
SÍNTESIS CIUDADANA 
 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0481 / 2021 
Sujeto Obligado: Secretaría de Administración y Finanzas 

Recurso de revisión en materia de acceso a la información pública 

 

 

¿En qué artículo del Decreto de Creación de la Caja de Previsión 
de la Policía Auxiliar del D. F. ahora CDMX indica que el 
presupuesto anual asignado a este Organismo Descentralizado del 
Gobierno deba de ser recortada por alguna contingencia, 
afectando el funcionamiento de esta? 

  

 

 

 
 
 

 
 
 
COMISIONADA CIUDADANA: 
LAURA LIZETTE   ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ

 

¿C U Á L  FUE  SU SOLICITUD? 

POR  I  S E  I N C O N F O R M Ó ?  

C O N S I D E R A C I O N E S  I M P O R T A N T E S :  

Declaración de incompetencia del sujeto obligado. 

 

El sujeto obligado debe remitir, vía correo electrónico, la solicitud 

de la parte recurrente a la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 

para su pronunciamiento. 

SOBRESEER elemento novedoso y MODIFICAR la respuesta. 

¿ Q U É  R E S O L V I M O S ?  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

 
EXPEDIENTE:  

INFOCDMX/RR.IP.0481/2021 

 

SUJETO OBLIGADO: 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

 

COMISIONADO PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 

RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno2. 
 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0481/2021, 

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

resolución en el sentido de SOBRESEER elemento novedoso y MODIFICAR la 

respuesta emitida, con base en lo siguiente: 

GLOSARIO 

 
1Con la colaboración de José Luis Muñoz Andrade.  
2En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 

Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
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ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud. El siete de abril de dos mil veintiuno, la parte recurrente presentó 

solicitud de acceso a la información con número de folio 0106000097721, la cual 

consistió en que se le otorgara por correo electrónico, lo siguiente:  

“1. En que artículo del Decreto de Creación de la Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar del D. F. ahora CDMX indica que el presupuesto anual asignado a este 
Organismo Descentralizado del Gobierno deba de ser recortada por alguna 
contingencia, afectando el funcionamiento de la misma. 
 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante  

 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

Sujeto Obligado Secretaría de Administración y Finanzas.  

 

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
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Datos para facilitar su localización. Dirección de Administración CAPREPA 
Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Generales de la Secretaria 
de Finanzas”. (sic). 

 

II. Respuesta. El trece de abril, el Sujeto Obligado notificó el oficio sin número de 

la misma fecha, a través del cual le informa a la parte recurrente, lo siguiente:  

“...  

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

proceder de esta Unidad de Transparencia) el pronunciamiento de la 

Subsecretaría de Egresos, ya que da cuenta de la razón por la que la presente 

solicitud no resulta competencia de este Sujeto Obligado.  

 ... 

En este contexto, con base en lo establecido en el artículo 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se sugiere remitir la solicitud a la Caja de Previsión de la 
Policía Preventiva de la Ciudad de México, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 3 fracciones III y XII; 11, fracción II; 44, fracción I; 45, 52, 54 y 74 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracciones I y VIII; 3 fracción III, inciso c); 12 y 16 del Estatuto Orgánico 
de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México.  
 

Así mismo, derivado de la información referida en el apartado de datos para facilitar 

su localización, se sugiere consultar a las Unidades Administrativas que al 

interior de esta Dependencia de acuerdo a sus atribuciones conferidas 

cuenten con información relacionada con la solicitud que nos ocupa." 

 

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

operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la materia.  

 

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.  

...  

Se remitió su solicitud a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la 

Ciudad de México, con el número de folio 0302000005021. 

 

. 
...” (sic) 
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III. Recurso. El catorce de abril, el recurrente presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, señalando como agravios, 

lo siguiente:  

“... 

AGRAVIO.- Por este medio me permito interponer un recurso de revisión de la 
solicitud con número de folio 0106000097721 ya que el año 2020 hubo un recorte 
presupuestal del 30 % a la CAPREPA Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 
del D. F. ahora CDMX ordenado por la Directora General de Recursos 
Humanos y Servicios Generales de la Secretaria de Finanzas Maestra Yesica 
Luna Espono, sin que el presupuesto anual de Este Organismo 
Descentralizado del Gobierno dependa del Erario Público....” (sic) 

 

IV. Turno. El catorce de abril, el Comisionado Presidente ordenó integrar el 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0481/2021 y, con base en el sistema aprobado por 

el Pleno de este Órgano Garante, lo turnó a la Comisionada Instructora para los 

efectos previstos en el artículo 243 de la Ley de Transparencia. 

