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Ciudad de México, a siete de agosto de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN1 por la que se CONFIRMAR la respuesta emitida por la SECRETARÍA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud 

de información con número de folio 0106000366219, relativa al recurso de revisión 

interpuesto por el C.  

GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

Instituto: 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 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

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. 

Recurrente: Ciudadano  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Secretaría de Administración y Finanzas  

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

                                                           
1Proyectista: Ixchel Saraí Alzaga Alcántara. 
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ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud.  

 

1.1 Inicio. El once de junio2, el Recurrente presentó una solicitud a la cual se le asignó 

el folio número 0106000366219, mediante la cual se solicitó en medio electrónico la 

siguiente información:  

 
“… 
a un lado de la unidad villas del pedregal se encuentra una obra en construcción 
clausurada por la muerte de un trabajador en el numero oficial 5178 a nombre de 
MONSERRATE 5178 de jose daniel kabbaz chivar de boulevard adolfo ruiz cortinas col 
pedregal de carrasco en la delegación coyoacan, ahora alcaldía y este mismo predio de 
22 mil metros también tiene otro numero oficial anterior el 5120 de la escritura de 
donación por parte del Foviste a los trabajadores de la UNAM y la consejeria jurídica en 
aquel entonces emitió un doc donde notifica que los documentos con el cual un obrero 
representado de un particular se ostento como propietario son apócrifos y con estos este 
apoderado vendió a Monserrate / por lo tanto hay un mismo predio con dos escrituras de 
propiedad y dos numero oficiales / ahora bien la entonces delegación coyoacan otorgo 
permisos de construcción y otros al supuesto nuevo propietario al igual que Seduvi y el 
registro publico de la propiedad / se solicitan estos y el estado que guarda la obra o las 
acciones legales en consecuencia y se solicita copia de los pagos de predial y agua 
generados y adeudados a la fecha / también anexo las escrituras de ambos y la 
contraloria interna de coyoacan recibió denuncia al respecto por lo que se solicita el 
expediente ahí de la administración pasada 
…”(Sic). 

 

1.2 Respuesta. En fecha catorce de junio el Sujeto Obligado informó al particular en el 

paso “Notificación de Turnado” del Sistema Infomex, lo siguiente: 

“… 

                                                           
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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Por considerar que la solicitud de información pública presentada a este Ente no es 
del ámbito de nuestra competencia, a continuación menciono la(s) Autoridad(es) o 
Instancia(s) competente(s) a las cuales ha dirigido su solicitud: 
 
0105000255319-Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
0115000161619-Secretaría de la Contraloría General 
0116000136519-Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
0324000075519-Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
0420000116619-Alcaldía Coyoacán 
...” 

 

En fecha diecinueve de junio el Sujeto Obligado informó al particular en el paso 

“Confirma respuesta de información vía INFOMEX” lo siguiente: 

“… 
Se adjunta respuesta, ahora bien, hago de su conocimiento que de conformidad con el 
artículo 200 primer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y numeral 10 fracción VII primer párrafo de 
los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales en la Ciudad de México, se remitió su solicitud a las Unidades de 
Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Secretaría de la 
Contraloría General, de la Consejería jurídica y de Servicios Legales, del Sistema de 
Aguas y de la Alcaldía de Coyoacán, quienes podrá detentar con información al respecto, 
para lo cual proporcionamos los datos de contacto, así como los números de folio 
generados a fin de que pueda continuar con la gestión a su solicitud: 
 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Folio 0105000255319 
Domicilio: Avenida Insurgentes Sur Número 235, Colonia Roma Norte, Planta Baja, Delegación Cuauhtémoc 
Teléfonos: 51302100 2217 
Correo Electrónico: sedúvitransparencia@gmail.com 
 

 Consejería jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México Folio 0116000136519 
Domicilio: Candelaria dé los Patos sin, Col, Diez de Mayo, Del, Venustiano Carranza, C. P, 15290 
Teléfonos: 5522 5140 Ext, 112 
Correo Electrónico: oip@cj.dfsob,mx 
Secretaría de la Contraloría General Folio 0115000161619 
Domicilio: Av. Tlaxcoaque # 8, Edificio Juana de Arco, P.B, Col, Centro, Delegación Cuauhtémoc, C,P, 06090, Ciudad de 
México 
Teléfonos: 5627 9700 ext. 55802 
Correo Electrónico: ut.contraloriacdmx gmail,com 

 Sistema de Aguas de la Ciudad de México Folio 0324000075519 
Domicilio: Avenida José María Izazaga, No, 89, Piso 16 Colonia Centro C,P. 06080, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México 
Teléfonos: 51304444 Ext. 0110 57280000 Ext, 0110 
Correo Electrónico: ut@sacmex,cdmx.gob.mx 

 Alcaldía Coyoacán Folio 0420000116619 
Domicilio: jardín Hidalgo #1 Col, Villa Coyoacán C.P 04000 Delegación Coyoacán 
Teléfonos: 56596500 y 54844500 ext 3910 y 2401 
Correo Electrónico: oipcoy@coyoacan,df.gob.mx 
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…”(Sic). 

 

Con fecha diecinueve de junio el Sujeto Obligado hizo del conocimiento del particular el 

oficio SAF/TCDMX/SAT/DAPST/08161/2019 del trece de junio, suscrito por el Director 

de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios en los que se indicó: 

 “… 
Esta Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios 'Tributarios, adscrita a la 
Subtesorería de Administración Tributaria, con fundamento en el artículo 240 fracción V del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de la Ciudad de 
México, es competente únicamente para brindar orientación y asesoría en atención a los 
requerimientos del solicitante relacionados con “se solicita copia de los pagos de predial y 
agua generados y adeudados a la fecha”. 
Por lo que se informa que se trata de trámites administrativos de carácter fiscal, conocidos 
como "CERTIFICACIÓN DE PAGOS" y "CONSTANCIA DE ADEUDOS”, los CUALES podrá 
tramitar en línea a través del Portal de la Secretaría de Administración y Finanzas, como a 
continuación se indica 
 
“CERTIFICACIÓN DE PAGOS" 
Inicialmente deberá acceder a la siguiente liga: 
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/certificacion/# 
En consecuencia, será redirigido a la sección "TRÁMITES EN LÍNEA": 
… 
Como siguiente paso, deberá llenar los campos requeridos, para lo cual es necesario contar 
con los datos que se indican y un correo electrónico, 
Tras realizar esta serie de pasos, se generará el "Formato Múltiple de pago a la Tesorería”, 
con el cual podrá realizar el pago de derechos por la cantidad de $83.46, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 248 fracción VIII del Código Fiscal de la Ciudad de México 
Transcurridas 72 horas de haber efectuado su pago, deberá ingresar de nueva cuenta al portal 
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/certificacion/# para generar su documento: 
… 
Para ello, deberá registrar su “Línea de captura” y realizar la verificación de seguridad. Hecho 
esto, los documentos en archivo “PDF” y “XML” serán enviados al correo que proporcionó   
… 
Para obtener la “CONSTANCIA DE ADEUDOS" de Impuesto predial o de Agua, deberá 
entonces optar la que requiera: 
 
 
 
 
 
 
 

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/certificacion/
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/certificacion/
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Como siguiente paso, deberá llenar los campos requeridos, para lo cual es necesario contar 
con el número de Cuenta Predial o número de cuenta de agua y un correo electrónico: 
… 
Tras realizar esta serie de pasos, se generará el "Formato Múltiple de pago a la Tesorería", 
con el cual podrá realizar el pago de derechos por la cantidad de $167.00, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 248 fracción VIII del Código Fiscal de la Ciudad de México. 
Transcurridas 72 horas de haber efectuado su pago, deberá ingresar de nueva cuenta al portal 
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/certificacion/# para generar su documento: 
Para ello, deberá registrar su "Línea de captura" y realizar la verificación de seguridad. Hecho 
esto, los documentos en Archivo "PDF" y "XML" serán enviados al correo que proporcionó. 
…”(Sic). 

 
 

1.3 Recurso de revisión. El veinte de junio, el Recurrente se inconformó con la 

respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias:  

 
“… 
No entrega lo solicitado y si la consejería reporto que se usaron documentos apócrifos es imposible 
que el procedimiento que propone opere y si le di la información detallada de un predio con dos 
números oficiales y su propuesta así., no otorga la información, por lo que se concluye que no 
entrego nada ni, con máxima publicidad, por lo que procede el recurso para que entregue en forma 
pública la información solicitada porque tiene los prediales y pagos en ese inmueble y la 
información completa de esta. 
..."(Sic). 
 

 

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 El veinte de junio, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el 

“Acuse de recibo de recurso de revisión presentado por la parte Recurrente”3, por medio 

del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son contraventores de la 

normatividad. 

 

                                                           
3Descritos en el numeral que antecede. 

