentos que los soportan; de llevar un 

estricto control de los medios de identificación electrónica y de llevar el registro de sus 

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

capítulos, conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto que expida la Secretaría. 

 

Artículo 154. La contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los 

documentos justificantes y comprobatorios originales Será responsabilidad de los titulares 
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de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como de los 

servidores públicos encargados de su administración, la recepción, guarda, custodia y 

conservación de los documentos justificantes y comprobatorios del gasto, así como de los 

registros auxiliares e información relativa, y en el caso de las Entidades, de sus libros de 

contabilidad, en términos de las disposiciones aplicables. 

 

Los Órganos Autónomos y de Gobierno, definirán al interior las responsabilidades para dar 

cumplimiento a esta disposición, en los términos que aplique la presente Ley, así como la 

Ley General.” 

 

A mayor abundamiento, la Circular SAF/SSCHA/00020/2019, emitida por el entonces 

Subsecretario de Capital Humano y Administración de la Secretaría de Administración y 

Finanzas y dirigida a los Titulares de las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área 

encargadas de la Administración Pública en las Dependencias, establece que: 

 

…“toda vez que las Direcciones Generales. Ejecutivas o de Área encargadas de la 

administración en las dependencias de la Administración Pública Central de la Ciudad 

de México, generan información en el desempeño de sus funciones con motivo del 

ejercicio de las facultades que en materia administrativa desempeñan en la dependencia en 

la que coadyuvan, se emite la presente CIRCULAR, con el objeto de coordinar las acciones 

en materia de transparencia y protección de datos personales a fin de dar pleno 

cumplimiento a la normatividad aplicable, considerando que son las encargadas de 

detentar y resguardar dicha información.” 

 

De igual manera, el oficio SAF/0638/2019, emitido por la Secretaria de Administración y 

Finanzas, el cual fue dirigido a los Titulares de las Direcciones Generales, Ejecutivas o de 

Área encargadas de la administración en la Administración Pública Centralizada, establece 

que: 

 

…“en el entendido de que son las encargadas de generar, detentar y resguardar la 

información en el cumplimiento de sus funciones, dentro del sujeto obligado en el que 

coadyuvan… Por lo anterior, se les reitera la instrucción de cumplir con las siguientes 

acciones: 

 

1. Solicitudes de Información Pública. 

 

Todas las solicitudes de información pública que ingresen en las dependencias en 

las que colaboran y que, de acuerdo a sus atribuciones señaladas en el artículo 129 

del REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, sean de su competencia; se deberán recibir, 

computar, gestionar y atender a través de la Unidad de Transparencia de la 

dependencia en la que coadyuvan. Del mismo modo, y cada vez que sea necesario, 
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deberán proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia del sujeto 

obligado en el que coadyuvan, cumpliendo con los supuestos, bases, principios y 

disposiciones de reserva o confidencialidad previstos en la normatividad aplicable en la 

materia; así como la declaración de inexistencia o incompetencia de la información 

solicitada; por lo que deberán entregar las respuestas, pruebas de daño o documentos 

requeridos, directamente a dichas unidades, bajo los términos que en ellas se establezcan.” 

 

De la misma forma, la CIRCULAR UNO 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México en fecha 02 de agosto de 2019, menciona lo siguiente: 

 

…“9.3.7 Las DGA u homólogas en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Entidades de la APCDMX son las responsables de garantizar la óptima operación y 

mantenimiento de los archivos y sus instalaciones, así como de la conservación en buen 

estado de sus acervos, asegurándoles condiciones de seguridad e higiene y las 

dimensiones que permitan resguardar, conservar y localizar con prontitud todos los 

documentos que los integren.” … 

 

Por último, se proporcionan los datos de contacto de la Unidad de Transparencia y los folios 

generados, a fin de que pueda dar seguimiento a su petición: 

 

• Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la CDMX (C5) 