 

V. El diecinueve de abril, se previno a la parte recurrente, a efecto, de que, en 

un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido 

notificado, aclare sus razones o motivos de inconformidad, los cuales deberán 

estar acorde con las causales de procedencia que especifica la Ley de 

Transparencia en su artículo 234, además de guardar relación con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado a su solicitud de acceso a la información 

pública. Misma, que fue desahogada el veintinueve de abril, en los siguientes 

términos: 

“... Ahora bien respondiendo a su prevención, el sentido de la respuesta de la 
Secretaria de Finanzas pretende deslindar su responsabilidad de respuesta 
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aún habiendo adjuntado la circular oficio firmado por la Directora General de 
Recursos Humanos y Servicios Generales de la Secretaria de Finanzas Yesica 
Luna Espino, por lo que afectan mi derecho a la información pública y 
transparencia de los recursos generados por la Policía Auxiliar del D.F. Ahora 
CDMX, ya que dispusieron del 30 % parte de nuestro presupuesto anual 
injustificadamente, cuando en el Decreto de Creación de la Caja de Previsión de 
la Policía Auxiliar del D. F. o Reglas de Operación indica que el presupuesto anual 
de CAPREPA tenga que ser recortado por contingencia sanitario y fue creada 
únicamente para satisfacer las Prestaciones Sociales de los Policías, pensionados, 
jubilados y activos de la corporación. 
 
Adjunto circular oficio firmado por la Directora General de Recursos Humanos y 
Servicios Generales Yesica Luna Espino”. (sic) 

 

VI. Admisión. El tres de mayo, la Comisionada Ponente con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 235 fracción I, 237 y 

243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto; asimismo, proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas 

del sistema electrónico. 

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

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

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias, expresaran sus alegatos o manifestaran su 

voluntad de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia.  

 

VII. Manifestaciones del sujeto obligado. El trece de mayo, vía correo 

electrónico, fueron recibidas en este Instituto manifestaciones del sujeto obligado, 
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contenida en el oficio número SAF/DGAJ/DUT/113/2021, de fecha doce de 

mayo, signado por la Directora de la Unidad de Transparencia y dirigido a este 

Instituto, en el cual destaca lo siguiente: 

“...  

MANIFESTACIONES  

PRIMERO. Causal de Improcedencia y Sobreseimiento... 

... 

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 y sentido del contenido de información 
originalmente planteado.  

... el particular puntualiza aspectos que no fueron descritos en la solicitud original 
y pretende obtener información relacionada a una circular que no se anexó 
en la solicitud original.  

Es decir, de la solicitud inicial únicamente es tendiente a conocer el “…artículo del 
Decreto de Creación de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar que indica que 
el presupuesto anual asignado (…) deba de ser recortada por alguna 
contingencia…”.  

Así mismo, el peticionario no anexó la circular SAF/DGRMSG/883/2020 al 
momento de realizar la solicitud primigenia”. 

Al respecto, si el particular requiere la información que señala en el agravio, la 
solicitud debió ser planteada en los términos en los que se presenta el recurso de 
revisión y en su caso proporcionar la circular de referencia. 

... 

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. 
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SEGUNDO. Se reitera la orientación proporcionada y se estima INFUNDADO el 
agravio manifestado por el recurrente, toda vez que, de primera instancia, esta 
autoridad carece de facultades para conocer “el artículo del Decreto de Creación 
de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar que indica que el presupuesto anual 
asignado deba de ser recortado por alguna contingencia”, es evidente que el 
decreto señalado no forma parte de la normatividad que rige a este sujeto obligado 
y no se tiene la obligación de señalar el numeral que resulte de interés para el 
solicitante respecto del documento que da origen a organismos descentralizados, 
se proporciona el vínculo electrónico por el cual este Instituto puede constatar la 
normatividad aplicable a la Secretaría Administración y Finanzas de la CDMX; 

http://transparencia.finanzas.cdmx.gob.mx/121/I/2021/1trim/A121Fr01A_Normatividadaplica_1T-2021.xlsx 

... 

no se turnó la solicitud a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, pues no es un área que de acuerdo a sus atribuciones se consideré 
competente para señalar el artículo del Decreto de Creación de la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar que indica que el presupuesto anual asignado deba 
de ser recortado por alguna contingencia. 

