
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0280/2014 

Hector14 Hector14 FECHA RESOLUCIÓN:  
30/Abril/2014 

Ente Obligado:     Secretaría de Finanzas  

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     Con fundamento en el artículo 

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

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

que emita una nueva en la que: 

i. Se pronuncie de manera categórica sobre si cuenta o no con los documentos 
relacionados con los recursos comprometidos/presupuesto comprometido, incluyendo los 
etiquetados y los operados vía pari passu, autorizados de dos mil nueve a la fecha de 
presentación de la solicitud de información, veinte de diciembre de dos mil trece, por los 
siguientes conceptos: proyectos, contratos, arrendamientos, bienes y obras. 
 

ii. De contar con ellos, permita el acceso al particular en alguna de las modalidades 
previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en su caso, previo pago de los derechos correspondientes de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 

iii. De no contar con los documentos referidos en el punto i, deberá hacer valer los motivos y 
fundamentos a que haya lugar. 
 

iv. Proporcione copia simple de todos los informes mensuales que las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, así como los informes anuales que 
las entidades le entregan sobre los recursos fiscales, crediticios y provenientes de 
transferencias federales, comprometidos al cierre del mes anterior, del uno de enero de 
dos mil nueve, al trece de febrero de dos mil catorce, previo pago de los derechos 
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal 
del Distrito Federal. 
 

v. Proporcione aquellos documentos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades le enviaron en el periodo comprendido del uno de enero de dos 
mil nueve, al trece de febrero de dos mil catorce, para pagar los compromisos que se 
cumplieron en ese periodo; mediante alguna de las modalidades previstas por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para lo cual, en su 
caso, deberá observar lo dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 
Federal. 
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En México, Distrito Federal, a treinta de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0280/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Hector14 Hector14, 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 veinte de diciembre de dos mil trece, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000242713 el particular requirió lo 

siguiente:  

 

“… ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL VI LEGISLATURA. 
D E C R E T A  
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
ARTÍCULO 56.-.. 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades tendrán como 
fecha límite para comprometer recursos, a más tardar el 31 de octubre tratándose de obra 
pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto, salvo 
los casos particulares en que los Convenios Federales establezcan fechas de 
compromiso específicas para los recursos federales o aquellos recursos que sirvan como 
contraparte (pari passu). 
 
Quedan exceptuados de los plazos anteriores los compromisos que se financien con 
recursos adicionales al presupuesto originalmente autorizado, los derivados de 
obligaciones de carácter laboral, judicial y contingencias, debidamente justificadas de 
acuerdo a las reglas que emita la Secretaría, así como los recursos autogenerados y 
propios de Entidades, siempre y cuando sean adicionales al presupuesto originalmente 
autorizado.” 
 
Datos para facilitar su localización 
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se requiere a FINANZAS todos los documentos e informe de todos los proyectos 
contratos recursos, arrendamientos, bienes, obras y de todos los recursos etiquetados de 
2009 a la fecha autorizado al GDF o dependencias detallados, asi como los operados vía 
(PARI PASSU ).” (sic) 

 

II. El trece de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado previó al particular, en los siguientes términos: 

 

“… 
De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la ley de la materia las siguientes 
unidades administrativas solicitan se le prevenga a efecto de: 
 
Subsecretaría de Egresos: 
 
En atención a lo establecido en los artículos 47, párrafo quinto de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y 24, fracciones IV y V del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y por así 
considerarlo necesario se requiere se prevenga al solicitante de información para que 
aclare y explique a que se refiere con: 
 
„[…] de todos los recursos etiquetados […] a la fecha autorizado […]‟ (sic) 
 
Lo anterior, para contar con la certeza de que la solicitud de información versa sobre los 
recursos etiquetados y los recursos que sirvan como contraparte (pari passu); asimismo 
se pide que el solicitante precise a qué fecha se refiere. 
 
Dirección General de Administración: 
 
A efecto de dar atención clara y objetiva a la presente solicitud, esta Subdirección 
requiere se realice al peticionario, las prevenciones siguientes: 
  
1.- Que determine y/o aclare a que se refiere con el término “FINANZAS”, en el sentido de 
referirse a esta Dependencia o al Gobierno del Distrito Federal. 
 