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/certificacion/
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2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veinticinco de junio, el Instituto admitió 

a trámite el Recurso de Revisión, en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente RR.IP.2571/2019 y ordenó el 

emplazamiento respectivo.4 

 

 

2.3 Presentación de alegatos. En fecha doce de julio, el Sujeto Obligado remitió a 

través de la Unidad de Correspondencia de este Instituto el Oficio 

SAF/DGAJ/DUT/496/2019 de fecha doce de julio, en el cual expuso sus 

consideraciones y alegatos aplicables al presente medio de impugnación, y del cual se 

advierte lo siguiente:  

 
 
“… 
Previo a la refutación del único agravio del recurrente, es preciso señalar que, tal como se 
indicó en la respuesta impugnada, esta Secretaría de Administración y Finanzas es 
competente solo para conocer de la información relativa a "...copia de los pagos de predial 
y agua generados y adeudados a la fecha...", lo que incluso es admitido por la parte 
recurrente, en tanto que al formular su agravio únicamente alude a los pagos y predial del 
inmueble de su especial interés, por lo que es sobre estos que debe versar la Litis del 
presente medio de impugnación. 
Ahora bien, de lo manifestado por el ahora recurrente en su recurso de revisión, se 
desprende que expresa como agravio medularmente, que no se entregó la información 
solicitada, no obstante que este sujeto obligado cuenta con los pagos de su interés. 
Al respecto, es menester señalar que no le asiste la razón al particular, toda vez que 
contrario a lo que asevera, se dio respuesta a su solicitud de información, haciendo de su 
conocimiento el trámite que debe seguir para obtener las constancias de interés, en 
estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 201, de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el 
numeral 11, fracción V, de los "Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 
Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México", publicados en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 16 de junio de 2016, que son del tenor 
literal siguiente: 
 
 
 
 

                                                           
4 Dicho acuerdo fue notificado a la parte recurrente a través de correo electrónico el primero de julio y al sujeto 
obligado el tres de julio mediante oficio MX09.INFODF/6CCB/2.4/291/2019. 
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

 
Artículo 201. Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las 
medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la 
Información Pública, a entregar información sencilla y comprensible a la 
persona o a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben 
efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la 
manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las entidades 
ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, 
consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las 
funciones o competencias a cargo de la autoridad de que se trate. 
 
 
 

 
Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 

Datos Personales en la Ciudad de México 
… 
11. La Unidad de Transparencia utilizará el módulo manual del sistema 
electrónico para registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la 
notificación correspondiente será efectuada al solicitante en el menor tiempo 
posible, que no excederá de cinco días para el caso de que se encuentre 
disponible en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, 
registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en 
cualquier otro medio, supuesto en el cual se le hará saber al solicitante, por el 
medio requerido, la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir la misma. 
 
Para el resto de la información se brindará respuesta en un plazo que no 
excederá de nueve días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, o en su caso y, de manera excepcional se ampliará por 
el plazo de respuesta hasta por nueve días más, siempre y cuando existan 
razones fundadas y motivadas. 
Para efectos de este artículo se observará lo siguiente: 
V. Si la petición no corresponde a una solicitud de acceso a la información 
pública sino a otro tipo de promoción, deberá comunicarle tal circunstancia e 
indicarle cuáles son las autoridades o instancias competentes, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 201 de la Ley de Transparencia. 
 

De la normativa anterior, se desprende que en aquellos casos en los que, de las 
manifestaciones formuladas por los ciudadanos en sus peticiones, se advierta que lo 
solicitado puede ser obtenido mediante la realización de un trámite o procedimiento, los 
sujetos obligados deberán garantizar que se les entregue información sencilla y 
comprensible, sobre la forma en que deben realizarse dichos procedimientos y trámites, 
explicando la forma en que deben llenarse los formularios que se requieran y, en su caso, 
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las instancias ante las que pueden ser formuladas quejas, consultas o reclamos, respecto 
del ejercicio de las funciones y facultades de una autoridad. 
Ahora bien, de lo manifestado por el ahora recurrente al formular la solicitud con folio 
0106000366219, se advierte que requiere la expedición de los comprobantes de predial y 
agua generados y adeudados a la fecha de la presentación de su petición, relativos al 
predio de su especial interés, mismos que pueden ser obtenidos a través de los trámites 
administrativos de carácter fiscal denominados "CERTIFICACIÓN DE PAGOS" y 
"CONSTANCIA DE ADEUDOS", mismos que pueden ser llevados a cabo en línea través 
del portal de internet de esta Secretaría de Administración y Finanzas. 
En este orden de ideas, al ser susceptible de ser obtenidas las constancias requeridas por 
el particular, mediante la realización de un trámite, este sujeto obligado, en estricto apego 
de lo previsto por el artículo 201, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el numeral 11, fracción 
V, de los "Lineamiento para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales en la Ciudad de México", explicó al particular puntual y pormenorizadamente, 
la forma en que debía de llevar a cabo el trámite y llenado de los campos electrónicos 
correspondientes, mediante el oficio número SAF/TCDMX/SAT/DAPST/08161/ 019 del 13 
de junio de 2019, en el que paso por paso, y con la reproducción de las impresiones de 
pantalla correspondiente para mayor claridad, se le fue guiando explícitamente respecto 
de la forma en que debía acceder al portal de esta Dependencia y el llenado de los 
campos electrónicos correspondientes, que permitieran al ahora recurrente la realización 
de los trámites citados con la finalidad de obtener las constancia de su interés. 
Lo anterior, sin que implique la vulneración de su derecho de acceso a la información, 
pues en todo momento este sujeto obligado apegó su actuar a lo previsto por la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y demás normatividad aplicable, la cual faculta a los sujetos obligados, para que, 
en aquellos casos en los que lo requerido por los ciudadanos pueda ser obtenido 
mediante la realización de trámites, los guíe y oriente de forma detallada respecto de la 
forma en que deben llevarse a cabo e incluso como deben llenarse los formularios 
correspondientes, tal como sucedió en el caso concreto, donde lo requerido por el 
particular puede ser obtenido mediante la realización de los trámites denominados 
"CERTIFICACIÓN DE PAGOS" y "CONSTANCIA DE ADEUDOS", cuya realización y 
llenado de formularios fue expuesta de forma puntual y detallada por este sujeto obligado. 
Aunado a lo anterior, atendiendo a las manifestaciones del particular, en donde alude a 
diferentes sujetos obligados, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 200, de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, orientó al particular para que presentara su solicitud ante las unidades 
de transparencia de los sujetos obligados que refiere en su solicitud, proporcionando al 
efecto los datos de contacto de todos y cada uno de ellos, con lo que se salvaguardó en 
todo momento el derecho de acceso a la información del ahora recurrente. 
En este orden de ideas, el actuar de la Unida de Transparencia de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, en ningún momento vulneró el derecho de acceso a la 
información del particular, pues solo se apegó a las hipótesis normadas por los 
dispositivos jurídicos citados en párrafos precedentes, resultando en consecuencia 
infundado el agravio del particular. 
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En razón de lo expuesto, la respuesta emitida por este Sujeto Obligado se encuentra 
investida de los principios de veracidad y buena fe, previstos en los artículos 5 y 32 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley 
de la materia, en términos del numeral 10 de la misma. 
…” (SIC) 

 
 
 

 

2.4 Admisión de pruebas y alegatos. El diecisiete de julio se emitió el acuerdo 

mediante el cual se tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando sus respectivas 

manifestaciones y alegatos, a través del oficio SAF/DGAJ/DUT/496/2019 de fecha doce 

de julio. 

 

Por otra parte, se hizo constar el transcurso del plazo para que la parte Recurrente 

presentara promoción alguna tendiente manifestar lo que a su derecho conviniese, 

exhibiera las pruebas que considerara necesarias, o expresara sus alegatos, en tal 

virtud y dada cuenta que no fue reportada promoción de ésta a la Ponencia a cargo del 

expediente en que se actúa, por parte de la Unidad de Transparencia de este Instituto, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, Acceso 

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

precluído su derecho para tal efecto. 

 

2.6. Cierre de instrucción y turno. Finalmente mediante proveído de fecha cinco de 

agosto, al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los 

medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente al expediente RR.IP.2571/2019, por lo que, se 

tienen los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

 

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, 234, 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. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento.  

Al emitir el acuerdo de veinticinco de junio, el Instituto determinó la procedencia del 

Recurso de Revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en los artículos 

51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia.  

 

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 de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de 



 

RR.IP.2571/2019 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

11 

jurisprudencia, emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente:5APELACIÓN. LA 

SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 

FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARAANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES 

DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna y este Órgano 

Garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales previstas por los 

artículos 248 y 249 de la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria.  

