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En México, Ciudad de México, a seis de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1524/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas, se formula resolución en 
atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El quince de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000061916, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Se cuestiona a la Subsecretaría de Egresos en que se basaron para dar las ampliaciones 
líquidas con cargo a remanentes del 2014 por 12,758 millones reportadas en el Informe 
Trimestral enero-diciembre 2015, dado que en el banco de información no existe ningún 
reconocimiento de esos ingresos por parte de la Tesorería, sólo aparecen considerados 
los ingresos por remanentes en el caso del sector paraestatal, luego entonces cuál es el 
soporte para otorgar las citadas ampliaciones con cargo a los remanentes del sector 
gobierno? 
 
De igual forma se explique porqué no se otorgaron la totalidad de ampliaciones, ya que 
entre la disponibilidad de 2014 y los remanentes asignados en 2015 hay una diferencia de 
251 millones de pesos que no sabemos cuán es su destino o dónde los aguardan, esto 
sin considerar que aún no sabemos el monto ejercido. 
 
Es decir porqué hay una inconsistencia en el registro presupuestal de los remanente de 
ingreso, ya que por un lado, el sector paraestatal si los reconoce presupuestalmente y el 
sector gobierno no lo hace, pero la Subsecretaría sin contar con ese registro otorga las 
ampliaciones. 
 
Datos para facilitar su localización 
 
La información la debe tener la Subsecretaría de Egresos y la Tesorería.. 
…” (sic) 
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II. El diecinueve de abril de dos mil dieciséis, previa ampliación de plazo, el Ente 

Obligado notificó al particular lo siguiente: 

 

ESCRITO DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS: 
 
“… 
RESPUESTA:  
 
En seguimiento a la competencia parcial formulada atendiendo lo establecido en el 
artículo 68 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, que la 
Dirección General de Política Presupuestal otorgó respecto de la Solicitud de Información 
que nos ocupa, y con fundamento en los artículos 119 B, fracción XVII del citado 
Reglamento, y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal (LTAIPDF), en relación a lo cual se manifiesta lo siguiente: 
… 
En primer término, cabe precisar que de conformidad al artículo 1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIP), el objeto de 
dicha norma es transparentar el ejercicio de la función pública, garantizando el efectivo 
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos; en dónde 
"información pública" es, conforme lo prescribe la fracción IX del artículo 4 de dicha Ley: 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 
En este orden de ideas, se comunica que en la Dirección General de Política 
Presupuestal no se cuenta con un "archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico" que atienda de forma 
particular los cuestionamientos vertidos en la solicitud de mérito y por tanto la Dirección 
General de Política Presupuestal se encuentra imposibilitada para atender la solicitud en 
los términos específicamente planteados. 
 
No obstante lo anterior, en atención al principio de máxima publicidad establecido en el 
artículo 45, fracción I de la LTAIP, respecto a la primer parte de la solicitud relacionada a 
las ampliaciones liquidas, se informa que la base legal para sustentar su otorgamiento, se 
encuentra prevista en el artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal, el cual señala que la Secretaría de Finanzas, podrá autorizar erogaciones 
adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los Ingresos 
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Excedentes que en su caso, resulten de los aprobados en la Ley de Ingresos o bien, ante 
la expectativa de la captación de mayores ingresos. 
Lo anterior con base en los remanentes reportados en la Cuenta Pública 2014, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio 
Fiscal 2015. En esta lógica, el soporte, son los recursos remanentes que al Cierre de la 
Cuenta Pública 2014, se encontraban presupuestalmente disponibles. 
 
En cuanto a la segunda parte de la solicitud, es importante resaltar que para disponer de 
dichos remanentes en el año 2015 provenientes del 2014, las Unidades Responsables del 
Gasto (URG's) requieren efectuar Adecuaciones Presupuestarias, tramitándolas a través 
del Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales; lo anterior 
conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 78 de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente del Distrito Federal, y a los artículos 87 y 90 de su Reglamento, los cuales 
precisan que el trámite de solicitud, registro y autorización de las Adecuaciones 
Presupuestarias se realizará a través del referido Sistema. 
 
Ahora bien, respecto a la disponibilidad de 2014 y remanentes asignados en 2015 existe 
una diferencia ya que las URG's que se encontraban en condiciones de disponer de estos 
recursos, no los incorporaron en su totalidad a sus presupuestos, debido a que no 
solicitaron las afectaciones presupuestarias correspondientes mediante el procedimiento 
descrito con anterioridad. 
 
Asimismo, es importante puntualizar que la información contenida en los Informes 
Trimestrales es previa al cierre del ejercicio, y señalar que de conformidad a lo 
establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II, séptimo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cuenta Pública del Ejercicio 2015, será 
enviada a la Asamblea Legislativa a más tardar el 30 de abril próximo, documento en el 
que el solicitante podrá consultar las cifras definitivas del ejercicio presupuestal. 
 
Una vez expuesto lo anterior, no se omite mencionar que las consultas y análisis sobre 
Informes Trimestrales, Cuentas Públicas y normatividad aplicable, pueden ser realizadas 
por el público en general, a través de la Información Pública que con dicha finalidad, la 
Secretaría de Finanzas pone a disposición del público en general en su portal de 
Transparencia que aparece en la siguiente dirección electrónica: 
 
htto://www.finanzas.df.gob.mx/# 
…” (sic) 

 

OFICIO CDMX/TCDMX/SAT/DI/0790/2016: 
 
“… 
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Al respecto, esta Dirección de Ingresos, adscrita a la Subtesorería de Administración 
Tributaria, con fundamento en el artículo 76 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal y en relación al artículo 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es parcialmente competente para 
brindar atención, por lo que se informa de lo siguiente: 
" ..dado que el banco de información no existe ningún reconocimiento de esos ingresos 
por parte de la Tesorería..." 
 