2.- Que especifique y/o aclare, respecto a la información adicional solicitada, a que parte 
de lo establecido en el Artículo 56 del Decreto de referencia, pertenece, es decir, sí  es 
relativa a Recursos Locales, a Recursos Federales, a Recursos Adicionales a los 
originalmente autorizados, a Recursos derivados de obligaciones de carácter laboral, 
judicial y contingencias debidamente justificadas de acuerdo a las Reglas que emita la 
Secretaría, y/o a Recursos Autogenerados y propios de Entidades, siempre y cuando 
sean adicionales al presupuesto originalmente autorizado.  
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3.- Que especifique y/o aclare que documentos solicita, en virtud de que el término “todos” 
representaría el universo de documentos generados por esta Dependencia desde al 2009 
a la fecha, relativos a su solicitud, lo que conllevaría a otorgar documentos que no sean 
acordes o congruentes a su solicitud, poniendo en riesgo la violación a la normatividad en 
materia de protección de datos personales, así como se retardaría en demasía la atención 
a su solicitud, derivado al gran volumen de información a generar. 
 
4.- Que especifique y/o aclare los tipos, conceptos y/o características de los proyectos 
contratos, recursos, arrendamientos, bienes, obras y todos los recursos etiquetados de 
2009 a la fecha, autorizado al GDF o dependencias detallados., así como los operados 
vía (PARI PASSU), que interese a su solicitud, lo anterior en los mismos términos que el 
numeral que antecede. 
…” (sic) 

 

El mismo día el particular atendió la prevención que le fue formulada por el Ente 

Obligado, señalando lo siguiente: 

 

“Todo los que se solicito cumple con la ley de transparencia y la de contabilidad 
gubernamental y si la secretaria de Finanzas dice desconocer lo que es (PARI PASSU) 
que lo busque el GOOGLE y SHCP.” (sic) 

 

III. El trece de febrero de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, a través del 

sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado emitió la respuesta a la solicitud de 

información mediante el oficio sin número ni fecha, en el cual informó lo siguiente: 

 

“… 
La Dirección General de Política Presupuestal no cuenta con la información requerida en 
los términos específicamente precisados en la referida Solicitud; no obstante, en atención 
al principio de máxima publicidad establecido en el artículo 45, fracción I de la LTAIPDF, 
se proporciona la siguiente información:  
 
Mediante lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, es 
posible observar los recursos etiquetados: en este sentido adjunto al presente el Decreto 
de Presupuesto de Egresos, respectivo, del periodo que comprende los ejercicios fiscales 
2009-2014. 
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Conforme a lo anterior, se muestra el cuatro que con base en el Decreto de Presupuesto 
de Egresos, respectivo, enuncia los artículos mediante los cuales se etiquetan recursos: 
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Asimismo, en atención a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 54 de la 
LTAIPDF, dichos archivos se encuentran disponibles en las direcciones electrónicas, que 
a continuación se detallan: 
 

 
 
Respecto a los recursos, que en su caso, sirven como contraparte local (Pan Passu) de 
recursos federales, con base en datos en los reportes de la Cuenta Pública, respectiva, de 
los Ejercicios Fiscales 2009-2012, es posible identificar el presupuesto aprobado y el 
ejercido por concepto contraparte local (Pan Passu).  
 
En este sentido, se muestra a continuación los cuadros que enuncian el presupuesto  
aprobado y ejercido con cargo a los recursos que nos ocupan, los cuales se desagregan 
por Concepto de "Servicios de Arrendamiento y Subrogaciones", así como por Capítulo 
5000 "Bienes muebles, inmuebles e instalaciones" y Capítulo 6000 "Inversión pública", 
según el Clasificador por Objeto del Gasto de Distrito Federal, mismos que se vinculan a 
la información solicitada. 
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En lo concerniente al Ejercicio Fiscal 2013 se presenta el cuadro que contiene la 
información ya precisada por concepto de los recursos en comento, mismo que se 
sustenta con datos reportados en el Informe de Avance Trimestral Enero-Septiembre 
2013. Cabe precisar, que en términos de los artículos 43 y 67, fracción XIII del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno enviará, dentro de los diez primeros 
días del mes de junio, a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa la Cuenta 
Pública del año anterior: 
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Asimismo, no se omite comentar que en términos de lo establecido en el artículo 44 de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, los titulares de las Unidades 
Responsables del Gasto y los servidores públicos encargados de su administración 
adscritos a la misma Unidad Responsable del Gasto, serán los responsables del manejo y 
aplicación de los recursos, del cumplimiento de los calendarios presupuéstales 
autorizados, metas y de las vertientes de gasto contenidas en el presupuesto autorizado; 
de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que 
los compromisos sean efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la 
guarda y custodia de los documentos que los soportan.” (sic) 