Titular: Lic. Alondra Leticia Fabián Tapia 

Domicilio: Calle Cecilio Robelo #3 Colonia Del Parque, Delegacion Venustiano 

Carranza. C.P. 15960 

Teléfonos: 50363000 Ext. 16190 y 15214 

Correo Electrónico: oip.caepccm@cdmx.gob.mx 

Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs 

 

• Agencia Digital de Innovación Pública 

Titular: Norma Solano Rodríguez 

Domicilio: José Mariano Jiménez Número 13. Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06080, Ciudad de México 

Teléfono: 30900500 

Correo Electrónico: transparencia.adip@cdmx.gob.mx 

 

• Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

Titular: Mtra. Nayeli Hernández Gómez 

Domicilio: Calle Ermita S/N/ Planta Baja, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía 

Benito Juárez, C.P. 0320 

Teléfonos: 5242 5100 Ext: 7801 

Correo Electrónico: ofinfpub00@ssp.df.gob.mx 

mailto:oip.caepccm@cdmx.gob.mx
mailto:transparencia.adip@cdmx.gob.mx
mailto:ofinfpub00@ssp.df.gob.mx
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Horario de Atención: Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 hrs. 

 

Folios generados: 

 

 
 

Asimismo, 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 y teléfono 

al calce o en el correo electrónico ut@finanzas.cdmx.gob.mx de lunes a viernes en un 

horario de 9:00 a 15:00 horas. 

…” (Sic) 

 

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

el ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 

obligado a su solicitud de información, expresando lo siguiente:  

 

Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: la respuesta del ente esta 

fundada y motivada solamente que se olvido que los contratos multianuales son autorizados 

por la secretaria de finanzas y por el monto del contrato 40 mil Cámaras  finanzas tiene lo 

solicitado . así también tiene el de los mas de 2,000 millones  alarmas vecinales que termino 

en 2018 o ya se le olvido.” (sic)  

 

Al recurso se adjuntó la siguiente documentación: 

 

• Archivo en formato PDF, el cual contenía dos copias simples del Contrato 

Administrativo NO- SSP/BG/A/075/2014, referente a las alarmas vecinales 

aludidas en su solicitud. 

 

IV. Turno. El veintiséis 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.0424/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

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

correspondiente. 
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V. Admisión. El siete de abril 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 siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El veintisiete de abril de dos mil veintiuno, el sujeto 

obligado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, remitió sus alegatos 

respecto del recurso al rubro indicado, en los términos siguientes: 

 

a) Oficio número SAF/DGAJ/DUT/102/2021 de fecha veintisiete de abril de dos mil 

veintiuno, emitido por su Directora de la Unidad de Transparencia, mediante el cual 

manifestó lo siguiente:  

 

“… 
ANTECEDENTES 

 

I. Con fecha 16 de marzo de 2021, esta Unidad de Transparencia a través del sistema 
electrónico INFOMEX, recibió la solicitud de acceso a la información pública citada, en la que 
se requirió lo siguiente: 

[Se transcribe solicitud] 

II. Atendiendo a las facultades conferidas por la normatividad aplicable, el 23 de marzo de 
2021, se emitió respuesta mediante oficio emitido por la Coordinación de Información y 
Transparencia de esta Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en 
el cual se dijo: 

• La Dirección General de Administración y Finanzas de acuerdo con sus atribuciones 
conferidas en el artículo 129 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de 
Administración Pública de la Ciudad de México, manifestó no tener competencia para 
atender la solicitud, por lo que sugirió se remitiera a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México, a efecto de que se pronuncien en el ámbito de sus atribuciones. 

• La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales manifestó que si bien 
es un área consolidadora para efectuar los procedimientos de contratación consolidada 
de bienes o servicios de uso generalizado de conformidad a las facultades y atribuciones 
conferidas en el artículo 116 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, así como los Lineamientos Generales 
para Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de Bienes o Servicios de Uso 
Generalizado en la Administración Pública del Distrito Federal, no es competente para 
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proporcionar la información requerida por el peticionario, en ese sentido sugirió se 
remitiera a la Agencia Digital de Innovación Pública y/o al Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, para que 
en el ámbito de su facultades emitan su pronunciamiento que en derecho corresponda. 