En ese sentido, le informo que la Tesorería a través de la Subtesorería de Administración 
Tributaria no realiza ningún registro presupuestal de remanentes de ejercicios anteriores, 
toda vez que los ingresos fueron registrados en su oportunidad en el ejercicio 
correspondiente, de conformidad con las atribuciones de esta Subtesorería, establecidas 
en el artículo 73 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
Lo anterior sin prejuzgar sobre la existencia del registro que nos ocupa. 
…” (sic) 

 

III. El veinte de abril de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente: 

 

 “… 
Como ciudadano me gustaría saber la respuesta porque hay opacidad en la aplicación de 
los recursos. 
…” (sic) 

 

IV. El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud  de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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V. El dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, mediante el oficio 

SFCDMX/DEJ/UT/765/2016 de la misma fecha, el Ente Obligado, a través de la Titular 

de la Unidad de Trasparencia, rindió el informe de ley que le fue requerido y ofreció 

pruebas, en el que aunado a que describió la gestión realizada a la solicitud de 

información, defendió la legalidad su respuesta, donde señaló lo siguiente: 

“… 
Que en cumplimiento al requerimiento contenido en el oficio número INFODF/DJDN/SP-
B/363/2016, notificado en esta Secretaría en fecha diez de mayo del año en curso, mediante el 

cual se informa del recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en contra de la respuesta 

otorgada por este ente obligado a la solicitud de acceso a la información pública con número de 
folio 0106000061916; con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, esta Secretaría de Finanzas rinde su 
INFORME DE LEY en los siguientes términos: 

 
Anexo al presente encontrará copia simple del oficio 
SFCDMX/SE/DGPP/DIIPSP/065/2016, mediante el cual la Dirección General de Política 
Presupuestal adscrita a la Subsecretaría de Egresos emiten el informe de ley 
correspondiente, mismo que forma parte integral del presente. 
…”. (sic) 

 

OFICIO SFCDMX/SE/DGPP/DIIPSP/065/2016: 
 

“… 
JUSTIFICACIÓN, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESPUESTA EMITIDA 
 
Al respecto, cabe precisar que la DIIPSP aceptó competencia parcial, para atender 
únicamente los dos primeros párrafos de la solicitud, y que literalmente dicen: 
 
"Se cuestiona a la Subsecretaría de Egresos en que se basaron para dar las ampliaciones 
líquidas con cargo a remanentes del 2074 por 72,758 millones reportadas en el Informe 
Trimestral enero-diciembre 2015, dado que en el banco de información no existe ningún 
reconocimiento de esos ingresos por parte de la Tesorería, sólo aparecen considerados 
los ingresos por remanentes en el caso del sector paraestatal, luego entonces cuál es el 
soporte para otorgar las citadas ampliaciones con cargo a los remanentes del sector 
gobierno? 
 
De igual forma se explique porqué no se otorgaron la totalidad de ampliaciones, ya que 
entre la disponibilidad de 2014 y los remanentes asignados en 2015 hay una diferencia de 
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251 millones de pesos que no sabemos cuán es su destino o dónde los aguardan, ésto 
sin considerar que aún no sabemos el monto ejercido. 
 
Conforme lo anterior la DGPP, en atención al principio de máxima publicidad establecido 
en el artículo 45, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
dio respuesta a los planteamientos presentados. 
 
Como se puede advertir, en primer término se cuestiona a la Subsecretaria de Egresos, lo 
siguiente 
 
"Se cuestiona a la Subsecretaria de Egresos en que se basaron para dar las ampliaciones 
líquidas con cargo a remanentes del 2014 por 12,758 millones reportadas en el Informe 
Trimestral enero-diciembre 2015, dado que en el banco de información no existe ningún 
reconocimiento de esos ingresos por parte de la Tesorería, sólo aparecen considerados 
los ingresos por remanentes en el caso del sector paraestatal,.." 
 
Sobre este punto cabe precisar que la respuesta emitida fue en concordancia con las 
atribuciones otorgadas a la Dirección General de Política Presupuestal, dependiente de la 
Subsecretaría de Egresos, mediante la fracción V del artículo 68 del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal, mismo que se transcribe para pronta 
referencia: 
 
Artículo 68.- Corresponde a la Dirección General de Política Presupuestal: 
 
y. Analizar y en su caso, autorizar y registrar las adecuaciones programático 
presupuestales líquidas solicitadas por las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública en los 
sistemas de control presupuestario:" 
 
Asimismo, y conforme lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Ingresos del Distrito 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2015, se dio respuesta indicando que la base legal para 
sustentar el otorgamiento de dichas ampliaciones líquidas, se encuentra prevista en el 
artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la cual faculta 
a la Secretaría de Finanzas para autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el 
Presupuesto de Egresos con cargo a los ingresos excedentes o ante la expectativa de la 
captación de mayores ingresos, mismo que se transcribe a continuación: 
 
Artículo 19. El Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar 
erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los 
Ingresos Excedentes que, en su caso, resulten de los aprobados en la Ley de Ingresos o 
bien, ante la expectativa de la captación de mayores ingresos." 
 
Con relación a la parte final de este primer párrafo, en el cual se cuestiona: 
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"... luego entonces cuál es el soporte para otorgar las citadas ampliaciones con cargo a 
los remanentes del sector gobierno?" 
 
Sobre esta parte se informó que el soporte son los recursos remanentes que al cierre de 
la Cuenta Pública 2014, se encontraban presupuestalmente disponibles, con lo que se dio 
respuesta puntual a la solicitud planteada, según se puede apreciar de la transcripción de 
la respuesta que se otorgó: 
 
"...En esta lógica, el soporte, son los recursos remanentes que al Cierre de la Cuenta 
Pública 2014, se encontraban presupuestalmente disponibles." 
Con relación a lo solicitado en el segundo párrafo, es decir la explicacion de por qué no se 
otorgaron la totalidad de las ampliaciones líquidas en 2015 de los remanentes 2014, el 
solicitante cuestionó lo siguiente: 
 
"De igual forma se explique porqué no se otorgaron la totalidad de ampliaciones, ya que 
entre la disponibilidad de 2014 y los remanentes asignados en 2015 hay una diferencia de 
251 millones de pesos que no sabemos cuán es su destino o dónde los aguardan, ésto 
sin considerar que aún no sabemos el monto ejercido." 
 
Al respecto se informó al solicitante que para disponer de dichos remanentes en el año 
2015 provenientes del 2014, las Unidades Responsables del Gasto (URG's) requieren 
efectuar Adecuaciones Presupuestarias, tramitándolas a través del Sistema Informático 
de Planeación de Recursos Gubernamentales; lo anterior conforme a lo dispuesto en el 
párrafo primero del artículo 78 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal: 
 
"Artículo 78.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades 
que para el ejercicio del gasto público requieran efectuar adecuaciones presupuestarías, 
deberán tramitarlas a través del sistema electrónico que establezca la Secretaría, mismo 
en que se efectuará la autorización correspondiente, para lo cual, en sustitución de la 
firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que harán constar 
su validez y autorización, o bien, en los casos que determine la Secretaría podrán 
presentarlas de manera impresa." 
 
Así como por los artículos 87 y 90 de su Reglamento, los cuales precisan que el trámite 
de solicitud, registro y autorización de las Adecuaciones Presupuestarias se realizará a 
través del referido Sistema: 
 
Artículo 87.- El trámite de solicitud, registro y autorización de las Adecuaciones 
Presupuestarias se realizará a través del Sistema. 
 