Por lo anterior, este Órgano Garante estima oportuno realizar el estudio del fondo del 

presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo 

establecido por la Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución local.  

 

 

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

 

Para efectos de resolver lo conducente, este Instituto realizará el estudio de los 

agravios y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 

 

                                                           
5“Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de 
la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, 
con el objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por 
el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios 
formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

 

Los agravios que hizo valer el Recurrente consisten, medularmente, en que: 

 

“…no entrega la información…” 
 

 

Para acreditar su dicho, la parte Recurrente no ofreció cúmulo probatorio. 

 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

 
Oficio SAF/TCDMX/SAT/DAPST/08161/2019 del trece de junio. 
 
Oficio SAF/DGAJ/DUT/496/2019 de fecha doce de julio. 

 

III. Valoración probatoria. 

 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de los 

artículos 374, en relación con el diverso 402 del Código, de aplicación supletoria según 

los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos expedidos 

por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, en los que se 

consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario o se encuentren 

controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los hechos que en ellas 

se refieren, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL”6, pruebas documentales privadas carecen de fuerza 

                                                           
6 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL “El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles 
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probatoria por sí solas, sino que únicamente constituyen un indicio, conforme al artículo 

97 del Código. 

 

 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

 

La cuestión a determinar en el presente procedimiento consiste en verificar si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, satisface cada uno de los planteamientos 

requeridos en la solicitud presentada por la parte Recurrente.  

 

 

II. Acreditación de hechos. 

 

En el presente apartado se indicarán cuáles fueron los hechos que se acreditaron, con 

base en el análisis y concatenación de los medios de prueba que obran en el 

expediente, por lo que se tiene demostrado lo siguiente: 

 

2.1. Calidad del Sujeto Obligado 

 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos obligados, 

                                                                                                                                                                                            
para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se 
admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la 
experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, 
a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de 
subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar las máximas de la experiencia, que 
constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. Para su consulta en: 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que 

obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o 

Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, Órganos Descentralizados, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así 

como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que 

determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

La Secretaría de Administración y Finanzas al formar parte de la Administración 

Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo 

la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible 

de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

 

 

III. Marco normativo 

 

Citado lo anterior, se estima oportuno traer a colación al siguiente normatividad: 

 

“… 
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: 
 
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; 
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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; 
VII. Ejercer la facultad económico coactiva, para hacer efectivos los créditos fiscales a favor de la 
Ciudad; 
VIII. Vigilar y asegurar en general el cumplimiento de las disposiciones fiscales; 
IX. Formular las denuncias, querellas o su equivalente, en materia de delitos fiscales y de cualquier 
otro que represente un daño a la hacienda pública de la Ciudad; 
X. Representar en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos los intereses de la 
hacienda pública de la Ciudad y los que deriven de las funciones operativas inherentes a los 
acuerdos o convenios del Ejecutivo Federal en materia de ingresos federales coordinados; 
XI. Representar al Gobierno de la Ciudad ante las autoridades fiscales federales y locales para la 
presentación de avisos, declaraciones, manifestaciones y en general los actos y actividades 
tendientes a cumplir centralmente con las obligaciones fiscales a cargo de las Dependencias, 
Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades que utilizan el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México; 
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; 
XVII. Emitir opinión sobre los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública 
de la Ciudad; 
XVIII. Formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales de la Ciudad, así como elaborar las 
iniciativas de Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; 
XIX. Llevar y mantener actualizados los padrones fiscales; 
XX. Expedir las reglas de carácter general en materia de hacienda pública a que se refiere el 
Código Fiscal de la Ciudad de México; 
XXI. Cancelar los créditos fiscales a favor de la federación en los términos establecidos en las 
leyes fiscales federales y en los acuerdos o convenios celebrados con el ejecutivo federal; 
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XXII. Planear, instrumentar, emitir normas y políticas en materia de relaciones laborales aplicables 
a la administración del capital humano al servicio de la Administración Pública de la Ciudad, 
incluyendo el ingreso al servicio público, evaluación, organización, capacitación y desarrollo de 
personal; así como autorizar las relativas a las políticas de gasto público de servicios personales, 
salariales y de prestaciones sociales y económicas; 
XXIII. Normar y aprobar los programas de contratación de las personas prestadoras de servicios 
profesionales, así como emitir las reglas para dictaminar la procedencia de los contratos con 
remuneración equivalente a la de personas servidoras públicas de estructura; 
XXIV. Expedir los nombramientos del personal de la Administración Pública, con excepción de las 
Entidades y Alcaldías; 
XXV. Promover la realización de estudios actuariales y proyecciones de pensiones, a fin de prever 
las necesidades financieras y la viabilidad de los sistemas de pensiones y jubilaciones de la 
Administración Pública, y presidir los órganos de gobierno de los entes encargados de la 
administración de estos conceptos, creados o que se puedan crear para tal fin; así como los fondos 
y/o fideicomisos creados o que se puedan crear a favor del personal al servicio de la 
Administración Pública de la Ciudad; 
XXVI. Asumir la representación patronal ante representaciones sindicales y autoridades laborales, 
en relación con las condiciones generales de trabajo y contratos colectivos de trabajo vigentes en 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, en su caso; 
XXVII. Dirigir y conducir las relaciones laborales del personal al servicio de la Administración 
Pública; 
XXVIII. Participar en el proceso de planeación del desarrollo de la Ciudad, así como en la 
elaboración, control y evaluación de los programas, en el ámbito de su competencia conforme a las 
disposiciones aplicables; 
XXIX. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, medidas técnicas y políticas para el 
seguimiento sectorial, la organización interna, desarrollo administrativo, modernización de la 
actuación y funcionamiento de la Administración Pública de la Ciudad; 
XXX. Diseñar, coordinar y normar las políticas y criterios para el desarrollo, simplificación e 
innovación en materia de administración interna que debe observar la Administración Pública de la 
Ciudad; 
XXXI. Emitir lineamientos para la expedición de credenciales de acreditación de verificadores 
administrativos que realicen las Dependencias, Órganos Desconcentrados; Alcaldías y Entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad; 
XXXII. Integrar, actualizar y difundir por Internet el padrón de verificadores administrativos de la 
Administración Pública de la Ciudad; 
XXXIII. Establecer la normatividad para dictaminar las estructuras orgánicas y sus modificaciones 
de la Administración Pública de la Ciudad; 
XXXIV. Supervisar la aplicación de las medidas de desconcentración y descentralización 
administrativa, que resulten de los procesos de actualización de la Administración Pública de la 
Ciudad; 
XXXV. Dirigir, conducir y dar seguimiento a los procesos para el monitoreo y la evaluación de la 
gestión de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública 
de la Ciudad, con independencia del ejercicio de facultades por parte del órgano autónomo 
constitucional especializado en la materia; 
XXXVI. Apoyar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno en la conducción de las Entidades, y 
participar en la elaboración de sus respectivos programas; 
XXXVII. Establecer la normatividad correspondiente a los arrendamientos, enajenaciones y 
adquisiciones que realice la Ciudad, así como respecto de los servicios que le sean prestados e 
intervenir en unos y otros, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;  
XXXVIII. Instrumentar los procedimientos de adquisición para la contratación consolidada de los 
bienes y servicios que requieran las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
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Administración Pública de la Ciudad, así como las Alcaldías. Además de coordinar, asesorar y 
apoyar a los mismos en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y 
compras consolidadas; 
XXXIX. Presentar ante el Cabildo, un informe pormenorizado que contenga las mejores 
condiciones de costo, beneficio y condiciones de entrega respecto de las presupuestadas por la o 
las Alcaldías, cuando se trate de la compra consolidada de un bien o servicio, en términos de la 
Constitución Local; 
XL. Celebrar, otorgar y suscribir contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos jurídicos 
de cualquier índole, necesarios para el ejercicio de las atribuciones del órgano ejecutivo local, 
excepto los relativos a obra pública, los servicios relacionados con esta, y otros que sean atribución 
de otra dependencia, unidad administrativa u órgano desconcentrado, o correspondan a una 
facultad indelegable de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
XLI. Administrar los bienes muebles e inmuebles propiedad o en resguardo de la Ciudad de 
México, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, para lo cual deberá emitir 
medidas de protección, revalorización, investigación y difusión, con el objetivo de enriquecer el 
patrimonio de la Ciudad, así como ordenar su recuperación administrativa cuando proceda, y 
proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno la concesión del uso o la venta, en su 
caso, de dichos bienes. De igual manera conocerá de las concesiones de vialidades cuando éstas 
correspondan a dos o más Alcaldías; 
XLII. Administrar los recursos provenientes de las enajenaciones, permisos administrativos 
temporales revocables, así como de los provenientes del pago sustituto por la transmisión a título 
gratuito por la constitución de un conjunto habitacional, de oficinas y comercio, o de cualquier otro 
uso en una superficie de terreno mayor a 5,000 metros cuadrados en suelo urbano, con la finalidad 
de adquirir reserva territorial, para lo cual creará un fondo específico; 
XLIII. Emitir de manera conjunta con la o las Alcaldías de que se trate, la o las declaratorias de 
protección del patrimonio de la Ciudad; 
XLIV. En coordinación con las Alcaldías y el Gobierno Federal, establecer un registro y 
catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 
territorial, conforme lo establecido en la normatividad de la materia; 
XLV. Promover y apoyar la participación de organismos, organizaciones sociales, vecinales, 
instituciones educativas, culturales y de especialistas, en la preservación, protección, conservación, 
revalorización, restauración, gestión, uso sustentable, disfrute y demás actividades relativas al 
patrimonio; 
XLVI. Dirigir y coordinar el Sistema de Valuación de Bienes del Gobierno de la Ciudad; 
XLVII. Aplicar la normatividad y control sobre la administración y enajenación de bienes del 
patrimonio de la ciudad, así como establecer lineamientos para tal efecto y para su adquisición, uso 
y destino, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; 
XLVIII. Establecer y regular las políticas generales de planeación de los servicios de publicidad, 
propaganda, difusión e información en medios de comunicación gubernamental y privados, así 
como el mensaje e imagen institucional de la Administración Pública de la Ciudad; y 
XLIX. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 
 