• Derivado de lo anterior, se le proporcionó al particular los folios generados, así como los 
datos de contacto de las Unidades de Transparencia de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, Agencia Digital de Innovación Pública y del Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, a efecto 
de que estuviera en posibilidad de dar seguimiento a su solicitud de información pública. 

III. En fecha 16 de abril del año en curso, a través del Sistema de Gestión de Medios de 
Impugnación (SIGEMI), se recibió el acuerdo del día 7 de abril de 2021, con el que se admite 
a trámite el recurso de revisión RR.IP.0424/2021 y se puso a disposición el expediente de 
mérito, para que, en un plazo de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente de que 
surta efectos su notificación, se realicen las manifestaciones correspondientes, se exhiban las 
pruebas que se consideren necesarias o se expresen alegatos. 

De lo manifestado por la particular en su recurso de revisión, se advierte que se inconforma 
con lo siguiente: 

Único. Se entregó la respuesta fundada y motivada, sin embargo, los contratos multianuales 
son autorizados por esta Secretaría de Administración y Finanzas y por el monto del contrato 
40 mil cámaras, finanzas tiene lo solicitado, así también tiene el de los más de 2,000 millones 
de alarmas vecinales que terminó en 2018. 

En razón de lo anterior, en términos del presente oficio y en atención al acuerdo del 19 de 
marzo de 2021, notificado a esta Secretaría el 25 de marzo del año en curso, 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, así como en los numerales 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 Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, procede 
a realizar las siguientes: 

MANIFESTACIONES 

Una vez que se identificó el agravio hecho valer por el recurrente, procedemos a realizar las 
manifestaciones de ley, para lo cual, la Subsecretaría de Egresos emitió el oficio 
SAF/SE/DGPPCEG/DENP/099/2021, informa lo siguiente: 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Dirección General de Planeación 
Presupuestaria, Control y Evaluación de Gasto, adjuntó copia del oficio SFDF/0088/2014 de 
fecha 18 de febrero de 2014, en el cual el entonces Secretario de Finanzas del Distrito Federal 
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autoriza el contrato multianual para el periodo 2014-2018, por un monto de $2,318,950,204.46 
(Dos mil trescientos dieciocho millones novecientos cincuenta mil doscientos cuatro pesos 
46/100 M.N.) para llevar a cabo el “Proyecto de Adquisición de alarmas vecinales con servicio 
integral para la Seguridad Pública del Distrito Federal”.  

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento de ese Órgano Garante que la respuesta 
complementaria referida en el párrafo que antecede fue notificada al particular vía correo 
electrónico el 27 de abril del año en curso, mismo que se adjunta al presente, con la 
información requerida. 

Una vez expuestas las consideraciones de este sujeto obligado se solicita a ese Instituto 
proceda a SOBRESEER el recurso que nos ocupa, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 
249, fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o”.  
 
Se afirma lo anterior, pues como ha quedado acreditado con las documentales idóneas, 
durante la tramitación del medio de impugnación en que se actúa, se dio respuesta a la 
solicitud de información pública 0106000024621, por tanto, el recurso ha quedado sin 
materia y la consecuencia lógica es que se decrete el sobreseimiento. 
 

PRUEBAS 
 
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la solicitud de información con número de 
folio 
0106000076421. 
 
2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio 
SAF/SE/DGPPCEG/DENP/099/2021, emitido por la Subsecretaría de Egresos, con el cual se 
dio respuesta a la solicitud de información pública. 
…” (Sic) 

 

b) Copia del oficio número SAF/SE/DGPPCEG/DENP/099/2021 de fecha veintidós de 

abril de dos mil veintiuno, emitido por su Director Ejecutivo de Normatividad 

Presupuestaria, en los términos siguientes:  

 

“… 

En relación a la presente solicitud, y de conformidad a las atribuciones conferidas a esta 

Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto, adjunto 

copia del oficio SFDF/0088/2014 de fecha 18 de febrero de 2014, en el cual el Secretario de 

Finanzas del Distrito Federal autoriza el contrato Multianual para el periodo 2014-2018 por 
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un monto de $2,318,950,204.46 (Dos mil trescientos dieciocho millones novecientos 

cincuenta mil doscientos cuatro pesos 46/100 M.N.) para llevar a cabo el “Proyecto de 

Adquisiciones de alarmas vecinales con servicio integral para la Seguridad Pública del 

Distrito Federal.”  