... 

Dicho esto, se precisa que la orientación proporcionada es correcta y se encuentra 
en estricto apego a derecho, por lo que en este acto se defiende la respuesta 
proporcionada, pues resulta evidente que el contexto en el que se desarrolla la 
solicitud se encuentra fuera de nuestras atribuciones y el “agravio” manifestado no 
es tendiente a demostrar la razón o las razones por las que la orientación le causa 
agravio. 

... 

PRUEBAS 

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la solicitud de información con 
número de folio 0106000097721.  

2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la respuesta solicitud de 
información con número de folio 0106000097721.  

Por lo antes expuesto, atentamente solicito:  

PRIMERO. Tener por presentadas en tiempo y forma las manifestaciones de ley y 
por ofrecidas las pruebas mencionadas en el presente escrito. 

http://transparencia.finanzas.cdmx.gob.mx/121/I/2021/1trim/A121Fr01A_Normatividadaplica_1T-2021.xlsx
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SEGUNDO. Se solicita, SOBRESEER los hechos novedosos conforme al diverso 
249, fracción III, en relación con el 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

TERCERO. En su caso, CONFIRMAR la respuesta emitida por esta Dependencia, 
en términos de lo establecido 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”... (sic) 

 

Asimismo, proporciona oficio sin número, de fecha 13 de abril de 2021, suscrito 

por la Directora de la Unidad de Transparencia y dirigido a la parte Solicitante, 

mediante el cual reitera la respuesta inicial del sujeto obligado. 

 

VIII.  Cierre instrucción. Por acuerdo de fecha veinticuatro de mayo, el 

Comisionado Ponente, da cuenta de las manifestaciones en forma de alegatos y 

pruebas del sujeto obligado.  

 
Asimismo, hizo constar el plazo otorgado al recurrente a efecto de que 

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

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

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

derecho.  

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

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

Ciudad de México, y 

 

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

 

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

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

 

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

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

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 
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APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

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

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

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

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

de octubre del año dos mil veinte. 

 
De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos 

por el periodo comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al 

viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos 

se reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 
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Asimismo, con el punto PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA 

LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEMIENTOS QUE SE INDICAN, ASI COMO LAS MEDIDAS 

QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SAQNITARIA COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE OCHO 

DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO”, identificado con la clave alfanumérica 

0002/SE/29-01/2021, por medio del cual se establece que con la finalidad de 

evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, se 

amplía la suspensión de plazos y términos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México, por el periodo comprendido entre el martes dos al 

viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y 

términos se reanudarán el lunes veintidós de febrero del mismo año. 

 

Así también, el ACUERDO 0007/SE/19-02/2021 “ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

ORIGINADA POR EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE 

ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO”, establece como días inhábiles del lunes 

veintidós al viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. 
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Además, del ACUERDO 00011/SE/26-02/2021. “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 

PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, mediante el 

cual, se establece el regreso escalonado de los plazos de los recursos de revisión 

en materia de acceso a la información y protección de datos personales. 

 
Ahora bien, de acuerdo al calendario anexo “B”, la Secretaría de Administración 

y Finanzas regresa en la etapa 4, para reanudar plazos y términos de los medios 

de impugnación, es decir, el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.  

 
 
SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 
a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”, se 

observó que el recurrente hizo constar: su nombre y Sujeto Obligado ante el cual 

interpuso el recurso, así como la razón de la interposición del mismo, es decir la 

respuesta notificada por el Sujeto Obligado el trece de abril, según se observó de 

las constancias del sistema electrónico INFOMEX, en el cual se encuentran tanto 

la respuesta aludida como las documentales relativas a su gestión. 

 



 

EXPEDIENTE:  

INFOCDMX/RR.IP.0481/2021 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

A las documentales descritas se les otorga valor probatorio con fundamento en 

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

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, 

con apoyo en la Tesis Jurisprudencial I.5o.C.134 C, cuyo rubro es PRUEBAS. 

SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 
b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado 

que, la respuesta impugnada fue notificada el trece de abril, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del catorce de abril al cuatro 

de mayo. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que 

se interpuso el catorce, es decir al primer día del inicio del cómputo del plazo.  

 
TERCERO. - Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por 

tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 
No obstante, en el recurso de revisión la parte recurrente, se inconformó 

señalando lo siguiente: “Adjunto circular oficio firmado por la Directora General de 

Recursos Humanos y Servicios Generales…”(Sic) 

 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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Lo anterior, propiamente no constituye un agravio, sino que se trata de una 

ampliación a la solicitud, ya que, del requerimiento original, no se advierte que 

haya adjuntado dicha información. Es decir, en su solicitud primigenia, la parte 

recurrente no dio soporte a su petición con esa circular.  

 

Derivado de lo anterior, debe señalarse a la parte ciudadana que el recurso de 

revisión no es el momento indicado para ampliar, modificar, especificar o aclarar 

la solicitud sino para inconformarse en relación con alguna de las causales 

previstas en el artículo 234 de la Ley de Transparencia, respecto de la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado.  

 

Lo anterior es así, ya que el hacer requerimientos novedosos en el recurso de 

revisión dejaría en estado de indefensión al Sujeto Obligado, puesto que no 

podría satisfacerse exhaustivamente la solicitud de mérito. Ello en relación con 

los requerimientos de la solicitud.  

 

Consecuentemente, al adjuntar la circular mencionada como soporte de lo 

requerido, implicaría que el sujeto obligado sumara a su análisis expresado en 

sus manifestaciones este novedoso elemento surgido en el momento de 

interponer el recurso de revisión y no en la solicitud original, por lo tanto, con 

fundamento en el artículo 248, fracción VI, se SOBRESEE únicamente por lo que 

hace al aspecto novedoso requerido por el particular al momento de manifestar 

sus agravios, por lo que no forma parte del estudio del presente Recurso. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 
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a) La solicitud de Información consistió en:  

 

“... que artículo del Decreto de Creación de la Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar del D. F. ahora CDMX indica que el presupuesto anual asignado a este 
Organismo Descentralizado del Gobierno deba de ser recortada por alguna 
contingencia, afectando el funcionamiento de la misma”. (sic)  

 
b) Respuesta:  

 
La Subsecretaría de Egresos manifestó las razones de la incompetencia del sujeto 

obligado, señalando lo siguiente: 

Sugirió remitir la solicitud a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la 

Ciudad de México, conforme al artículo 200 de la Ley de Transparencia y consultar 

a las Unidades Administrativas que al interior de esta Dependencia cuenten con 

información relacionada con la solicitud. 

Los Titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los servidores públicos 

encargados de su administración adscritos a la misma, 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. 

 
Precisó 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. 
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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.  

Se remitió su solicitud a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la 

Ciudad de México, con el número de folio 0302000005021. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado, hizo llegar 

mediante correo electrónico sus manifestaciones, mediante oficio suscrito por la 

Directora de la Unidad de Transparencia, número SAF/DGAJ/DUT/113/2021, de 

fecha doce de mayo, en los cuales se ratifica la respuesta emitida a la solicitud 

de información pública 0106000097721, respecto de la incompetencia del sujeto 

obligado y la remisión de la solicitud a la Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva, además, estima Infundado el agravio manifestado por la parte  

recurrente y ofrece como pruebas la solicitud de información pública y la 

respuesta a la misma. Finalmente, solicita la confirmación de la respuesta.  

El sujeto obligado, anexa copia de la notificación dirigida al correo de la parte 

recurrente, de los oficios citados en el punto anterior y que en su momento se 

enviaron por el sistema electrónico Infomex. 

 

QUINTO. Síntesis del agravio de la parte recurrente. Del formato denominado 

“Detalle del medio de impugnación” podemos advertir que la parte recurrente, en 

síntesis, se inconformó de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

señalando, la incompetencia del sujeto obligado. Único Agravio.  