Artículo 90.- Las Adecuaciones Presupuestarias podrán ser: 
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II. Líquidas.- Cuando aumenten o reduzcan el presupuesto autorizado. En el caso de 
ampliación, deberán tener un fin específico, para lo cual se deberá identificar con un 
dígito; las Claves Presupuestarias que contengan el dígito señalado no podrán ser 
modificada a través de adecuaciones compensadas." 
 
Conforme lo anterior, se dio respuesta puntual a la solicitud planteada en este segundo 
párrafo, tal como se advierte de la siguiente transcripción de la parte conducente de la 
respuesta: 
 
"En cuanto a la segunda parte de la solicitud, es importante resaltar que para disponer de 
dichos remanentes en el año 2015 provenientes del 2014, las Unidades Responsables del 
Gasto (URG 's) requieren efectuar Adecuaciones Presupuestarias, tramitándolas a través 
del Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales; lo anterior 
conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 78 de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente del Distrito Federal, y a los artículos 87 y 90 de su Reglamento, los cuales 
precisan que el trámite de solicitud, registro y autorización de las Adecuaciones 
Presupuestarias se realizará a través del referido Sistema. 
 
Ahora bien, respecto a la disponibilidad de 2014 y remanentes asignados en 2015, existe 
una diferencia ya que las URG's que se encontraban en condiciones de disponer de estos 
recursos, no los incorporaron en su totalidad a sus presupuestos, debido a que no 
solicitaron las afectaciones presupuestarias correspondientes mediante el procedimiento 
descrito con anterioridad." 
 
Como soporte de lo anterior, se anexa copia simple la página No. 48 de la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal de fecha 4 de diciembre de 2012 (Anexo I), en donde fue publicado el 
Manual de Reglas y Procedimientos para el ejercicio presupuestario de la Administración 
Pública del Distrito Federal, específicamente en lo relativo al "Ciclo de las Afectaciones 
Programático-Presupuestarias" y en cuyo numeral 3 se observa que es la Unidad 
Responsable del Gasto la que elabora y solicita las afectaciones presupuestarias y no 
esta Dirección General de Política Presupuestal. 
 
En virtud de lo anterior resulta importante mencionar que la Dirección General de 
Política Presupuestal no tiene facultades para afectar el presupuesto de las 
Unidades Responsables del Gasto sin que medie solicitud por parte de éstas. 
 
Adicionalmente es de precisar, que el solicitante, a través de la solicitud identificada con 
número de folio: 0106000061916 no pidió ningún tipo de documentación, ni objeta la 
entrega de ella en el recurso de Revisión RR.SIP.1524/2016, si no que únicamente se 
limita a hacer cuestionamientos a los que en su momento se dio puntual respuesta. 
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Aunado a lo anterior, es de señalar que en el numeral 3 del Recurso de Revisión. "Acto o 
resolución impugnada...", el recurrente argumentó lo siguiente: 
"Le agradecería me indique cuáles fueron las URG' s que no Incorporaron a sus 
presupuestos los remanentes de años anteriores" 
 
Porqué en los informes no fueron incorporando los ingresos provenientes de remanentes 
toda vez que con cargo a esos remanentes, la Subsecretaría realiza ampliaciones a los 
presupuestos de la URG's y estos son reportados en el apartado "Destino de 
Remanentes" en los informes trimestrales de 2015. 
 
"Porqué hay una inconsistencia en el registro presupuestal de los remanentes en el caso 
de los ingreso, ya que por un la Subsecretaría reconoce como ingresos diversos 
ampliaciones liquidas que da a las entidades y sin embargo, para el sector gobierno no lo 
reconoce sino hasta la Cuenta Pública." (sic) 
La adición que pretende introducir el peticionario a través del hecho, es plenamente 
visible al comparar esta parte con su solicitud original que textualmente dice: 
… 
Siendo importante recalcar que la DIIPSP solo aceptó competencia parcial, para atender 
únicamente los dos primeros párrafos de la solicitud original. 
 
Ahora bien, respecto al hecho valer por el recurrente, se manifiesta que el mismo se torna 
inatendible, ya que a través del mismo, el recurrente pretende solicitar información nueva 
que no había contemplado en su petición original, tal como se advierte en el ya citado 
numeral 3 del Recurso de Revisión. "Acto o resolución impugnada...". 
 
Con la transcripción anterior, queda de manifiesto que el hecho expresado por el 
recurrente, esta formulado con la intención de introducir nuevos elementos, 
situación que deriva en inatendible, ya que si el recurrente pretende obtener 
información adicional a la que requirió en principio, el Recurso de Revisión no 
resulta ser el medio ni la vía idónea para ello. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se puede observar que la respuesta emitida por la DIIPSP 
a la solicitud de información identificada con número de folio: 0106000061916, se 
encuentra debidamente fundada y motivada; en razón de que la respuesta se proporcionó 
observando el principio de máxima publicidad, de conformidad al marco de atribuciones 
otorgadas por la normatividad aplicable, es decir, tanto a lo dispuesto por el Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal y su Reglamento y la Ley de Ingresos del Distrito Federal 
para el Ejercicio Fiscal 2015; por tanto, se pide a este H. Instituto, se reconozca la validez 
del  pronunciamiento otorgado en relación a la solicitud con número de folio 
0106000061916, al encontrarse apegado a derecho y conforme a la legalidad, por 
ajustarse estrictamente a la normatividad que la rige. 
…” (sic) 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1524/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

10 

 

VI. El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

VII. El seis de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 
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de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, la 

cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaría de Finanzas transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 

entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
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información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 
AGRAVIO 

“… 
Se cuestiona a la 
Subsecretaría de 
Egresos en que se 
basaron para dar las 
ampliaciones líquidas 
con cargo a 
remanentes del 2014 
por 12,758 millones 
reportadas en el 
Informe Trimestral 
enero-diciembre 
2015, dado que en el 
banco de información 
no existe ningún 
reconocimiento de 
esos ingresos por 
parte de la Tesorería, 
sólo aparecen 
considerados los 
ingresos por 
remanentes en el 
caso del sector 
paraestatal, luego 
entonces cuál es el 
soporte para otorgar 
las citadas 
ampliaciones con 
cargo a los 
remanentes del sector 
gobierno? 
De igual forma se 
explique porqué no se 
otorgaron la totalidad 
de ampliaciones, ya 
que entre la 

ESCRITO DEL DOCE DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECISÉIS:  

 
“… 
RESPUESTA:  
 