 

c) Copia del oficio SFDF/0088/2014 de fecha dieciocho de febrero de dos mil catorce, 

emitido por el Secretario de Finanzas, mediante el cual se autorizó a la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal, la multianualidad presupuestal solicitada. 

 

d) Copia del acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública, generado 

por la Plataforma Nacional de Transparencia, respecto del folio 0106000076421. 

 

e) Copia del correo electrónico de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, enviado 

por el sujeto obligado a la parte recurrente, al que adjuntó los oficios antes 

mencionados. 

 

VII. 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 sesión extraordinaria los acuerdos 0001/SE/08-01/2021 y 

0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante el cual, 

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 del once de enero 

al veintiséis de febrero del dos mil veintiuno, 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.  

 

VIII. Cierre de instrucción y ampliación. El veinticuatro 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 
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presente medio de impugnación por diez días hábiles más, en términos de los artículos 

239 y 243 de la Ley de la materia. 

Debido a 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 preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 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: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

 
1 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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II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el 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 que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el veintitrés de 

marzo de dos mil veintiuno, y el recurso de revisión fue interpuesto el día veintiséis 

de marzo de dos mil veintiuno, es decir, dentro del plazo 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 actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, entrega de información incompleta.  

 

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

se admitió a trámite por auto de siete de abril de dos mil veintiuno. 
 

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

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

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

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

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 actualizan las causales de 

sobreseimiento previstas en las fracciones I y III del dispositivo en cita, toda vez que la 

parte recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y no se observa que el medio 

de impugnación actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la 

materia. 

 
No obstante, durante la sustanciación del procedimiento, el sujeto amplió los términos de 

su respuesta y presentó una respuesta complementaria que fue remitida al particular, 

en el medio señalado para efecto de oír y recibir notificaciones durante el presente 

procedimiento. 

 
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 del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 
a) Solicitud de Información. “copia del expediente , contrato.,  multianual, facturas, 

estudio de mercado, acta del sub comite de adquisiciones, arrendamiento y 
prestación de servicios, revisión de anexos del OIC , pedimento de importación del 
DVR , Cámaras y Back Up, costo de su mantenimiento y servicio de internet DE MI 
C911 ; equipos que estan instalando por toda la ciudad , costo por unidad / si fue la 
empresa Seguritech con sus similares, como la contrataron en lo oscurito, si opero el 
fraude de las alarmas vecinales por 2000 millones de pesos y esta sujeta a 
investigación en la secretaria de la contraloría CDMX, UIF; SFP , SAT y FGR ; para 
que lo justifiquen.” (sic) 
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b) Respuesta del Sujeto Obligado. El sujeto obligado informó al particular a través del 
oficio sin número de fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual 
comunicó que no contaba con facultades y/o atribuciones para dar atención a su 
petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y artículos 27 al 29 
del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. En ese sentido, remitió los folios de la orientación de la solicitud a 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, •Agencia Digital de Innovación Pública y al 
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de 
la CDMX (C5), de conformidad con el con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. “la respuesta del ente esta fundada y 
motivada solamente que se olvido que los contratos multianuales son autorizados 
por la secretaria de finanzas.” (Sic) Por lo que alude a que la respuesta del sujeto 
obligado fue incompleta.  

 
d) Estudio de la respuesta complementaria. Una vez que, el Sujeto Obligado tuvo 
conocimiento de la admisión del recurso de revisión, emitió una respuesta 
complementaria, la cual fue analizada por este Instituto determinándose lo siguiente: 
 

En primer lugar, de la respuesta a la solicitud y conforme a la documental descrita se 
observa que el Sujeto Obligado se declaró incompetente para otorgar respuesta, 
haciendo la remisión de la solicitud a tres sujetos obligados para atendieran la misma, a 
lo cual la parte recurrente en la interposición del recurso manifestó que dicha respuesta 
estaba fundada y motivada, y únicamente acoto su inconformidad a que el sujeto 
obligado debía de contar con la autorización de los contratos multianuales. 
 