Para efectos de lo dispuesto en este artículo, la administración de los recursos financieros por 
parte de la Secretaría de Administración y Finanzas no excluye, sustituye ni limita la 
responsabilidad o las atribuciones en el manejo y aplicación de los recursos que corresponda a las 
Unidades Responsables del Gasto, sus titulares y las personas servidoras públicas encargadas de 
su administración adscritos a la misma Unidad Responsable del Gasto, así como de las 
correspondientes a las Alcaldías, sus titulares y las personas servidoras públicas encargadas de la 
administración en la Alcaldía, en los términos previstos por la legislación aplicable. 
Las anteriores atribuciones serán ejercidas sin perjuicio de las conferidas en la materia a las 
Alcaldías. 
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…” (SIC) 

 

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

México 
 

De la Secretaría de Administración y Finanzas 
… 
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: 
… 
II. A la Secretaría de Administración y Finanzas: 
… 
B) Tesorería de la Ciudad de México, a la que quedan adscritas: 
1. Subtesorería de Administración Tributaria, a la que quedan adscritas: 
… 
1.2. Dirección de Atención y Procesos referentes a Servicios Tributarios; 
… 
 
Artículo 27.- La Subsecretaría de Egresos tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Emitir las normas y lineamientos que deberán observar las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública, para la elaboración del 
Programa Operativo Anual, Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, Informes trimestrales y de la 
Cuenta Pública de la Ciudad de México; y presentar a consideración del superior; 
II. Coordinar la formulación de los anteproyectos de presupuesto de egresos anuales de las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública, comunicándoles, en su caso, los ajustes que habrán de realizar en función 
de la cifra definitiva proyectada; 
III. Presentar a la consideración de la persona titular de la Secretaría el Proyecto del Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México; 
IV: Autorizar y comunicar, atendiendo los términos establecidos en el Reglamento de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente, los calendarios presupuestales a las Dependencias, Alcaldías, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, conforme a los montos que a 
estas les establezca el correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, los cuales estarán en 
función de la capacidad financiera de la Ciudad de México; 
V. Registrar el ejercicio presupuestal de la Ciudad de México en los sistemas establecidos, de 
conformidad con las normas y procedimientos que definen las leyes, reglamentos y disposiciones 
aplicables en la materia, y con base en la calendarización de los diferentes capítulos del gasto y la 
información consignada en los documentos programático-presupuestales formulados por las 
unidades responsables; 
VI. Expedir las normas y lineamientos a que deba sujetarse la programación, presupuesto, 
contabilidad y seguimiento del gasto público de la Ciudad de México; así como las normas 
generales a que deban sujetarse la evaluación de resultados del ejercicio de los programas 
presupuestarios de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública local, y el Sistema de Evaluación del Desempeño a que se refiere la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 
VII: Autorizar, de acuerdo a la normatividad aplicable, las solicitudes de adecuaciones 
programático-presupuestales que presenten las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así como los 
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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; 
X. Coordinar la elaboración e integración de los informes de gestión y estados financieros de la 
Administración Pública Centralizada, así como la integración de los relativos a la Administración 
Pública Paraestatal; 
XI. Coordinar la recopilación de la información derivada de los documentos de gestión presupuestal 
registrados en el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales, a fin de que 
las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública 
realicen las conciliaciones correspondientes; 
XII. Someter a consideración del superior, los Informes de Avance sobre la ejecución y 
cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados; 
XIII. Conducir las relaciones con las Dependencias de la Administración Pública Federal, en 
materia de presupuesto, contabilidad y gasto público; 
XIV. Coordinar la implementación progresiva del Sistema de Evaluación del Desempeño, y de la 
evaluación de resultados del ejercicio de los programas presupuestarios de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública local, emitiendo el respectivo 
programa anual de evaluación; 
XV. Emitir la validación presupuestal de los Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestaciones de Servicios que soliciten las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública, con base en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México aprobado por el Órgano Legislativo; 
XVI. Participar en los órganos colegiados y de gobierno de las Entidades, Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías de la Administración Pública, atendiendo la aplicación de la 
normatividad relacionada con aspectos presupuestales y contables; 
XVII. Emitir la opinión que soliciten las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública, respecto del impacto presupuestal que podría generar la 
creación o modificación de sus estructuras administrativas; así como emitir las opiniones que le 
sean solicitadas sobre el impacto presupuestal de proyectos de iniciativas de leyes, decretos, 
acuerdos u otros instrumentos cuando éstos incidan en materia de gasto; 
XVIII. Presentar a consideración del superior la Cuenta Pública de la Ciudad de México; 
XIX. Someter a consideración del superior, las propuestas de organización, programas y 
presupuestos de la Subsecretaría de Egresos y de las Unidades Administrativas adscritas a ella; 
XX. Participar en la formulación de anteproyectos de reformas y adiciones a disposiciones legales 
que competan al ámbito de sus atribuciones; 
XXI. Asesorar a las Unidades Responsables de Gasto cuando lo soliciten, respecto de las normas 
que emite la Subsecretaría; 
XXII. Dirigir, en coordinación con la Subsecretaría de Capital Humano y Administración, el proceso 
de estimación, programación y asignación de los recursos presupuestales que destinarán al 
capítulo de servicios personales las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades en su correspondiente anteproyecto de presupuesto de 
egresos, mismos que se sujetarán a las previsiones de ingresos que comunique la Secretaría; 
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XXIII. Analizar y, en su caso, someter a consideración del superior la propuesta de respuesta a las 
solicitudes presentadas por las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
para comprometer recursos presupuestales en proyectos cuya ejecución comprenda más de un 
ejercicio fiscal; 
XXIV. Formular y presentar a consideración de la persona titular de la Secretaría de Finanzas el 
techo presupuestal al que deberán sujetarse las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades en la formulación de su correspondiente anteproyecto de 
presupuesto de egresos; 
XXV. Comunicar a las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades el techo 
presupuestal que deberán atender para la formulación de su correspondiente anteproyecto de 
presupuesto de egresos; así como comunicar el techo presupuestal a las Unidades Responsables 
del Gasto, conforme a los montos que a estas les establezca el correspondiente Decreto de 
Presupuesto de Egresos; 
XXVI. Autorizar, cuando así proceda y en casos excepcionales y debidamente justificados, las 
solicitudes que presenten las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
para convocar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios u obra pública, sin contar 
con saldo disponible en su presupuesto, por lo que dichas Unidades Responsables del Gasto 
deberán de asegurar la suficiencia presupuestal previo al fallo o adjudicación que realicen; 