 

Asimismo, mediante el oficio SFDF/DJE/OIP/37/2014 del trece de febrero de dos mil 

catorce, el Ente Obligado respondió lo siguiente: 

 

“… es de señalarse que esta Oficina de Información Pública, canalizó su solicitud a la 
Subsecretaría de Egresos y a la Dirección General de Administración, mismas que 
requirieron prevenir al solicitante, a fin de estar en posibilidad de dar respuesta a su 
solicitud, lo anterior con fundamento en el artículo 47 de la Ley de la materia.  
 
Respecto de lo anterior, le comento que. La Subsecretaria de Egresos emito el siguiente 
pronunciamiento: 
 
„En el marco de las atribuciones que el artículo 68 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal le otorga a la Dirección General de Política 
Presupuestal, y de conformidad con lo establecido en los artículos 24, fracciones IV y V, y 
119 D, fracción XVII del citado Reglamento, así como considerando la información Anexa 
a la presente Solicitud de Información, me permito manifestar lo siguiente:  
 
La Dirección General de Política Presupuestal no cuenta con la información requerida en 
los términos específicamente precisados en la Solicitud que nos ocupa. No obstante, 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, se acepta 
competencia parcial, sólo para atender lo relativo a: 
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„“se requiere […] informe […] los proyectos […] recursos, arrendamientos, bienes, obras y 
[…] los recursos etiquetados de 2009 a la fecha autorizado al GDF […] asi como los 
operados vía ( PARI PASSU )‟ (sic) 
 
Cabe precisar, que la respuesta que al efecto se emita será enunciando el presupuesto 
ejercido, con cargo a recursos identificados que sirvan como contraparte (pari passu), así 
como los recursos etiquetados mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal, en lo conceptos de gasto vinculados con servicios de arrendamiento, 
adquisición de bienes y obras; lo anterior con base en la información contenida en los 
reportes de la Cuenta Pública, respectiva, de los ejercicios fiscales que comprende el 
periodo 2009-2012. 
 
Por su parte la información proporcionada para el ejercicio fiscal 2013 será de 
conformidad con lo reportado en el Informe de Avance Trimestral Enero-Septiembre 2013. 
 
Respecto, al ejercicio fiscal 2014 se señalará el presupuesto autorizado en los recursos 
etiquetados los recursos etiquetados, por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 
través del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 
2014. 
 
Asimismo, no se omite comentar que en términos de lo establecido en el artículo 44 de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, los titulares de las Unidades 
Responsables del Gasto y los servidores públicos encargados de su administración 
adscritos a la misma Unidad Responsable del Gasto, serán los responsables del manejo y 
aplicación de los recursos, del cumplimiento de los calendarios presupuestales 
autorizados, metas y de las vertientes de gasto contenidas en el presupuesto autorizado; 
de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que 
los compromisos sean efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la 
guarda y custodia de los documentos que los soportan‟ (sic) 
 
Por otra parte, y derivado de su desahogo de prevención la Dirección General de 
Administración emitió: 
 
„la Dirección de Recursos Materiales en esta Dirección General, ha tenido a bien 
informarnos que ésta NO satisface lo planteado y cuestionado en la prevención citada, 
como podrá observar de la propia lectura de: 
 
„Todo los que se solicito cumple con la ley de transparencia y la de contabilidad 
gubernamental y si la secretaría de Finanzas dice desconocer lo que es (PARI PASSU) 
que lo busque el GOOGLE y SHCP‟ (sic) 
 
Se desprende que el solicitante ha procedido a NO atender lo planteado en la prevención 
multicitada.‟ (sic) 
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Derivado de lo anterior, respecto de la competencia parcial aceptada por la Subsecretaria 
de Egresos, adjunto encontrará respuesta que emitió dicha unidad administrativa. 
 