En seguimiento a la competencia parcial 
formulada atendiendo lo establecido en el 
artículo 68 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
que la Dirección General de Política 
Presupuestal otorgó respecto de la Solicitud 
de Información que nos ocupa, y con 
fundamento en los artículos 119 B, fracción 
XVII del citado Reglamento, y 11 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), en 
relación a lo cual se manifiesta lo siguiente: 
… 
En primer término, cabe precisar que de 
conformidad al artículo 1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal (LTAIP), el objeto 
de dicha norma es transparentar el ejercicio 
de la función pública, garantizando el 
efectivo acceso de toda persona a la 
información pública en posesión de los 
órganos; en dónde "información pública" es, 
conforme lo prescribe la fracción IX del 
artículo 4 de dicha Ley: 
 
IX. Información Pública: Es público todo 
archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro 
impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los 

“… 
Como ciudadano me 
gustaría saber la 
respuesta porque 
hay opacidad en la 
aplicación de los 
recursos. 
…” (sic) 
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disponibilidad de 2014 
y los remanentes 
asignados en 2015 
hay una diferencia de 
251 millones de pesos 
que no sabemos cuán 
es su destino o dónde 
los aguardan, esto sin 
considerar que aún no 
sabemos el monto 
ejercido. 
Es decir porqué hay 
una inconsistencia en 
el registro 
presupuestal de los 
remanente de 
ingreso, ya que por un 
lado, el sector 
paraestatal si los 
reconoce 
presupuestalmente y 
el sector gobierno no 
lo hace, pero la 
Subsecretaría sin 
contar con ese 
registro otorga las 
ampliaciones. 
 
Datos para facilitar 
su localización 
 
La información la 
debe tener la 
Subsecretaría de 
Egresos y la 
Tesorería. 
…” (sic) 

 

Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar 
en los términos de esta ley, y que no haya 
sido previamente clasificada como de acceso 
restringido; 
 
En este orden de ideas, se comunica que en 
la Dirección General de Política Presupuestal 
no se cuenta con un "archivo, registro o dato 
contenido en cualquier medio, documento o 
registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético, físico" que atienda de forma 
particular los cuestionamientos vertidos en la 
solicitud de mérito y por tanto la Dirección 
General de Política Presupuestal se 
encuentra imposibilitada para atender la 
solicitud en los términos específicamente 
planteados. 
 
No obstante lo anterior, en atención al 
principio de máxima publicidad establecido 
en el artículo 45, fracción I de la LTAIP, 
respecto a la primer parte de la solicitud 
relacionada a las ampliaciones liquidas, se 
informa que la base legal para sustentar su 
otorgamiento, se encuentra prevista en el 
artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal, el cual señala 
que la Secretaría de Finanzas, podrá 
autorizar erogaciones adicionales a las 
aprobadas en el Presupuesto de Egresos 
con cargo a los Ingresos Excedentes que en 
su caso, resulten de los aprobados en la Ley 
de Ingresos o bien, ante la expectativa de la 
captación de mayores ingresos. 
 
Lo anterior con base en los remanentes 
reportados en la Cuenta Pública 2014, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley de Ingresos del Distrito Federal para el 
Ejercicio Fiscal 2015. En esta lógica, el 
soporte, son los recursos remanentes que al 
Cierre de la Cuenta Pública 2014, se 
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encontraban presupuestalmente disponibles. 
 
En cuanto a la segunda parte de la solicitud, 
es importante resaltar que para disponer de 
dichos remanentes en el año 2015 
provenientes del 2014, las Unidades 
Responsables del Gasto (URG's) requieren 
efectuar Adecuaciones Presupuestarias, 
tramitándolas a través del Sistema 
Informático de Planeación de Recursos 
Gubernamentales; lo anterior conforme a lo 
dispuesto en el párrafo primero del artículo 
78 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal, y a los artículos 
87 y 90 de su Reglamento, los cuales 
precisan que el trámite de solicitud, registro y 
autorización de las Adecuaciones 
Presupuestarias se realizará a través del 
referido Sistema. 
 
Ahora bien, respecto a la disponibilidad de 
2014 Y remanentes asignados en 2015 
existe una diferencia ya que !as URG's que 
se encontraban en condiciones de disponer 
de estos recursos, no los incorporaron en su 
totalidad a sus presupuestos, debido a que 
no solicitaron las afectaciones 
presupuestarias correspondientes mediante 
el procedimiento descrito con anterioridad. 
 
Asimismo, es importante puntualizar que la 
información contenida en los Informes 
Trimestrales es previa al cierre del ejercicio, 
y señalar que de conformidad a lo 
establecido en el artículo 122, apartado A, 
fracción II, séptimo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Cuenta Pública del Ejercicio 
2015, será enviada a la Asamblea Legislativa 
a más tardar el 30 de abril próximo, 
documento en el que el solicitante podrá 
consultar las cifras definitivas del ejercicio 
presupuestal. 
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Una vez expuesto lo anterior, no se omite 
mencionar que las consultas y análisis sobre 
Informes Trimestrales, Cuentas Públicas y 
normatividad aplicable, pueden ser 
realizadas por el público en general, a través 
de la Información Pública que con dicha 
finalidad, la Secretaría de Finanzas pone a 
disposición del público en general en su 
portal de Transparencia que aparece en la 
siguiente dirección electrónica: 
 
htto://www.finanzas.df.gob.mx/# 
…” (sic) 
 
OFICIO CDMX/TCDMX/SAT/DI/0790/2016:  

 
“… 
Al respecto, esta Dirección de Ingresos, 
adscrita a la Subtesorería de Administración 
Tributaria, con fundamento en el artículo 76 
del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal y en relación al 
artículo 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, es parcialmente competente para 
brindar atención, por lo que se informa de lo 
siguiente: 
 
" ..dado que el banco de información no 
existe ningún reconocimiento de esos 
ingresos por parte de la Tesorería..." 
 
En ese sentido, le informo que la Tesorería a 
través de la Subtesorería de Administración 
Tributaria no realiza ningún registro 
presupuestal de remanentes de ejercicios 
anteriores, toda vez que los ingresos fueron 
registrados en su oportunidad en el ejercicio 
correspondiente, de conformidad con las 
atribuciones de esta Subtesorería, 
establecidas en el artículo 73 del 
Reglamento Interior de la Administración 
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Pública del Distrito Federal. Lo anterior  sin 
prejuzgar sobre la existencia del registro que 
nos ocupa.” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como del escrito del doce de abril de dos mil 

dieciséis y el oficio CDMX/TCDMX/SAT/DI/0790/2016. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:   

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
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 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 
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deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

  

Ahora bien, del recurso de revisión se desprende que el recurrente se inconformó con 

la respuesta a su solicitud de información, ya que consideró que no se dio una 

atención puntual a la misma, puesto que existía opacidad. 

 

Por otra parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley, además de defender su 

postura emitida en su respuesta, señaló lo siguiente: 

 

OFICIO SFCDMX/SE/DGPP/DIIPSP/065/2016. 
 