XXVII. Emitir los lineamientos que deberán observar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades, para efecto de la vinculación de sus presupuestos con los objetivos 
contenidos en el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México; 
XXVIII. Determinar a las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados, Entidades, Órganos 
Autónomos y Órganos de Gobierno, que corresponda atender, conforme al ámbito de su 
competencia a cada Dirección General de Egresos; 
XXIX. Someter a consideración del superior o, en su caso, publicar las propuestas de publicaciones 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto al calendario de entrega, porcentaje, 
fórmulas y variables utilizadas, de los Fondos de Aportaciones y de las Participaciones de Ingresos 
Federales, así como las publicaciones trimestrales y de ajuste anual establecidas en la Ley de 
Coordinación Fiscal; 
XXX. Coordinar la implementación del monitoreo y seguimiento de los indicadores de los 
programas presupuestarios de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública local; así como emitir las correspondientes normas; 
XXXI. Coordinar el proceso de Armonización Contable a los Entes Públicos de la Ciudad de 
México; 
XXXII. Autorizar y evaluar los programas de inversión de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública, y 
XXXIII. Las demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean 
conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 28.- La Tesorería de la Ciudad de México tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Someter a la consideración superior las bases a que habrá de sujetarse la política fiscal de la 
Hacienda Pública de la Ciudad de México, acorde con el Programa General de Desarrollo de la 
Ciudad de México; 
II. Coordinar el proyecto y cálculo de los ingresos de la Ciudad de México, elaborar el presupuesto 
de ingresos y formular el anteproyecto de iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México, con 
la participación de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México; 
III. Participar en la formulación de los anteproyectos de iniciativas de leyes fiscales de la Ciudad de 
México, sus reformas y adiciones, en coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de 
México; 
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IV. Interpretar y aplicar en el orden administrativo, las leyes y demás disposiciones fiscales de la 
Ciudad de México, así como las de carácter federal cuya aplicación esté encomendada a la propia 
Ciudad de México; 
V. Proponer para aprobación superior, la política de bienes y servicios de la Ciudad de México y, 
con base en ella, autorizar los precios y tarifas que se utilicen; 
VI. Intervenir en la evaluación, formulación, suscripción, vigilancia y cumplimiento de los convenios 
de colaboración administrativa y acuerdos de coordinación fiscal con las Entidades Federativas y el 
Ejecutivo Federal, en el ámbito de su competencia; 
VII. Realizar los estudios de mercado inmobiliario, a efecto de determinar los valores catastrales, 
así como de aquéllos orientados a definir y establecer la política tributaria, para determinar tasas y 
tarifas impositivas en materia de contribuciones relacionadas con bienes inmuebles; 
VIII. Llevar y mantener actualizados los padrones de contribuyentes; 
IX. Administrar, recaudar, comprobar, determinar, notificar y cobrar las contribuciones, los 
aprovechamientos y sus accesorios, así como los productos señalados en la Ley de 
Ingresos de la Ciudad de México; 
X. Administrar las funciones operativas inherentes a la recaudación, comprobación, determinación 
y cobro de los ingresos federales coordinados, con base en los acuerdos y convenios del Ejecutivo 
Federal; 
XI. Expedir las constancias o credenciales del personal que se autorice para llevar a cabo visitas 
domiciliarias, auditorías, inspecciones o verificaciones, avalúos, liquidaciones de créditos fiscales, 
citatorios, notificaciones y todos los actos inherentes al procedimiento administrativo de ejecución, 
así como autorizar a las personas físicas y morales, como auxiliares de la Tesorería de la Ciudad 
de México; 
XII. Ordenar la práctica de visitas domiciliarias, auditorias, la revisión de dictámenes y 
declaraciones, así como visitas de inspección y verificación, para comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia 
fiscal; 
XIII. Ejercer la facultad económico coactiva, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, 
para hacer efectivos los créditos fiscales de la Ciudad de México y los de carácter Federal, en los 
términos de las disposiciones fiscales aplicables y de los acuerdos y convenios del Ejecutivo 
Federal; 
XIV. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de devolución o compensación, de créditos fiscales 
a favor de los contribuyentes, en los términos y con las modalidades que señalen las leyes fiscales 
aplicables, así como los acuerdos y convenios del Ejecutivo Federal; 
XV. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de los contribuyentes, en materia de pago a plazos 
de los créditos fiscales de la Ciudad de México y los de carácter federal, en los términos de las 
disposiciones fiscales aplicables y de los acuerdos y convenios del Ejecutivo Federal; 
XVI. Aceptar, previa calificación, las garantías que otorguen los contribuyentes, para asegurar el 
interés fiscal respecto de los créditos fiscales de la Ciudad de México, y los de carácter federal en 
los términos de las disposiciones fiscales aplicables y de los acuerdos y convenios del Ejecutivo 
Federal, así como registrarlas, autorizar su sustitución, cancelarlas, hacerlas efectivas, ordenar su 
ampliación o resolver su dispensa, cuando sea procedente; 
XVII. Calificar, aceptar, registrar, conservar en guarda y custodia, sustituir, cancelar, devolver y 
hacer efectivas las garantías que se otorguen en favor de la Ciudad de México; 
XVIII. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a las disposiciones fiscales de la 
Ciudad de México y a las de carácter federal, cuya aplicación esté encomendada a la propia 
Ciudad de México; 
XIX. Rendir conjuntamente con la Dirección General de Administración Financiera, las cuentas de 
las operaciones coordinadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
XX. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de cancelación de créditos fiscales, así como de 
condonación de multas conforme a las disposiciones legales aplicables; 
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XXI. Representar en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos, los intereses de la 
Hacienda Pública de la Ciudad de México y los que deriven de las funciones operativas inherentes 
a los acuerdos y convenios del Ejecutivo Federal, en materia de ingresos federales coordinados; 
XXII. Proponer a la consideración del superior, las normas jurídicas y administrativas, que tiendan 
al establecimiento de los procedimientos tributarios más adecuados, para el financiamiento del 
gasto de la Ciudad de México; 
XXIII. Elaborar y someter a la consideración del superior, sus programas de descentralización y 
desconcentración administrativa; 
XXIV. Establecer el número, denominación, sede y circunscripción territorial, de las 
Administraciones Tributarias; 
XXV. Evaluar cuantitativa y cualitativamente, la eficiencia de la operación de las Unidades 
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo adscritas a la Tesorería de 
la Ciudad de México, estableciendo relación entre los resultados y avances y el costo de los 
programas respectivos; 
XXVI. Coordinar la integración y análisis de la información de ingresos, para cumplimentar la 
obligación de informar a los órganos de control presupuestal; 
XXVII. Representar los intereses de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, en la compensación de adeudos con 
Dependencias y Entidades del Gobierno Federal; 
XXVIII. Recibir, analizar y resolver las solicitudes de reconocimiento de enteros realizados por los 
contribuyentes, conforme a las disposiciones legales aplicables; y 
XXIX. Las demás facultades que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias; las que le 
sean conferidas por sus superiores jerárquicos, así como las que correspondan a las Unidades 
Administrativas que le sean adscritas. 
 