Por otra parte, es de señalarse que en lo referente a los demás pronunciamientos de su 
solicitud, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 47, 49 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como por el 
artículo 42 fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, esta Secretaría de Finanzas del Distrito Federal 
en su carácter de Ente Obligado, orienta al solicitante para que dirija su solicitud al 
siguiente Ente Obligado:  
 
A) Asamblea Legislativa del Distrito Federal de conformidad con lo establecido por los 
artículos 8 fracción I y 36, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y, artículo 10 
fracción III de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Entre Obligado remitió las siguientes documentales: 

 

 Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 
2009, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el treinta de diciembre de 
dos mil ocho. 
 

 Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 
2010, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve. 
 

 Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 
2011, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez. 
 

 Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 
2012, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el treinta de diciembre de 
dos mil once. 
 

 Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 
2013, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce. 
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 Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 
2014, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece. 

 

IV. El catorce de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando que en una solicitud diversa la Secretaría de Finanzas entregó 

documentos que acreditan los bienes y servicios que estaban etiquetados y que se 

pagaron con recursos federales, contraviniendo la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, porque no entregó lo requerido, además, lo que 

entregó no fue lo solicitado, más aún, proporcionó documentos que reportan el PARI 

PASSU y en su respuesta, la Secretaría ocultó la información y los documentos 

requeridos, incumpliendo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal y sus obligaciones. 

 

Al escrito inicial el particular adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Acuse del oficio SFDF/SE/117/2013 del siete de enero de dos mil trece, suscrito 
por la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas, dirigido al 
Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 

 TECHO PRESUPUESTAL 2013, de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 

 

V. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al recurrente para que aclarara sus agravios que en 

materia de transparencia le causaba la respuesta impugnada, especificando los puntos 

respecto de los cuales se encontraba inconforme con la misma. 

 

VI. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, a través de un correo electrónico de la 

misma fecha, el particular desahogó la prevención que le fue formulada por este 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0280/2014  

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

Instituto, manifestando que la respuesta de la Secretaría de Finanzas era ambigua 

porque los decretos de presupuesto no tienen específicamente lo solicitado y menos los 

recursos operados vía “PARI PASSU”, por lo que se alega la entrega de todo lo 

solicitado.  

 

VII. El veintisiete de febrero de dos mil catorce, 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 con folio 0106000242713. 

 

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. 

 

VIII. El once de marzo de dos mil catorce, mediante el oficio SFDF/DEJ/OIP/189/2014 

del diez de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto, a través del diverso SEDF/DGPP/DPI/024/2014 del 

siete de marzo de dos mil catorce, manifestando lo siguiente: 

 

 La causa de impugnación del recurrente no encuentra fundamento legal en alguna 
de las causales de procedencia previstas en el artículo 77 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que no se 
advierte que encuadre en alguna de las fracciones contenidas en el citado artículo. 

 

 El recurrente no formuló inconformidad en contra de la respuesta impugnada, ya 
que se limitó a realizar simples manifestaciones, sin dar argumentos lógico-
jurídicos. Por ello, solicitó con fundamento en el artículo 82, fracción I de la ley de 
la materia, que se declarara la improcedencia o el sobreseimiento del recurso de 
revisión. 
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 La respuesta impugnada se encontró apegada a derecho, ya que se observaron 
estrictamente los ordenamientos legales sustantivos que resultaron directamente 
aplicables. 

 

 El particular solicitó documentos e informe, información que es particular, 
concreta y propia de la Unidad Responsable de Gasto, y cuya guarda y custodia 
es responsabilidad del Titular de la Unidad Responsable. Así de acuerdo con el 
artículo 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, los 
Titulares de las Unidades Responsables del Gasto, serán los responsables del 
manejo y aplicación de los recursos, de que los compromisos sean efectivamente 
devengados, comprobados y justificados, de la guarda y custodia de los 
documentos que los soportan, entre otros. 