“… 
JUSTIFICACIÓN, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESPUESTA EMITIDA 
 
Al respecto, cabe precisar que la DIIPSP aceptó competencia parcial, para atender 
únicamente los dos primeros párrafos de la solicitud, y que literalmente dicen: 
 
"Se cuestiona a la Subsecretaría de Egresos en que se basaron para dar las ampliaciones 
líquidas con cargo a remanentes del 2074 por 72,758 millones reportadas en el Informe 
Trimestral enero-diciembre 2015, dado que en el banco de información no existe ningún 
reconocimiento de esos ingresos por parte de la Tesorería, sólo aparecen considerados 
los ingresos por remanentes en el caso del sector paraestatal, luego entonces cuál es el 
soporte para otorgar las citadas ampliaciones con cargo a los remanentes del sector 
gobierno? 
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De igual forma se explique porqué no se otorgaron la totalidad de ampliaciones, ya que 
entre la disponibilidad de 2014 y los remanentes asignados en 2015 hay una diferencia de 
251 millones de pesos que no sabemos cuán es su destino o dónde los aguardan, ésto 
sin considerar que aún no sabemos el monto ejercido. 
 
Conforme lo anterior la DGPP, en atención al principio de máxima publicidad establecido 
en el artículo 45, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
dio respuesta a los planteamientos presentados. 
Como se puede advertir, en primer término se cuestiona a la Subsecretaria de Egresos, lo 
siguiente 
 
"Se cuestiona a la Subsecretaria de Egresos en que se basaron para dar las ampliaciones 
líquidas con cargo a remanentes del 2014 por 12,758 millones reportadas en el Informe 
Trimestral enero-diciembre 2015, dado que en el banco de información no existe ningún 
reconocimiento de esos ingresos por parte de la Tesorería, sólo aparecen considerados 
los ingresos por remanentes en el caso del sector paraestatal,.." 
 
Sobre este punto cabe precisar que la respuesta emitida fue en concordancia con las 
atribuciones otorgadas a la Dirección General de Política Presupuestal, dependiente de la 
Subsecretaría de Egresos, mediante la fracción V del artículo 68 del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal, mismo que se transcribe para pronta 
referencia: 
 
Artículo 68.- Corresponde a la Dirección General de Política Presupuestal: 
 
y. Analizar y en su caso, autorizar y registrar las adecuaciones programático 
presupuestales líquidas solicitadas por las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública en los 
sistemas de control presupuestario:" 
 
Asimismo, y conforme lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Ingresos del Distrito 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2015, se dio respuesta indicando que la base legal para 
sustentar el otorgamiento de dichas ampliaciones líquidas, se encuentra prevista en el 
artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la cual faculta 
a la Secretaría de Finanzas para autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el 
Presupuesto de Egresos con cargo a los ingresos excedentes o ante la expectativa de la 
captación de mayores ingresos, mismo que se transcribe a continuación: 
 
Artículo 19.- El Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar 
erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los 
Ingresos Excedentes que, en su caso, resulten de los aprobados en la Ley de Ingresos o 
bien, ante la expectativa de la captación de mayores ingresos." 
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Con relación a la parte final de este primer párrafo, en el cual se cuestiona: 
 
"... luego entonces cuál es el soporte para otorgar las citadas ampliaciones con cargo a 
los remanentes del sector gobierno?" 
 
Sobre esta parte se informó que el soporte son los recursos remanentes que al cierre de 
la Cuenta Pública 2014, se encontraban presupuestalmente disponibles, con lo que se dio 
respuesta puntual a la solicitud planteada, según se puede apreciar de la transcripción de 
la respuesta que se otorgó: 
 
"...En esta lógica, el soporte, son los recursos remanentes que al Cierre de la Cuenta 
Pública 2014, se encontraban presupuestalmente disponibles." 
 
Con relación a lo solicitado en el segundo párrafo, es decir la explicacion de por qué no se 
otorgaron la totalidad de las ampliaciones líquidas en 2015 de los remanentes 2014, el 
solicitante cuestionó lo siguiente: 
 
"De igual forma se explique porqué no se otorgaron la totalidad de ampliaciones, ya que 
entre la disponibilidad de 2014 y los remanentes asignados en 2015 hay una diferencia de 
251 millones de pesos que no sabemos cuán es su destino o dónde los aguardan, ésto 
sin considerar que aún no sabemos el monto ejercido." 
 
Al respecto se informó al solicitante que para disponer de dichos remanentes en el año 
2015 provenientes del 2014, las Unidades Responsables del Gasto (URG's) requieren 
efectuar Adecuaciones Presupuestarias, tramitándolas a través del Sistema Informático 
de Planeación de Recursos Gubernamentales; lo anterior conforme a lo dispuesto en el 
párrafo primero del artículo 78 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal: 
 
"Artículo 78.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades 
que para el ejercicio del gasto público requieran efectuar adecuaciones presupuestarías, 
deberán tramitarlas a través del sistema electrónico que establezca la Secretaría, mismo 
en que se efectuará la autorización correspondiente, para lo cual, en sustitución de la 
firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que harán constar 
su validez y autorización, o bien, en los casos que determine la Secretaría podrán 
presentarlas de manera impresa." 
 
Así como por los artículos 87 y 90 de su Reglamento, los cuales precisan que el trámite 
de solicitud, registro y autorización de las Adecuaciones Presupuestarias se realizará a 
través del referido Sistema: 
 
Artículo 87. El trámite de solicitud, registro y autorización de las Adecuaciones 
Presupuestarias se realizará a través del Sistema. 
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Artículo 90. Las Adecuaciones Presupuestarias podrán ser: 
 
II. Líquidas.- Cuando aumenten o reduzcan el presupuesto autorizado. En el caso de 
ampliación, deberán tener un fin específico, para lo cual se deberá identificar con un 
dígito; las Claves Presupuestarias que contengan el dígito señalado no podrán ser 
modificada a través de adecuaciones compensadas." 
 
Conforme lo anterior, se dio respuesta puntual a la solicitud planteada en este segundo 
párrafo, tal como se advierte de la siguiente transcripción de la parte conducente de la 
respuesta: 
 
"En cuanto a la segunda parte de la solicitud, es importante resaltar que para disponer de 
dichos remanentes en el año 2015 provenientes del 2014, las Unidades Responsables del 
Gasto (URG 's) requieren efectuar Adecuaciones Presupuestarias, tramitándolas a través 
del Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales; lo anterior 
conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 78 de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente del Distrito Federal, y a los artículos 87 y 90 de su Reglamento, los cuales 
precisan que el trámite de solicitud, registro y autorización de las Adecuaciones 
Presupuestarias se realizará a través del referido Sistema. 
 