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
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Es decir, se concluye que la litis se centra en combatir la incompetencia 

pronunciada por el sujeto obligado, lo cual recae en la causal de procedencia del 

recurso de revisión prescrita en el artículo 234, fracción III de la Ley de 

Transparencia. 

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor de la inconformidad relatada en el 

inciso inmediato anterior, es preciso entrar al estudio de la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado de la forma siguiente:  

 

De conformidad con los artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, 

XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el objeto de la Ley de 

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

información generada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados, 

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

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

físico o biológico,  y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido, la cual deberá ser proporcionada en el estado en que se encuentre 

en sus archivos, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 

peticiones de los particulares, tal y como lo señala el artículo 219 de la Ley de 

la materia. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende lo siguiente: 
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1.- En lo referente a la competencia del sujeto obligado para pronunciarse 

respecto a que artículo del Decreto de Creación de la Caja de Previsión de la 

Policía Auxiliar del D.F., hoy Ciudad de México, indica que el presupuesto anual 

asignado a este organismo descentralizado del gobierno deba ser recortada por 

alguna contingencia, afectando el funcionamiento de la misma, es importante 

revisar la normatividad que rige en este caso, a efecto, de tener argumentos para 

determinar si el sujeto obligado es o no competente para pronunciarse al 

respecto: 

 

“DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, DENOMINADO CAJA 

DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

ARTICULO 1.- Se crea el organismo público descentralizado de la Administración 
Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
denominado ''Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal'', el 
cual estará sectorizado a la Secretaría de Seguridad Pública.  

 

ARTICULO 2.- La Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, 
tendrá por objeto satisfacer las necesidades del orden material, social, cultural y 
recreativo de los elementos que la conforman y de sus legítimos beneficiarios en 
los términos y condiciones previstos en el plan de previsión social que al 
efecto se elabore por este organismo público, con la participación legítima de 
quienes representen a los integrantes de la Policía Auxiliar del Distrito Federal.  

 

ARTICULO 3.- Para el cumplimiento de su objeto, el organismo tendrá las 
siguientes atribuciones indelegables:  

I. Elaborar y aprobar el plan de previsión social de los miembros de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal.  

II. Se deroga  
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III. Coordinarse con las autoridades competentes en la implementación y 
ejecución de las acciones necesarias para el cumplimiento de su objeto;  

IV. Administrar y disponer de los recursos humanos, materiales, financieros y 
de servicios, necesarios para el cumplimiento de su objeto;  

… 

VI. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables y su órgano de gobierno.  

 

ARTICULO 4.- El patrimonio de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal, se integra con:  

I. Los ingresos que sean transferidos por la Policía Auxiliar del Distrito 
Federal a la Caja, provenientes de las cuotas que para fines de seguridad social 
sean retenidas a los elementos que la conforman, y de las aportaciones de la 
misma Corporación, en la forma y términos según lo disponga las Reglas de 
Operación de la propia Caja.  

II. Los bienes muebles o inmuebles que el Gobierno del Distrito Federal le 
transfiera o entregue en propiedad así como los recursos financieros que le 
asigne;  

III. Los recursos que anualmente le sean asignados a través del Presupuesto 
de Egresos del Distrito Federal, y  

IV. Los demás, bienes, derechos y recursos que por cualquier otro título legal 
adquiera.  

 

ARTICULO 5.- La Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal 
contará con dos órganos, uno de gobierno y otro de vigilancia.  

… 

ARTICULO 7.- El órgano de Gobierno sesionará ordinariamente con la 
periodicidad que señale su Estatuto Orgánico, sin que pueda ser menor de 
cuatro veces al año y podrá celebrar sesiones extraordinarias cuando su 
Presidente lo estime necesario. Para la celebración de las sesiones se requerirá la 
asistencia cuando menos de la mitad más uno de los representantes de la 
Administración Pública del Distrito Federal. Las resoluciones que tome el 
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órgano de Gobierno se harán por mayoría de votos; en caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad.  

 

ARTICULO 8.- Sin perjuicio de las atribuciones señaladas en la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal, el órgano de Gobierno tendrá las 
facultades y obligaciones siguientes:  

… 

II. Aprobar el Plan de Previsión Social de los miembros de la policía auxiliar del 
Distrito Federal, que deberá estar sujeto al presupuesto de Egresos asignado a la 
Caja de Previsión.  