Artículo 29.- La Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I. Recibir, tramitar y resolver los recursos administrativos que interpongan los particulares, respecto 
de contribuciones locales y federales coordinadas a que se refieren los acuerdos y convenios del 
Ejecutivo Federal; 
II. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de cancelación y condonación de multas por infracción 
a las disposiciones fiscales y administrativas, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables; 
III. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de declaratoria de exención de las contribuciones que 
formulen los contribuyentes, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables; 
IV. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de caducidad y prescripción que formulen los 
contribuyentes, respecto de las facultades de comprobación y de créditos fiscales provenientes de 
la aplicación del Código Fiscal de la Ciudad de México, así como las que deriven de contribuciones 
federales coordinadas, con base en las leyes, convenios de coordinación y acuerdos que rijan la 
materia 
V. Informar a la Secretaría de Administración y Finanzas y a la Tesorería de la Ciudad de México, 
así como a las Unidades Administrativas de las mismas, respecto de las resoluciones de los 
tribunales administrativos y judiciales, locales y federales sobre los asuntos de su competencia; 
VI. Apoyar a la persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, a la persona titular de 
la Tesorería de la Ciudad de México y a la persona titular de la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Ciudad de México, en la interpretación, dentro del orden administrativo, de las leyes, 
acuerdos suscritos con el Ejecutivo Federal, acuerdos de la persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno y demás disposiciones fiscales de la Hacienda Pública de la Ciudad de México; 
VII. Formular los anteproyectos de leyes y disposiciones jurídicas fiscales de la Ciudad de México y 
opinar sobre los aspectos jurídicos de las iniciativas de leyes en las materias competencia de la 
Procuraduría Fiscal; 
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VIII. Ser órgano de consulta en materia fiscal tanto de contribuyentes como de las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública; 
IX. Realizar estudios comparativos de los sistemas hacendarios, administrativos y de justicia 
administrativa en materia fiscal, de otros países, de la Federación y de las Entidades Federativas, 
para apoyar la modernización del marco jurídico hacendario de la Ciudad de México; 
X. Ser enlace en asuntos jurídicos de materia fiscal, con Dependencias, Unidades Administrativas, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, de las Entidades Federativas 
y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; 
XI. Intervenir en la materia de su competencia en los aspectos jurídicos de los convenios y 
acuerdos de Coordinación Fiscal con entidades federativas y con el Ejecutivo Federal; 
XII. Cuidar y promover el cumplimiento reciproco de las obligaciones derivadas de los convenios o 
acuerdos de Coordinación Fiscal; 
XIII. Interpretar las leyes y disposiciones en las materias competencia de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, así ́como establecer los criterios generales para su aplicación; 
XIV. Emitir las opiniones jurídicas, los criterios e interpretaciones administrativas para la correcta 
aplicación de las leyes y demás disposiciones de carácter general en materia de programación, 
presupuestación y gasto público; 
XV. Proponer medidas para la mejor aplicación de las disposiciones legales en el ámbito de 
competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas y para la pronta y expedita 
administración de justicia en materia hacendaria; 
XVI. Opinar acerca de la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación, de las disposiciones de carácter general relativas al ámbito de 
competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas y, en su caso, tramitar dicha 
publicación, así como compilar la legislación y la jurisprudencia en la materia; 
XVII. Representar el interés de la Hacienda Pública de la Ciudad de México en controversias 
fiscales y en los intereses que deriven de las funciones operativas inherentes a los acuerdos del 
Ejecutivo Federal en materia de contribuciones federales coordinadas, incluyendo los actos 
relacionados en materia de comercio exterior, a la secretaria de Administración y Finanzas y a las 
autoridades dependientes de la misma en toda clase de juicios, investigaciones o procedimientos 
administrativos ante los tribunales de la Ciudad de México y de la República, ante otras 
autoridades administrativas o judiciales competentes, ejercitar las acciones, excepciones y 
defensas de las que sean titulares, e interponer los recursos que procedan ante los citados 
tribunales y autoridades, siempre que dicha representación no corresponda a otra Unidad 
Administrativa de la propia Secretaria de Administración y Finanzas o al Ministerio Público de la 
Ciudad de México y, en su caso, proporcionarle los elementos que sean necesarios; 
XVIII. Interponer ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México y con la representación señalada en la fracción anterior, recursos en contra de las 
resoluciones de las Salas del Tribunal que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que resuelvan 
el juicio o la cuestión planteada en el fondo y las que pongan fin al procedimiento; 
XIX. Interponer, con la representación mencionada ante el Tribunal Colegiado de Circuito 
competente, el recurso de revisión de revisión en contra de las resoluciones de la Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 
XX. Elaborar y proponer los informes previos y justificados en materia de amparo y que deba rendir 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno y la persona titular de la Secretaría de Administración 
y Finanzas cuando proceda, así ́como las personas servidoras públicas de la misma Secretaria en 
los asuntos competencia de ésta; intervenir cuando la propia Secretaría tenga el carácter de 
tercero interesado en los juicios de amparo; elaborar y proponer los recursos que procedan, así ́
como realizar, en general, todas las promociones que en dichos juicios se requieren; 
XXI. Denunciar o querellarse, ante el Ministerio Público competente, de los hechos que puedan 
constituir delitos de los servidores públicos de la Secretaria de Administración y Finanzas en el 
desempeño de sus funciones, allegándose los elementos probatorios del caso y dando la 
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intervención que corresponda a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, así ́
como formular las querellas, denuncias o equivalente en materia de delitos fiscales, señalando el 
daño o perjuicio en la propia querella en que ésta sea necesaria, así ́ como de contribuciones 
coordinadas; y denunciar o querellarse ante el Ministerio Público competente de otros hechos 
delictivos en que la Secretaría de Administración y Finanzas resulte ofendida o en aquellos en que 
tenga conocimiento o interés, y cuando proceda otorgar el perdón legal y pedir al Ministerio Público 
que solicite el sobreseimiento en los procesos penales; 
XXII. Ejercer en materia de delitos fiscales las atribuciones señaladas a la Secretaría de 
Administración y Finanzas en el Código Fiscal de la Ciudad de México; 
XXIII. Formular y someter a consideración de la persona titular de la Secretaría de Administración y 
Finanzas los anteproyectos de acuerdos de carácter general de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno en los que se sustentará el otorgamiento de subsidios con cargo al Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México, así ́como los proyectos de resoluciones administrativas para el 
reconocimiento u otorgamiento de subsidios; 
XXIV. Emitir las opiniones jurídicas y desahogar las consultas de los contribuyentes y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México en materia fiscal, y respecto de las reducciones 
fiscales competencia de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, así como recibir y tramitar 
las solicitudes de disminuciones de montos de créditos fiscales correspondientes; 
XXV. Solicitar en su carácter de autoridad fiscal, copias certificadas de las actuaciones, 
documentación o registros, a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública que tengan conocimiento de hechos 
delictuosos que ocasionen perjuicio a la Hacienda Pública de la Ciudad de México; 
XXVI. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de autorización que presenten las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, 
para admitir otra forma de garantía o eximir de ésta, respecto de actos y contratos que celebren; 
XXVII. Formalizar jurídicamente las funciones que corresponden a la Secretaría de Administración 
y Finanzas en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; opinar jurídicamente respecto de los instrumentos jurídicos de los fideicomisos públicos de 
la Administración Pública de la Ciudad de México; tener a su cargo la organización y 
funcionamiento del Registro de Fideicomisos Públicos de la Administración Pública de la Ciudad de 
México y Asimilados a Públicos de la Ciudad de México, así como recibir, tramitar y resolver las 
solicitudes de inscripción en dicho Registro; 
XXVIII. Fincar las responsabilidades administrativas de carácter resarcitorio, por actos u omisiones 
de servidores públicos en el manejo, aplicación y administración de fondos, valores y recursos 
económicos en general, de propiedad o al cuidado de la Ciudad de México, en las actividades de 
programación y presupuestación así ́ como por cualquier otros actos u omisiones en que un 
Servidor Público incurra por dolo, culpa o negligencia y que se traduzcan en daños o perjuicios a la 
Hacienda Pública de la Ciudad de México o al patrimonio de las entidades, que descubra o tenga 
conocimiento la Secretaría de Administración y Finanzas, por sí o a través de sus Unidades 
Administrativas, así como en aquellos casos en que la Auditoría Superior de la Ciudad de México 
emita pliegos de observaciones que no hayan sido solventados; 
XXIX. Registrar los órganos de gobierno de los fideicomisos públicos y de las sesiones de estos; 
XXX. Vigilar las reuniones con las organizaciones de los particulares y los colegios de 
profesionistas, en las que se designen por parte de éstos, delegados con el fin de que se resuelva 
la problemática operativa e inmediata que se presenta en el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales; contra de las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México; 
XXXI. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de mediación fiscal, de acuerdo con las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
XXXII. Vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos inherentes al desarrollo de sus 
funciones, y 