Ahora bien, respecto a la disponibilidad de 2014 y remanentes asignados en 2015, existe 
una diferencia ya que las URG's que se encontraban en condiciones de disponer de estos 
recursos, no los incorporaron en su totalidad a sus presupuestos, debido a que no 
solicitaron las afectaciones presupuestarias correspondientes mediante el procedimiento 
descrito con anterioridad." 
 
Como soporte de lo anterior, se anexa copia simple la página No. 48 de la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal de fecha 4 de diciembre de 2012 (Anexo I), en donde fue publicado el 
Manual de Reglas y Procedimientos para el ejercicio presupuestario de la Administración 
Pública del Distrito Federal, específicamente en lo relativo al "Ciclo de las Afectaciones 
Programático-Presupuestarias" y en cuyo numeral 3 se observa que es la Unidad 
Responsable del Gasto la que elabora y solicita las afectaciones presupuestarias y no 
esta Dirección General de Política Presupuestal. 
 
En virtud de lo anterior resulta importante mencionar que la Dirección General de 
Política Presupuestal no tiene facultades para afectar el presupuesto de las 
Unidades Responsables del Gasto sin que medie solicitud por parte de éstas. 
 
Adicionalmente es de precisar, que el solicitante, a través de la solicitud identificada con 
número de folio: 0106000061916 no pidió ningún tipo de documentación, ni objeta la 
entrega de ella en el recurso de Revisión RR.SIP.1524/2016, si no que únicamente se 
limita a hacer cuestionamientos a los que en su momento se dio puntual respuesta. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1524/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

22 

 
Aunado a lo anterior, es de señalar que en el numeral 3 del Recurso de Revisión. "Acto o 
resolución impugnada...", el recurrente argumentó lo siguiente: 
 
"Le agradecería me indique cuáles fueron las URG' s que no Incorporaron a sus 
presupuestos los remanentes de años anteriores" 
 
Porqué en los informes no fueron incorporando los ingresos provenientes de remanentes 
toda vez que con cargo a esos remanentes, la Subsecretaría realiza ampliaciones a los 
presupuestos de la URG's y estos son reportados en el apartado "Destino de 
Remanentes" en los informes trimestrales de 2015. 
 
"Porqué hay una inconsistencia en el registro presupuestal de los remanentes en el caso 
de los ingreso, ya que por un la Subsecretaría reconoce como ingresos diversos 
ampliaciones liquidas que da a las entidades y sin embargo, para el sector gobierno no lo 
reconoce sino hasta la Cuenta Pública." (sic) 
 
La adición que pretende introducir el peticionario a través del hecho, es plenamente 
visible al comparar esta parte con su solicitud original que textualmente dice: 
… 
Siendo importante recalcar que la DIIPSP solo aceptó competencia parcial, para atender 
únicamente los dos primeros párrafos de la solicitud original. 
 
Ahora bien, respecto al hecho valer por el recurrente, se manifiesta que el mismo se torna 
inatendible, ya que a través del mismo, el recurrente pretende solicitar información nueva 
que no había contemplado en su petición original, tal como se advierte en el ya citado 
numeral 3 del Recurso de Revisión. "Acto o resolución impugnada...". 
 
Con la transcripción anterior, queda de manifiesto que el hecho expresado por el 
recurrente, esta formulado con la intención de introducir nuevos elementos, 
situación que deriva en inatendible, ya que si el recurrente pretende obtener 
información adicional a la que requirió en principio, el Recurso de Revisión no 
resulta ser el medio ni la vía idónea para ello. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se puede observar que la respuesta emitida por la DIIPSP 
a la solicitud de información identificada con número de folio: 0106000061916, se 
encuentra debidamente fundada y motivada; en razón de que la respuesta se proporcionó 
observando el principio de máxima publicidad, de conformidad al marco de atribuciones 
otorgadas por la normatividad aplicable, es decir, tanto a lo dispuesto por el Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal y su Reglamento y la Ley de Ingresos del Distrito Federal 
para el Ejercicio Fiscal 2015; por tanto, se pide a este H. Instituto, se reconozca la validez 
del  pronunciamiento otorgado en relación a la solicitud con número de folio 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1524/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

23 

0106000061916, al encontrarse apegado a derecho y conforme a la legalidad, por 
ajustarse estrictamente a la normatividad que la rige. 
…” (sic) 

 

Expuestas en sus términos las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede 

al estudio de la respuesta emitida por el Ente Obligado en atención del agravio del 

ahora recurrente, con el objeto de verificar si aquella se encontró ajustada a la 

normatividad. 

 

En ese sentido, para resolver si se debe conceder o no el acceso a la información 

requerida, es preciso entrar al estudio del agravio hecho valer por el recurrente y, a fin 

de determinar si le asiste la razón y su requerimiento es susceptible de ser satisfecho 

vía el procedimiento de acceso a la información pública o si, por el contrario, dicho 

procedimiento no garantizó brindarle respuesta, es importante citar los artículos 1, 3, 4, 

fracciones III y IX, 11, 26 y 37 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, los cuales prevén:  

 

Artículo 1. … 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
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III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido;  
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  
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 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 
pública en posesión de los Órganos Locales, sea que se encuentre en un archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 
óptico, electrónico, magnético o físico.  
 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados y que no haya sido clasificada como de acceso restringido.  

 

 La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
solicitudes de información de los particulares.  
 

 Los entes están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 

 

Por lo anterior, resulta importante, a criterio de este Instituto, verificar si la Unidad 

Administrativa que dio atención a la solicitud de información es la facultada para ello, 

por lo que resulta procedente citar la siguiente normatividad: 

  

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL  

 
SECCION IX 

 
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 

 
Artículo 34. Corresponde al titular de la Subsecretaría de Egresos: 
 
I. Se deroga. 
 
II. Emitir las normas y lineamientos que deberán observar las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de 
la Administración Pública, para la elaboración del Programa Operativo de la 
Administración Pública del Distrito Federal, programa operativo anual, anteproyecto 
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de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y de la Cuenta Pública del Distrito 
Federal; 
 
III. Se deroga. 
 
IV. Coordinar la formulación de los anteproyectos de presupuesto de egresos 
anuales de las Dependencias, Unidades Administrativas, Delegaciones, 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; 
 
V. Presentar a la consideración del superior el Proyecto del Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal y el Programa Operativo de la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
VI. Autorizar y comunicar el calendario presupuestal de las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública; 
 
VII. Registrar el ejercicio presupuestal del Distrito Federal 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; 
 
VIII. Expedir las normas y lineamientos a que deba sujetarse la programación, el 
presupuesto, contabilidad y seguimiento del gasto público del Distrito Federal; 
 