III. Aprobar anualmente el programa operativo anual, así como el 
presupuesto y los informes de actividades;  

IV. Vigilar la actividad administrativa del Director General;  

… 

VI. Designar al auditor que elaborará el dictamen de los estados financieros, 
que se deberá presentar al órgano de Gobierno en los primeros tres meses a 
partir de la fecha en que concluya el ejercicio presupuestal correspondiente;  

VII. Aprobar anualmente, previo informe de los comisarios y dictamen de los 
auditores externos, los estados financieros de la Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal;  

VIII. Verificar y asegurar que exista la debida congruencia entre los recursos 
financieros asignados y los programas autorizados relacionados con su 
objeto, de manera que se garantice la transparencia de los primeros y la ejecución 
de los segundos;  

… 

XI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.  

 

ARTICULO 9.- La Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, 
contará con un Director General, quién será nombrado y removido libremente por 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.  

… 
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ARTICULO 11.- El Director General además de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, tendrá las 
siguientes:  

… 

III. Ejecutar los programas y ejercer los presupuestos aprobados por el 
órgano de Gobierno; así como los acuerdos del mismo, de conformidad con 
las normas jurídicas y administrativas aplicables;  

… 

VII. Elaborar el programa anual de actividades de la Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal, para someterlo a aprobación del órgano de 
Gobierno.  

VIII. Presentar al órgano de Gobierno un informe anual de las actividades de 
la Caja, y  

IX. Las demás que le otorgue su Estatuto Orgánico y el órgano de Gobierno.  

 

ARTICULO 12.- El Órgano de Vigilancia de carácter técnico del organismo 
estará integrado por un comisario público y un suplente, designados por la 
Contraloría General del Distrito Federal, de igual manera el organismo contará con 
un órgano de control interno cuyo titular será nombrado por la Contraloría General.  

…” 

 

En síntesis, de acuerdo al Decreto de creación de la Caja de Previsión de la 

Policía Auxiliar, ésta es un organismo público descentralizado de la 

Administración Pública de la Ciudad de México con personalidad jurídica 

y patrimonio propio, siendo una de sus principales atribuciones la 

administración y disposición de sus recursos, incluidos, los financieros 

necesarios para el cumplimiento de su objeto. Cuenta con un Órgano de 

Gobierno, cuyas resoluciones se toman por mayoría de votos, teniendo 

entre sus facultades y obligaciones aprobar el Plan de Previsión Social de 
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los miembros de la policía auxiliar, mismo que se encuentra sujeto al 

Presupuesto de Egresos asignado a la Caja de Previsión; así como, aprobar 

el Programa Operativo Anual, el presupuesto y el informe de actividades, 

así como, vigilar la actividad administrativa del Director General. Además 

cuenta, con un Órgano de Vigilancia de carácter técnico del organismo. 

 

LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
“… 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
IX. Austeridad: Es una política de Estado, cuyo fin es eliminar los excesos en el 
gasto público para reencauzar dichos recursos en prioridades de gasto, 
encaminadas a la atención de las necesidades de las personas habitantes de esta 
Ciudad, sin que ello implique la afectación de la buena administración; 
… 
XIX. Coordinadora de Sector: Dependencia que en cada caso coordina un 
agrupamiento de Órganos Desconcentrados y/o Entidades; 
… 
XXVII. Entidades: Organismos descentralizados, empresas de participación 
estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos del sector paraestatal de la Ciudad 
de México; 
… 

LXX. Reglas de Operación: Disposiciones a las cuales se sujetan determinados 
programas de gobierno con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la 
aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos 
asignados a los mismos; 
… 
LXXXII. 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 3. Son sujetos obligados de la presente Ley, las personas servidoras 
públicas de la Ciudad México, observando en todo momento la buena 
administración de los recursos públicos con base en criterios de legalidad, 
honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, 
transparencia, control, rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la 
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igualdad de género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos, 
objetividad, honradez y profesionalismo.  
 
Deberán destinar del presupuesto asignado para cada ejercicio fiscal un porcentaje 
para la capacitación de mujeres y el fomento de la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres.  
 
Asimismo, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las 
actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las 
facultades y atribuciones conferidas en las normas. 
 