 

RR.IP.2571/2019 

 

 

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 

25 

XXXIII. Las demás que le atribuyan expresamente los reglamentos y demás disposiciones legales y 
administrativas, así como las que les sean conferidas por sus superiores jerárquicos. 
 
Artículo 30.- La Subsecretaría de Capital Humano y Administración tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I. Emitir las normas y disposiciones, así como la interpretación de las leyes en la materia, que 
permitan a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades, obtener una administración eficaz y eficiente de su capital humano, para el 
cumplimiento del programa general de desarrollo vigente; 
II. Coordinar que la incorporación de servidores públicos en las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, se efectué bajo procesos de 
calidad, eficiencia y transparencia, priorizando la igualdad y equidad de género en los procesos de 
selección; 
III. Implementar la política salarial, las prestaciones sociales y económicas que tenga a bien 
acordar con la persona titular de la Jefatura de Gobierno, así como la formalización de 
nombramientos de los servidores públicos de las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, pudiendo exentarlos inclusive, del proceso de 
reclutamiento, selección y control de confianza. 
IV. Implementar las acciones necesarias y suficientes que permitan que los sueldos y demás 
prestaciones del capital humano al servicio de las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, se realice de manera oportuna a través de 
medios electrónicos y en apego a los calendarios establecidos, así como a las disposiciones 
vigentes relativas a la materia; 
V. Innovar mediante el uso y aprovechamiento de nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs), los procesos de selección, ingreso y administración, inherentes al capital 
humano de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades; 
VI. Dirigir el proceso de estimación y seguimiento a la programación, asignación y ejercicio de 
recursos presupuestales destinados al capítulo de servicios personales de las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades; 
VII. Asumir la representación patronal en todas las negociaciones, ante las representaciones 
sindicales titulares de las condiciones generales de trabajo y contratos colectivos de trabajo 
vigentes en las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades, para su revisión y/o formalización de las mismas ante la autoridad correspondiente, así 
como ante los juicios de orden laboral; 
VIII. Acordar directrices para establecer la atención de las relaciones laborales con el capital 
humano al servicio de la Administración Pública, con base en las disposiciones constitucionales y 
legales aplicables y los lineamientos que fije la persona titular de la Jefatura de Gobierno, así como 
resolver los asuntos laborales de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, cuya atención no esté a cargo de otra autoridad conforme 
a las disposiciones jurídicas respectivas; 
IX. Dictaminar la imposición, reducción o revocación de las sanciones que pretendan aplicarse a 
los trabajadores de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades, dentro de los plazos previstos por las leyes y cuyo dictamen no quede a 
cargo de otra autoridad, conforme a las disposiciones jurídicas respectivas; 
X. Supervisar la difusión y el cumplimiento de la normatividad laboral en las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades; 
XI. Acordar las normas para la profesionalización, el desarrollo laboral y personal, a través de 
plataformas digitales, del capital humano adscrito a las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades; 
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XII. Supervisar el diseño e implementación de la Universidad Laboral y Escalafón Digitalizado, 
como un sistema de movilidad laboral ascendente de forma transparente y equitativo mediante el 
uso de plataformas digitales, en las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades; 
XIII. Supervisar la operación de las prestaciones sociales y económicas en materia educativa y de 
estímulos y recompensas del capital humano y/o sus beneficiarios a través de plataformas 
digitales; 
XIV. Coordinar la implementación de la cultura laboral a través de disposiciones normativas y 
acciones que coadyuven al desarrollo laboral, humano y profesional de grupos sustantivos de 
capital humano, así como establecer una administración eficaz y eficiente mediante el uso de las 
tecnologías; 
XV. Vigilar la operatividad de los Programas de Servicio Social y Prácticas Profesionales en las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, para 
la implementación de un sistema de empleabilidad del Gobierno de la Ciudad de México; 
XVI. Asumir la representación de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la 
Ciudad de México ante las autoridades fiscales federales y locales para la presentación de avisos, 
declaraciones, manifestaciones y en general los actos y actividades tendientes a cumplir 
centralmente con las obligaciones fiscales a cargo de las dependencias, alcaldías, órganos 
desconcentrados y entidades del Gobierno de la Ciudad de México; 
XVII. Coordinar la administración, operación y control del Sistema Integral Desconcentrado de 
Nómina, mediante el cual se realizarán los registros y publicación de la Nómina de Pago, del 
Capital Humano de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades que usan el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad 
de México, así como la administración del Sistema Integral de Comprobantes Fiscales Electrónicos 
(SICFE), el cual servirá para cumplir con las disposiciones fiscales federales, en materia de 
facturas electrónica y recibos de nómina digital; 
XVIII. Supervisar la correcta implementación de las disposiciones fiscales federales y locales para 
el oportuno cumplimiento de las obligaciones patronales, así como de la tramitación y pago de 
cuotas sindicales; 
XIX. Expedir los lineamientos y políticas para el diseño, implementación y operación del programa 
de apoyo al salario, descuento vía nómina, de los trabajadores, adscritos a las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como suscribir los 
convenios respectivos; 
XX. Coordinar con la Subsecretaría de Egresos, el diseño, implementación, operación y 
administración del sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales a que 
se refiere la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
XXI. Asumir la presidencia de los consejos de gobierno de los entes encargados de los sistemas de 
pensiones y jubilaciones, así como en los fondos y fideicomisos creados a favor del capital humano 
al servicio de la Administración Pública; 
XXII. Dictaminar la procedencia de los contratos de prestadores de servicios con remuneración 
equivalente a la de servidores públicos de estructura; 
XXIII. Suscribir convenios que faciliten el acceso a bienes y servicios para el mejoramiento de la 
calidad de vida del capital humano al servicio de la Administración Pública, así como a sus familias; 
XXIV. Coordinar a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área encargadas de la 
administración en las dependencias de la Administración Pública Central; 
XXV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones o que le sean delegados; 
así como certificar, por sí o a través de sus Direcciones; 
XXVI. Atender las necesidades administrativas de la Administración Pública Centralizada de la 
Ciudad de México; 
XXVII. Apoyar a los titulares de las Unidades Administrativas, y Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo de las Dependencias, Entidades, Alcaldías y Órganos Desconcentrados en la 
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satisfacción de sus necesidades de servicios y recursos materiales para su adecuado 
funcionamiento, así como en la instrumentación de los programas y acciones relativas a la 
simplificación administrativa, modernización, atención ciudadana e innovación de la actuación 
administrativa; 
XXVIII. Establecer, conducir, impulsar y difundir las políticas para regular la administración de 
recursos materiales, de servicios generales, de tecnologías de la información y comunicaciones, de 
bienes y servicios informáticos, del patrimonio inmobiliario, de los bienes muebles y del archivo 
documental, de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como dar seguimiento a los 
sistemas, normas, procesos y procedimientos, emitir opiniones técnicas y propuestas de 
actualización normativa, en estas materias; 
XXIX. Establecer la política que regule el ejercicio de los servicios de traslado, viáticos y demás 
erogaciones relacionadas con las comisiones oficiales nacionales e internacionales de las que 
sean parte las Dependencias, Órganos Desconcentrados, y Entidades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México; 
XXX. Llevar a cabo las licitaciones públicas, invitaciones restringidas o adjudicaciones directas de 
las adquisiciones consolidadas de la Administración Pública de la Ciudad de México. Conforme a 
las disposiciones jurídico-administrativas; autorizar las adquisiciones de los bienes y servicios 
restringidos que requieran las dependencias, entidades y órganos desconcentrados; 
XXXI. Autorizar la adquisición de bienes y servicios, relacionados con telefonía convencional, 
telefonía celular y equipos para la transmisión de voz por radio necesarios para el desarrollo de las 
actividades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como administrar y mantener 
su funcionamiento; 
XXXII. Requerir a las Dependencias, Unidades Administrativas, Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública la información, datos o la cooperación 
técnica para el desarrollo de sus funciones; 
XXXIII. Adquirir y vigilar la correcta utilización de los artículos de consumo, así como del mobiliario 
y equipo que requieran las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo a su cargo, de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 
XXXIV. Proyectar y supervisar la ejecución de obras de mantenimiento, remodelación y reparación 
de los bienes señalados en la fracción anterior, así como autorizar la contratación de los servicios 
generales y los que requieran Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo a su cargo, de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
XXXV. Formalizar, salvo que la persona titular de la Jefatura de Gobierno establezca disposición 
distinta, la contratación conforme a la Ley de Adquisiciones y Ley de Obras Públicas, para la 
adecuada operación de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo a su cargo; 
XXXVI. Coordinar las acciones y programas de protección civil en los inmuebles del patrimonio 
inmobiliario de la Administración Pública de la Ciudad de México, a fin de privilegiar la protección 
de la vida humana y la salvaguarda del patrimonio; 
XXXVII. Definir, actualizar, modificar y, en su caso, dictaminar las estructuras orgánicas de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, así como establecer las normas y criterios; 
XXXVIII. Promover y coordinar los programas en materia de desarrollo organizacional de la 
administración pública; 
XXXIX. Definir, normar y conducir los programas de los sistemas, procedimientos e instrumentos 
relacionados con los trámites y servicios de atención al público; 
XL. Impulsar, revisar y registrar los Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 
XLI. Diseñar, impulsar e implementar Manuales Únicos de la Administración Pública de la Ciudad 
de México en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, obra pública, 
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transparencia, administración de documentos, operación archivística, en coordinación con los 
órganos especializados en la materia, así como aquéllos que promuevan la simplificación y 
modernización administrativa en el Gobierno de la Ciudad de México; y 
XLII. Las demás que le sean conferidas por la Secretaría de Administración y Finanzas, así como 
las que correspondan a las unidades que le sean adscritas, las que expresamente le atribuyan este 
Reglamento; y las que le otorguen otros ordenamientos jurídicos y/o administrativos. 
… 
… 
Artículo 240.- Corresponde a la Dirección de Atención y Procesos referentes a Servicios 
Tributarios: 
… 
V. Brindar orientación y asesoría a las y los contribuyentes; 
…” (SIC) 
 
 
 

Ley de Transparencia 
“… 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
…” 
 

 

De la normatividad citada con antelación se advierte que la Secretaría de 

Administración y Finanzas cuenta, entre otras atribuciones, con las de “Recaudar, 

cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, 

aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho la Ciudad…”, y que la 

Dirección de Atención y Procesos referentes a Servicios Tributarios, adscrita a la 

Tesorería de la Ciudad de México, tiene a su cargo entre otras funciones la de brindar 

orientación y asesoría a las y los contribuyentes. Por lo anterior, este Instituto arriba a la 

firme conclusión de que dichas Unidades Administrativas son las facultadas para dar 

atención al requerimiento relativo a la “Copia de los pagos de predial y agua 

generados y adeudados a la fecha” contenido en la solicitud que nos ocupa. 
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IV. Caso Concreto 

 

Fundamentación de los agravios. 