En este punto cabe mencionar que el particular no realizó ninguna manifestación 

tendiente a impugnar la respuesta del sujeto obligado, en relación con la incompetencia 

declarada por el sujeto obligado. Derivado de lo anterior, no será materia de análisis en 

el presente asunto, la respuesta otorgada por el sujeto obligado en relación a lo 

informado respecto de la persona interés del recurrente, tomándose como acto 

consentido, de conformidad con lo establecido en la siguiente tesis jurisprudencial. 
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II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los 
actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de 
los plazos que la ley señal. 

 
Sin embargo, se advierte que omite mencionar la autorización de la multianualidad 
presupuestal. 
 

Ahora bien, con fecha veintisiete de abril del presente año, el Sujeto Obligado remite un 

alcance al recurrente a través del correo electrónico señalado para tales efectos, 

enviando como respuesta complementaria los oficios, a través de los cuales le informa 

la autorización de los contratos multianuales a que refiere en su solicitud. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0106000076421, presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el recurso de revisión presentado por el hoy recurrente, del oficio 

mediante el cual el sujeto obligado formuló alegatos y las constancias remitidas en vía 

de alcance al particular durante la sustanciación del procedimiento.  

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido 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”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, 

por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

 
2 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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dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta emitida durante la sustanciación del procedimiento, con la 

finalidad de determinar si la misma se ajusta a las disposiciones y principios normativos 

que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si, en 

consecuencia, se satisfizo este derecho del inconforme. 

 
De las constancias que obran en el expediente, fue posible advertir que, respecto al 

requerimiento de información, La Secretaría de Administración y Finanzas informó al 

particular la falta de facultades y/o atribuciones para atender lo requerido. 

 

Sin embargo, la Secretaría de Administración y Finanzas de conformidad con lo 

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

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

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, tiene las siguientes 

atribuciones:  

 

“… 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
[…] 
Artículo 27.  A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho de las 
materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 
programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad; representar el 
interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante los 
tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como la administración, 
ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la Administración Pública de la 
Ciudad, y el sistema de gestión pública. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
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I. Elaborar el presupuesto de ingresos de la Ciudad que servirá de base para la formulación de 
la iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México; 

II. Formular y someter a la consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno el 
proyecto de los montos de endeudamiento que deben incluirse en la Ley de Ingresos, 
necesarios para el financiamiento del presupuesto; 

III. Recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
productos, aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho la Ciudad en los 
términos de las leyes aplicables; 

IV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, así como los demás actos que establezcan las 
disposiciones fiscales, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el Código Fiscal de la Ciudad de México y demás disposiciones legales aplicables; 

V. Determinar, recaudar y cobrar los ingresos federales coordinados, con base en las leyes, 
convenios de coordinación, acuerdos o convenios de colaboración que rijan la materia, así 
como ejercer las facultades y demás actos de comprobación que las mismas establezcan; 

VI. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a disposiciones fiscales y demás 
ordenamientos fiscales de carácter local o federal, cuya aplicación esté encomendada a la 
Ciudad; 

[…] 

XII Dictar las normas, lineamientos y criterios en materia presupuestal a que deberán sujetarse 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, y en su caso las Alcaldías, para 
la formulación de los programas que servirán de base para la elaboración de sus respectivos 
anteproyectos de presupuesto, así como para el control, evaluación y seguimiento del gasto 
público de la Ciudad; 

XIII Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos y presentarlo a consideración de la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno; 

XIV Controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México y evaluar el 
resultado de su ejecución; 

XV Formular la cuenta anual de la hacienda pública de la Ciudad, así como promover el 
cumplimiento de la normatividad en materia de armonización contable que emitan las 
autoridades federales competentes y, en su caso, emitir las disposiciones para su aplicación; 