 

Artículo 4. Los sujetos obligados, emitirán las disposiciones administrativas 
generales en materia de austeridad, que sean necesarias para dar 
cumplimiento a la presente ley.  
 
La austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción, disminución o 
supresión de programas sociales, a excepción de que exista una evaluación del 
impacto presupuestario que acredite un dispendio de recursos con relación al 
beneficio que otorgue el programa social. 
 
 

Artículo 5. La Secretaría interpretará para efectos administrativos las 
disposiciones de esta Ley y establecerá para las Dependencias, Alcaldías, 
Entidades y Órganos Desconcentrados, con la participación de la Secretaría de 
la Contraloría, en el ámbito de su competencia, las medidas conducentes 
para aplicar correctamente lo dispuesto en esta Ley y en su Reglamento, así 
como en la normatividad en materia de disciplina financiera y contabilidad 
gubernamental. 
 
… 
 
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. 
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Artículo 51. Las personas titulares de las Unidades Responsables del Gasto y 
las personas servidoras públicas encargados de su administración adscritos 
a la misma Unidad Responsable del Gasto, serán los responsables del manejo 
y aplicación de los recursos, 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. 
 
Las Unidades Responsables del Gasto deberán contar con sistemas de control 
presupuestario que promuevan la programación, presupuestación, 
ejecución, registro e información del gasto de conformidad con los criterios 
establecidos en el párrafo tercero del artículo 1 de esta Ley, así como que 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas aprobados en el Presupuesto 
de Egresos.  
 
La Secretaría emitirá las reglas de carácter general para los procedimientos del 
ejercicio presupuestal, con apego a lo dispuesto en esta Ley 
 
… 

Artículo 90. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades, así como los Órganos Autónomos y de Gobierno sin menoscabo de 
su autonomía, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán 
tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades 
administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de las 
funciones aprobadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos”. (sic) 
 
 
Para efectos del presente caso, lo destacable de la Ley de Austeridad, es que, dentro del 

rubro Entidades se incluyen los organismos descentralizados, al igual que, en las Unidades 

Responsables del Gasto, siendo también considerados como sujetos obligados. En el 

marco de esta Ley, la Secretaría de Administración y Finanzas, con la participación de la 

Secretaría de la Contraloría General, en el ámbito de su competencia, las medidas 

conducentes para aplicar correctamente lo dispuesto en esta Ley y en su 
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Reglamento, así como en la normatividad en materia de disciplina financiera y 

contabilidad gubernamental. 

 

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

administración de los recursos públicos, asimismo, son 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. En 

tanto, la Secretaría de Administración y Finanzas se encarga de emitir las reglas 

de carácter general.  

 

En este sentido, los organismos descentralizados, al igual que los demás sujetos 

obligados, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las 

actividades administrativas y de apoyo, de acuerdo, a lo dispuesto en esta Ley.  

 

 
CIRCULAR UNO 2019, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS  
 

“C.C. TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS  
DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

… 
CIRCULAR UNO 2019, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS  
1. ACCIONES DE AUSTERIDAD Y DISCPLINA PRESUPUESTAL.  
1.1. ACCIONES EN MATERIA DE AUSTERIDAD.  
 

1.1.1 La LATRPERCDMX, establece los criterios de economía y racionalidad 
que deben realizar las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 
de la APCDMX, y se aplicará de forma coordinada con otros ordenamientos que 
disponga la SCGCDMX.  

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX en 
el ejercicio de sus presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el 
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gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el 
cumplimiento de las metas de las funciones aprobadas.  

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX 
deberán reducir al máximo el gasto de los servicios de telefonía y 
fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, 
honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de 
telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, 
convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, a lo 
estrictamente indispensable.  

Queda prohibido el uso de los vehículos, equipos, insumos, recursos y 
bienes de la APCDMX para uso personal, o para terceros. Las comunicaciones 
oficiales deberán hacerse preferentemente de manera electrónica, evitando al 
máximo la utilización de papel para la elaboración y reproducción física de 
documentos, coadyuvando así a la disminución del uso de vehículos para 
mensajería o recursos económicos para el pago de pasajes.  