IX. Autorizar de acuerdo a la normatividad aplicable, las solicitudes de adecuaciones 
programático-presupuestales que presenten las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así 
como a los órganos a que se refiere el artículo 448 del Código Financiero del Distrito 
Federal; 
 
X. Presentar a consideración del superior los programas de inversiones, elaborados 
conforme al presupuesto de egresos, de las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública; 
 
XI. Resolver sobre las solicitudes de autorización previa, para que las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública establezcan compromisos con el fin de garantizar la continuidad de las obras 
prioritarias y la prestación de los servicios públicos, así como aquellas que comprendan 
más de un ejercicio; 
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XII. 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; 
 
XIII. Coordinar la integración de la información programático-presupuestal de las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública, y ordenar se efectúen las conciliaciones 
correspondientes; 
 
XIV. Someter a consideración del superior, los Informes de Avance sobre la ejecución y 
cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados; 
 
XV. Conducir las relaciones con las Dependencias de la Administración Pública Federal, 
en materia de presupuesto, contabilidad y gasto público; 
 
XVI. Coordinar la evaluación del ejercicio del gasto de las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública; 
 
XVII. Validar presupuestalmente los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios de las Dependencias, Unidades Administrativas, Delegaciones, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, y en su caso, hacer 
observaciones; 
 
XVIII. Participar en los órganos colegiados, y órganos de gobierno de las Entidades, 
Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Delegaciones de 
la Administración Pública, atendiendo la aplicación de la normatividad relacionada con 
aspectos programáticos-presupuestales; 
 
XIX. Emitir opinión sobre el impacto presupuestal, cuando se creen o modifiquen las 
estructuras administrativas de las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así 
como también de proyectos de iniciativas de leyes o Decretos cuando éstos incidan en 
materia de gasto; 
 
XX. Presentar a consideración del superior la Cuenta Pública del Distrito Federal; 
 
XXI. 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; 
 
XXII. Se deroga. 
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XXIII. Participar en la formulación de anteproyectos de reformas y adiciones a 
disposiciones legales en materia presupuestal; 
 
XXIV. Asesorar a las unidades responsables cuando lo soliciten, respecto de las normas 
que emite la Subsecretaria, y 
 
XXV. 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 68. Corresponde a la Dirección General de Política Presupuestal: 
 
I. Emitir las normas y lineamientos que deberán observar las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública para la formulación del Programa Operativo de la Administración 
Pública del Distrito Federal, los programas operativos anuales, así como para la 
elaboración del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Administración Pública del 
Distrito Federal; 
 
II. Integrar el Programa Operativo de la Administración Pública del Distrito Federal y el 
anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Administración Pública del Distrito Federal 
y someterlos a la consideración del superior; 
 
III. Vincular el Presupuesto de Egresos con los objetivos contenidos en el Programa 
General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal y en el Programa Operativo de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
 
IV. Se deroga; 
 
V. Analizar y en su caso, autorizar y registrar las adecuaciones programático 
presupuestales líquidas solicitadas por las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública en los 
sistemas de control presupuestario; 
 
VI. Someter a consideración del superior, las autorizaciones del programa de inversión de 
las Dependencias, Unidades Administrativas, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública; así como las autorizaciones previas y aquellas 
que comprendan más de un ejercicio; 
 
VII. Integrar y someter a consideración del superior el calendario presupuestal de las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y 
Entidades, considerando la capacidad financiera de la Hacienda Pública del Distrito 
Federal; 
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VIII. Autorizar, en su caso, las previsiones de gasto de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
IX. Integrar la información programático-presupuestal para su envío a las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la 
Administración Pública, a fin de que se realicen las conciliaciones respectivas, previo a la 
elaboración de los informes de gestión que les sean requeridos; 
 
X. Emitir opinión sobre el impacto presupuestal de los proyectos de iniciativas de leyes o 
Decretos que formulen las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, cuando éstos incidan en materia de gasto. 
 
XI. 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.  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el Ente Obligado, a través de la 

Subsecretaría de Egresos, tiene plena facultad para atender la solicitud de información, 

puesto que entre sus diversas atribuciones se encuentran las de coordinar la 

formulación de los anteproyectos de presupuesto de egresos anuales de las 

Dependencias, Unidades Administrativas, Delegaciones, 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, circunstancia que genera certeza jurídica a este Instituto para acreditar las 

plenas facultades con que cuenta dicha Unidad Administrativa para dar atención a la 

solicitud.  

 

En ese sentido, quedaron debidamente delimitadas las facultades con que cuenta el 

área administrativa del Ente Obligado para atender la solicitud de información, 

atendiendo a que el particular requirió del Ente Obligado, “…1.- le indicará en que se 

basaron para dar las ampliaciones líquidas con cargo a remanentes del 2014 por 

12,758 millones reportadas en el Informe Trimestral enero-diciembre 2015, dado que en 

el banco de información no existe ningún reconocimiento de esos ingresos por parte de 
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la Tesorería, sólo aparecen considerados los ingresos por remanentes en el caso del 

sector paraestatal, luego entonces cuál es el soporte para otorgar las citadas 

ampliaciones con cargo a los remanentes del sector gobierno?.. 2.- De igual forma se 

explique porqué no se otorgaron la totalidad de ampliaciones, ya que entre la 

disponibilidad de 2014 y los remanentes asignados en 2015 hay una diferencia de 251 

millones de pesos que no sabemos cuán es su destino o dónde los aguardan, esto sin 

considerar que aún no sabemos el monto ejercido. 3.- Es decir porqué hay una 

inconsistencia en el registro presupuestal de los remanente de ingreso, ya que por un 

lado, el sector paraestatal si los reconoce presupuestalmente y el sector gobierno no lo 

hace, pero la Subsecretaría sin contar con ese registro otorga las ampliaciones…”. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado le indicó que en la Dirección General de Política 

Presupuestal no se cuenta con un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 

documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que atienda de 

forma particular los cuestionamientos de la solicitud de información y, por lo tanto, la 

Dirección General de Política Presupuestal se encuentra imposibilitada para atender la 

misma, por lo anterior, a criterio de este Instituto no se puede tener por plenamente 

atendida la solicitud. 

 

En ese orden de ideas, y toda vez que el Ente Obligado proporcionó una respuesta 

general para todos los cuestionamientos planteados en la solicitud de información, a 

efecto de brindar una mayor certeza jurídica respecto al contenido de la respuesta 

impugnada, resulta conveniente realizar el análisis de la misma, en lo que respecta a 

cada una de las interrogantes planteadas por separado. 