XVI Intervenir en la autorización y evaluación de los programas de inversión de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad;…” (Sic) 

“… 
REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
[…] 

SECCIÓN II 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
Artículo 27.- La Subsecretaría de Egresos tendrá las siguientes atribuciones: 
[…] 
 
VI. Expedir las normas y lineamientos a que deba sujetarse la programación, presupuesto, 
contabilidad y seguimiento del gasto público de la Ciudad de México; así como las normas 
generales a que deban sujetarse la evaluación de resultados del ejercicio de los programas 
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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 como los 
Órganos Autónomos y de Gobierno a que se refiere Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México;  
 
VIII. Coordinar la integración de las fichas técnicas de los proyectos de inversión remitidas por 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades a través del Sistema 
Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales;  
 
IX. Resolver sobre las solicitudes de autorización previa que, con base en los anteproyectos 
de presupuesto de egresos, presenten las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades para contraer compromisos que permitan iniciar o continuar, a partir del 
primero de enero del año siguiente, los proyectos, servicios y obras que por su importancia y 
características así lo requieran; los compromisos estarán condicionados a la aprobación del 
presupuesto de egresos correspondiente;” (sic)  

 
De lo anterior, se puede advertir que la Secretaría de Administración y Finanzas tiene las 

siguientes facultades y atribuciones: 

 

• Expedir las normas y lineamientos a que deba sujetarse la programación, 
presupuesto, contabilidad y seguimiento del gasto público de la Ciudad de México. 
 

• Autorizar las solicitudes de adecuaciones programático-presupuestales que 
presenten las Dependencias y Entidades de la Administración Pública. 
 

• Resolver sobre las solicitudes de autorización para que las Dependencias puedan 
contraer compromisos que permitan inciar o continuar,  con proyectos, servicios y 
obras, a partir del primero de enero del año siguiente al presupuestado. 

 

Ahora bien, en vía de alcance a su respuesta el sujeto obligado remite los oficios a través 

de los cuales adjunta el oficio emitido por el Secretario de Finanzas, mediante el cual 

autoriza a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal,  la multianualidad 

presupuestal solicitada. 

 
Con lo anterior, es dable concluir que el sujeto obligado agotó los extremos del 

requerimiento por el cual el particular presentó su recurso, al emitir en vía de ampliación 
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de la respuesta el pronunciamiento categórico al punto de la solicitud en análisis, lo que 

fue hecho del conocimiento del particular a través de la remisión del correo electrónico 

señalado. 

 

Por lo anterior, se concluye que el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información del particular, al ampliar los términos de su respuesta en vía de 

complementaria y notificar la misma al particular en el medio señalado para recibir 

notificaciones durante el presente procedimiento. 

 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio se ha 

extinguido y por ende se dejó insubsistente su agravio, existiendo evidencia documental 

obrante en autos que así lo acreditan. Sirve de apoyo al razonamiento el siguiente criterio 

emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO 
SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio 
de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto en virtud 
de una resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición 
de dichos actos, el incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, al no 
poderse hacer un pronunciamiento sobre actos insubsistentes.3 

 
En tales consideraciones, la existencia y subsistencia de una controversia entre las 

partes, es decir, un conflicto u oposición de intereses entre ellas, constituye la materia 

del proceso; por ello, en estrictos términos del artículo 249, fracción II, de la Ley de 

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

México, cuando tal circunstancia desaparece, en virtud de cualquier motivo, la 

controversia queda sin materia.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 249, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, resulta conforme a derecho SOBRESEER el presente 

recurso de revisión. 

 
3 Novena Época, No. Registro: 200448, Instancia: Primera Sala Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Octubre de 1995, Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95, Página: 195 
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Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II, de la Ley de 

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

México, resulta conforme a derecho SOBRESEER el recurso de revisión por quedar sin 

materia. 

 

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

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

México, se informa 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte 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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 veintiséis 

de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 
 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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COMISIONADA CIUDADANA 
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