Ningún servidor público podrá disponer de los servicios de escolta o seguridad 
personal con cargo al erario, ni utilizar vehículos blindados, salvo aquellos cuya 
función esté vinculada a la seguridad pública y a la procuración de justicia”. (sic) 

 

Lo establecido por la Ley de Austeridad, se confirma en la Circular Uno 2019 

emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas publicada en la Gaceta 

Oficial de la ciudad de México el 2 de agosto de 2019 y modificada el 4 de 

septiembre, referente a la normatividad en materia de administración de recursos 

al comunicar que los criterios de economía y racionalidad que deben realizar 

las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX, y 

se aplicará de forma coordinada con otros ordenamientos que disponga la 

SCGCDMX. En el caso que nos ocupa, los organismos descentralizados en el 

ejercicio de sus presupuestos deberán tomar medidas para racionalizar el 

gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo. Esto es, 

deberán reducir al máximo el gasto de los servicios de telefonía y 

fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, 
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honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de 

telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, 

convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, a lo 

estrictamente indispensable.  

 

2. En esencia, conforme a lo establecido en la Ley de Austeridad, la Secretaría 

de Administración y Finanzas se encarga de emitir las reglas de carácter general, 

a efecto, de que se cumpla con la normatividad en materia de disciplina financiera 

y contabilidad gubernamental, mientras que, los sujetos obligados, en calidad de 

Unidades Responsables del Gasto, están obligados a rendir cuentas por la 

administración de los recursos públicos y del ejercicio del presupuesto.  

 

3.- En el caso concreto que nos ocupa, la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 

al ser un organismo público descentralizado de la Administración Pública de la 

Ciudad con personalidad jurídica y patrimonio propio, que administra y dispone 

de sus recursos, incluidos, los financieros, que se encuentra sujeto a las reglas 

del Presupuesto de Egresos asignado, y, que cuenta con un Órgano de Gobierno 

colegiado para la toma de decisiones de cómo administrar su presupuesto 

conforme a la normatividad vigente para tal efecto, incluida la Ley de Austeridad, 

es la que puede pronunciarse sobre lo requerido por la parte recurrente, y no así, 

la Secretaría de Administración y Finanzas, la cual para este caso en específico 

es incompetente. 

 

4.- Respecto a la remisión de la solicitud de información de la parte recurrente, 

realizada por el sujeto obligado, es evidente que, la remitió a la Caja de Previsión 
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de la Policía Preventiva (CAPREPOL), siendo que debió hacerlo a la Caja 

Preventiva de la Policía Auxiliar (CAPREPA), puesto que, lo solicitado se refiere 

a ésta última, motivo por el cual, este Órgano Garante se pronuncia porque el 

sujeto obligado remita a través de correo electrónico dicha solicitud a la 

CAPREPA. 

 

En consecuencia, es claro que la respuesta impugnada careció de mayores 

elementos de convicción que crearan certeza en el actuar del sujeto obligado y 

queda claro en el estudio de que no se realizó una búsqueda exhaustiva 

conforme lo demanda el artículo 211 de la Ley de la materia, por lo que su actuar 

careció de exhaustividad.  

 
Lo cual incumplió con lo establecido en las fracciones VIII, y X del artículo 6°, de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

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

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 

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

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5 

 

Asimismo, la fracción X, determina que todo acto administrativo debe apegarse 

a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por la 

parte particular a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo 

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

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 

EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS6 

 

Por lo anterior, es claro que el agravio hecho valer por la parte recurrente es 

FUNDADO, ya que la atención a su solicitud de información fue carente de 

exhaustividad.  

 

En consecuencia, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como en la fracción IV, del artículo 244, de la Ley de 

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

Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente MODIFICAR 

la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

Ciudad de México.  

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El sujeto obligado deberá remitir a la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar la 

solicitud de información pública requerida, para que se pronuncie de manera 

fundada y motivada al respecto, lo cual deberá hacer del conocimiento de la parte 

 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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recurrente, por el medio elegido para tal efecto. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de tres 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

IV. RESUELVE 

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

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

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

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

recurso de revisión lo relativo a los requerimientos novedosos.  

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado, y se le ordena 
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que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. 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 hacerlo, se procederá en términos de la 

fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

CUARTO. 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. 

 

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

el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx para que comunique 

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

mailto:ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx
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SEXTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 

veintiséis de mayo  de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO 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 