 

Ahora bien, en lo que se respecta al requerimiento 1, a través del cual el ahora 

recurrente solicitó “… 1.- Le indicará en que se basaron para dar las ampliaciones 
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líquidas con cargo a remanentes del 2014 por 12,758 millones reportadas en el Informe 

Trimestral enero-diciembre 2015, dado que en el banco de información no existe ningún 

reconocimiento de esos ingresos por parte de la Tesorería, sólo aparecen considerados 

los ingresos por remanentes en el caso del sector paraestatal, luego entonces cuál es el 

soporte para otorgar las citadas ampliaciones con cargo a los remanentes del sector 

gobierno?…”, el Ente Obligado indicó lo siguiente: “… En este orden de ideas, se 

comunica que en la Dirección General de Política Presupuestal no se cuenta con 

un "archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 

impreso, óptico, electrónico, magnético, físico" que atienda de forma particular 

los cuestionamientos vertidos en la solicitud de mérito y por tanto la Dirección 

General de Política Presupuestal se encuentra imposibilitada para atender la 

solicitud en los términos específicamente planteados.  

 

De lo anterior, en atención al principio de máxima publicidad establecido en el artículo 

45, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, respecto a la primer parte de la solicitud relacionada a las ampliaciones 

liquidas, se informa que la base legal para sustentar su otorgamiento, se encuentra 

prevista en el artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 

Federal, el cual señala que la Secretaría de Finanzas, podrá autorizar erogaciones 

adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los Ingresos 

Excedentes que en su caso, resulten de los aprobados en la Ley de Ingresos o bien, 

ante la expectativa de la captación de mayores ingresos, lo anterior con base en los 

remanentes reportados en la Cuenta Pública 2014, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 5 de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2015. En 

esta lógica, el soporte, son los recursos remanentes que al Cierre de la Cuenta 

Pública 2014, se encontraban presupuestalmente disponibles…”, de lo que se 

advierte que con dicho pronunciamiento se puede tener por atendido el requerimiento 1, 
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ya que se denota que el Ente fue categórico al informar que no detentaba la información 

requerida, no obstante que proporcionó el fundamento legal para autorizar las 

erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos.  

 

Por otra parte, en lo que respecta al requerimiento 2, el ahora recurrente solicitó “… 2.- 

De igual forma se explique porqué no se otorgaron la totalidad de ampliaciones, ya que 

entre la disponibilidad de 2014 y los remanentes asignados en 2015 hay una diferencia 

de 251 millones de pesos que no sabemos cuán es su destino o dónde los aguardan, 

esto sin considerar que aún no sabemos el monto ejercido…”; ante lo cual el Ente 

Obligado indicó lo siguiente: “… En cuanto a la segunda parte de la solicitud, es 

importante resaltar que para disponer de dichos remanentes en el año 2015 

provenientes del 2014, las Unidades Responsables del Gasto (URG's) requieren 

efectuar Adecuaciones Presupuestarias, tramitándolas a través del Sistema Informático 

de Planeación de Recursos Gubernamentales; lo anterior conforme a lo dispuesto en el 

párrafo primero del artículo 78 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 

Federal, y a los artículos 87 y 90 de su Reglamento, los cuales precisan que el trámite 

de solicitud, registro y autorización de las Adecuaciones Presupuestarias se realizará a 

través del referido Sistema. Ahora bien, respecto a la disponibilidad de 2014 Y 

remanentes asignados en 2015 existe una diferencia ya que !as URG's que se 

encontraban en condiciones de disponer de estos recursos, no los incorporaron en su 

totalidad a sus presupuestos, debido a que no solicitaron las afectaciones 

presupuestarias correspondientes mediante el procedimiento descrito con anterioridad. 

Asimismo, es importante puntualizar que la información contenida en los Informes 

Trimestrales es previa al cierre del ejercicio, y señalar que de conformidad a lo 

establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II, séptimo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cuenta Pública del Ejercicio 
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2015, será enviada a la Asamblea Legislativa a más tardar el 30 de abril próximo, 

documento en el que el solicitante podrá consultar las cifras definitivas del ejercicio 

presupuestal. Una vez expuesto lo anterior, no se omite mencionar que las consultas y 

análisis sobre Informes Trimestrales, Cuentas Públicas y normatividad aplicable, 

pueden ser realizadas por el público en general, a través de la Información Pública que 

con dicha finalidad, la Secretaría de Finanzas pone a disposición del público en general 

en su portal de Transparencia que aparece en la siguiente dirección electrónica: 

htto://www.finanzas.df.gob.mx/#...”, por lo que a criterio de este Instituto se puede tener 

por plenamente atendido el requerimiento 2, dada cuenta que el Ente indicó los motivos 

por los cuales no fueron dispuestos los remanentes asignados para el ejercicio fiscal 

requerido en virtud de que los mismos no fueron solicitados para su aplicación directa a 

los presupuestos correspondientes. 

 

Finalmente, respecto al requerimiento 3 y en el que el particular solicitó “… 3.- Es decir 

porqué hay una inconsistencia en el registro presupuestal de los remanente de ingreso, 

ya que por un lado, el sector paraestatal si los reconoce presupuestalmente y el sector 

gobierno no lo hace, pero la Subsecretaría sin contar con ese registro otorga las 

ampliaciones…”, se puede denotar que el Ente Obligado fue omiso para emitir un 

pronunciamiento encaminado a dar atención al mismo, en tal virtud, y atendiendo a las 

facultades que le confiere a dicho Ente la normatividad referida anteriormente, se 

concluye que éste puede pronunciarse al respecto, por lo que deberá emitir un 

pronunciamiento categórico a través del cual de atención al cuestionamiento, y en caso 

de que no pueda proporcionar lo solicitado deberá fundar y motivar tal circunstancia, por 

lo consiguiente, no se puede tener por atendido el mismo. 

 

En ese sentido, se concluye que la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a la 

solicitud de información no cumplió con los elementos de validez de congruencia y 
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exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

establece:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta 

sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 

punto, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 

 

Por lo anterior, se advierte que el agravio del recurrente es parcialmente fundado, 

puesto que como ha quedado demostrado, la Secretaría de Finanzas, a través de la 

información proporcionada, no satisface los requerimientos del particular, al no haber 

entregado en su totalidad la información requerida y de la cual claramente pudo 

haberse pronunciado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Finanzas y se le 

ordena lo siguiente: 

 

 Respecto al requerimiento 3 consistente en “… 3.- Es decir porqué hay una 
inconsistencia en el registro presupuestal de los remanente de ingreso, ya que por 
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un lado, el sector paraestatal si los reconoce presupuestalmente y el sector 
gobierno no lo hace, pero la Subsecretaría sin contar con ese registro otorga las 
ampliaciones…” deberá de emitir un pronunciamiento categórico debidamente 
fundado y motivado para dar atención al mismo, puesto que normativamente se 
encuentra facultado para tal efecto. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Finanzas hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Finanzas y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido.  
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el seis de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