 

El agravio del Recurrente consiste medularmente en que: 

 

“…No entrega lo solicitado…” 
 

Por lo anterior y toda vez que el interés del particular reside en que se haga de su 

conocimiento 

 

“… 
a un lado de la unidad villas del pedregal se encuentra una obra en construcción 
clausurada por la muerte de un trabajador en el numero oficial 5178 a nombre de 
MONSERRATE 5178 de jose daniel kabbaz chivar de boulevard adolfo ruiz cortinas col 
pedregal de carrasco en la delegación coyoacan, ahora alcaldía y este mismo predio de 
22 mil metros también tiene otro numero oficial anterior el 5120 de la escritura de 
donación por parte del Foviste a los trabajadores de la UNAM y la consejeria jurídica en 
aquel entonces emitió un doc donde notifica que los documentos con el cual un obrero 
representado de un particular se ostento como propietario son apócrifos y con estos este 
apoderado vendió a Monserrate / por lo tanto hay un mismo predio con dos escrituras de 
propiedad y dos numero oficiales / ahora bien la entonces delegación coyoacan otorgo 
permisos de construcción y otros al supuesto nuevo propietario al igual que Seduvi y el 
registro publico de la propiedad / se solicitan estos y el estado que guarda la obra o las 
acciones legales en consecuencia y se solicita copia de los pagos de predial y agua 
generados y adeudados a la fecha / también anexo las escrituras de ambos y la 
contraloria interna de coyoacan recibió denuncia al respecto por lo que se solicita el 
expediente ahí de la administración pasada 
…”(Sic). 

  

 

El Sujeto Obligado atendió uno de los requerimientos y remitió la solicitud a: 

 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda.  Folio 0105000255319  

Secretaría de la Contraloría General.  Folio 0115000161619 
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Consejería jurídica y de Servicios Legales.  Folio 0116000136519 

Sistema de Aguas.     Folio 0324000075519 

Alcaldía de Coyoacán.    Folio 0420000116619 

 

 

Lo anterior para atender parte de los requerimientos del solicitante, los cuales se 

desglosan de la siguiente manera: 

 

1. Permisos de construcción otorgados al propietario por parte de la Alcaldía 
Coyoacán.  

2. Permisos de construcción otorgados a quien dice se ostenta como propietario, por 
parte de la Alcaldía Coyoacán. 

3. Permisos otorgados al propietario por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda.  

4. Permisos otorgados a quien dice se ostenta como propietario, por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

5. Permisos otorgados al propietario por parte del Registro Público de la Propiedad. 
6. Permisos otorgados a quien dice se ostenta como propietario, por parte del Registro 

Público de la Propiedad. 
7. Estado que guarda la obra o acciones legales en consecuencia. 
8. Copia de los pagos de predial y agua generados y adeudados a la fecha. 
9. Expediente de la denuncia al respecto, presentada en la administración pasada 

ante la Contraloría Interna de Coyoacán. 
  
 

Ante dichos cuestionamientos el Sujeto Obligado manifestó ser competente para 

atender el requerimiento consistente en la “Copia de los pagos de predial y agua 

generados y adeudados a la fecha”, informando al Recurrente que se trata de trámites 

administrativos de carácter fiscal, conocidos como "CERTIFICACIÓN DE PAGOS" y 

"CONSTANCIA DE ADEUDOS”, los cuales podrá tramitar en línea a través del Portal 

de la Secretaría de Administración y Finanzas, proporcionando la liga 

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/certificacion/#, en la cual ingresará a la 

sección "TRÁMITES EN LÍNEA", y describiendo literal y gráficamente los pasos a 

seguir, hasta obtener el "Formato Múltiple de Pago a la Tesorería", con el que podrá 

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/certificacion/
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realizar el pago de derechos por la cantidad de $167.00, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 248 fracción VIII del Código Fiscal de la Ciudad de México, con lo que podrá 

realizar los últimos pasos para recibir por correo electrónico el documento solicitado. No 

obstante lo anterior, el Sujeto Obligado remitió la solicitud a la Unidad de Transparencia 

del Sistema de Aguas por ser el Sujeto Obligado competente. 

 

El Sujeto Obligado fundamentó su falta de competencia para detentar la información del 

interés del solicitante en los requerimientos señalados, con fundamento en el artículo 

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

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

de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales en la Ciudad de México. 

 

En tal virtud, a consideración de quienes resuelven el presente medio de impugnación, 

con el acto emitido por el Sujeto Obligado, se tiene por debidamente atendida la 

solicitud que nos ocupa, ello bajo el amparo de las siguientes manifestaciones. 

 

En primer término, se estima oportuno citar el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, precepto legal que 

contiene las atribuciones legales del Sujeto Obligado, el cual establece: 

 

“… 
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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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; 
… 

 

 

De igual manera, es importante mencionar que, de la revisión realizada a los artículos 

27 del mismo ordenamiento normativo, así como de los artículos 27 a 30 del 

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

México, los cuales establecen atribuciones específicas de las Unidades Administrativas 

Internas del Sujeto Obligado, en ninguno de los numerales indicados se establece 

atribución alguna para dichas Unidades, relacionadas con los requerimientos de los 

cuales se declaró incompetente el Sujeto Obligado, fundando su actuar en la 

normatividad antes señalada.  

 

En ese tenor, este Órgano Garante del derecho de acceso a la información pública 

determina que el Sujeto Obligado Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 

de México, no cuenta con atribuciones, facultades u obligaciones relacionadas con los 

temas de interés de la solicitud de información presentada y que fueron remitidos para 

su atención a otros Sujetos Obligados, proporcionando los datosde contacto 

correspondientes. 

 

Por tal motivo, es evidente que en el caso en particular se actualiza de manera plena 

el supuesto normativo contenido en el primer párrafo, del artículo 200, de la Ley de la 

materia, el cual establece la forma en que los Sujetos Obligados deben dar trámite a las 

solicitudes de información, cuando no son competentes para atenderla.  

 

Por lo tanto, para determinar si el Sujeto Obligado se ajustó a los extremos que los 

preceptos legales antes citados señalan, es importante analizar si con la atención 

brindada, satisfizo a cabalidad los requerimientos que en ellos se establecen; en tal 
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virtud, atento a las consideraciones antes vertidas, resulta pertinente traer a la vista el 

contenido del primer párrafo del artículo 200, de la Ley de la materia, el cual es del 

tenor literal siguiente:  

 

 

Capítulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 

 

 

Del estudio realizado a los preceptos legales invocados, se determina que, cuando una 

solicitud de información es presentada ante un Sujeto Obligado y este no es 

competente para atenderla, debe realizar lo siguiente:1) comunicar al solicitante de su 

incompetencia; 2) señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes; y 3) En 

caso de resultar competente un Sujeto Obligado local de la Ciudad de México, remitirle 

a la Unidad de Transparencia la solicitud de información, lo cual no aplica en caso de 

ser un Sujeto Obligado de otra Entidad Federativa o del ámbito Federal, en cuyo caso 

basta con que se oriente al solicitante para que presente su solicitud ante el Sujeto 

competente y en su caso, proporcionarle sus datos de contacto.  

 

 

Indicado lo anterior, es pertinente precisar que, con base en la valoración de las 

documentales que integran el expediente de actuaciones, específicamente el acuse de 

recibo de la solicitud de información con número de folio 0106000366219, en el cual se 

contienen los cuestionamientos realizados por el ahora Recurrente; la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado a través del Sistema Infomex; el oficio 

SAF/TCDMX/SAT/DAPST/08161/2019 del trece de junio por el cual el Sujeto Obligado 
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atendió el requerimiento que manifestó como de su competencia; y el Oficio 

SAF/DGAJ/DUT/496/2019 de fecha doce de julio del año en curso, a través del cual 

emitió sus consideraciones y alegatos en el presente medio de impugnación, este 

Órgano Resolutor concluye que el Sujeto Obligado informó al solicitante la repuesta al 

requerimiento de su competencia, así como de su falta de competencia para atender el 

resto de los requerimientos de su solicitud, indicando cuales son los Sujetos Obligados 

competentes, le brindó sus datos de contacto.  

 

Por lo tanto, se concluye que el Sujeto Obligado se ajustó de manera debida a los 

extremos que imperan el primer párrafo del artículo 200, de la Ley de Transparencia.  

 

Bajo este contexto, es dable concluir que el agravio esgrimido por la parte Recurrente 

resultó infundado, pues como se pudo establecer a lo largo del estudio realizado, la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado se ajustó cabalmente a los preceptos jurídicos 

que establecen la hipótesis normativa aplicable al caso en concreto.  

 

Por lo expuesto, y toda vez que la respuesta impugnada fue emitida con apego a 

derecho, de conformidad con el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

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

CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, la cual que se detalló en el 

Resultando II de la presente resolución. 

 

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

de México, se informa a la parte 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. 
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V. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la 

respuesta del Sujeto Obligado.  

 

 

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

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

de México, se informa a la parte 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 a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernándezy 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 siete de agosto de dos mil diecinueve, 

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

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