 

 La respuesta emitida se encontró debidamente fundada y motivada, y en todo 
momento observó el principio de máxima publicidad establecido en el artículo 45, 
fracción I de la ley de la materia, ya que se precisó que la Dirección General de 
Política Presupuestal no contaba con la información en los términos especificados, 
ya que correspondía a las Unidades Responsables del Gasto la guarda y custodia 
de los documentos que soportan sus compromisos, tales como proyectos, 
contratos, arrendamiento, bienes y obras, además de que en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, es posible observar en los artículos 
transitorios precisados en la respuesta, los recursos autorizados por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal que tienen especificado un destino concreto. 

 

 Por lo que hace a los recursos que sirven como contraparte local (PARI PASSU) 
de recursos federales, están supeditados a los convenios celebrados con la 
Federación o disposiciones jurídicas federales, en ese sentido, se proporcionaron 
los cuadros que enunciaban el presupuesto asignado y ejercido con cargo a los 
dichos recursos, desagregados por concepto y capítulo, según el Clasificador por 
Objeto del Gasto del Distrito Federal, vinculados a la información solicitada. 

 

 Se proporcionó al particular información relacionada con su solicitud, y se indicó 
que no se contaba con la información en los términos precisados por el particular, 
ya que la información y documentos que se encontraba en los archivos de las 
Unidades Responsables del Gasto, encargadas de ejercer los recursos. En ese 
sentido, se sostiene la legalidad de la respuesta impugnada, al apegarse a la 
normatividad que la rige. 
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A su informe de ley el Ente recurrido acompañó copia simple del oficio 

SF/DGA/DRM/0631/2014 del diez de marzo de dos mil catorce, suscrito por el Director 

de Recursos Materiales, dirigido al Titular de la Oficina de Información Pública, de la 

Secretaría de Finanzas. 

 

IX. El trece de marzo de dos mil catorce, 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. 

 

X. El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para manifestarse 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 lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0280/2014  

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

XI. El nueve de abril de dos mil catorce, 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.  

 

Finalmente, se reservó el cierre de instrucción hasta en tanto no concluyera el análisis 

del expediente. 

 

XII. El veinticinco de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto emitió un acuerdo, en el que estableció que no existía 

determinación alguna pendiente por acordar, decretando 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 lo dispuesto por 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, 
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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. 

 

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, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra 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. 

 

En su informe de ley el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 

 La causa de impugnación del particular no encontraba fundamento legal en alguna 
de las causales de procedencia previstas en el artículo 77 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que no se 
advierte que se encuadre en alguna de las fracciones contenidas en el citado 
artículo. 
 

 El recurrente no formuló conceptos de inconformidad en contra de la respuesta 
impugnada, ya que se limitó a realizar simples manifestaciones, sin dar 
argumentos lógico-jurídicos. Por ello, se solicitó, con fundamento en el artículo 82, 
fracción I de la ley de la materia, que se declarara la improcedencia o el 
sobreseimiento del recurso de revisión. 
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Por lo anterior, toda vez que de resultar fundada la manifestación del Ente recurrido en 

cuanto a que no se actualiza ninguna de las causales de procedencia previstas en el 

artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el presente recurso de revisión sería improcedente, lo cual es necesario 

analizar en el presente Considerando. 

 

En ese sentido, en relación con lo sostenido por el Ente Obligado, debe decirse que, al 

desahogar la prevención formulada, el particular manifestó su inconformidad con la 

respuesta impugnada porque a su consideración era ambigua ya que los decretos de 

presupuesto no tenían específicamente lo solicitado y menos los recursos 

operados vía PARI PASSU. 

 

Ahora bien, el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, establece lo siguiente:  

 

Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. La negativa de acceso a la información; 
 
II. La declaratoria de inexistencia de información; 
 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 
 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 
VII. Derogada. 
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VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa; y 
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Obligados. 

 

En ese orden de ideas, si se considera que el recurso de revisión procede cuando los 

particulares se inconformen con el contenido de la información proporcionada o no 

corresponda con lo solicitado, siendo evidente que el presente recurso es procedente, 

ya que el particular claramente se inconformó con el contenido de la respuesta porque 

no corresponde específicamente a lo solicitado. 

 

Por lo anterior, es claro que el presente recurso de revisión actualiza las hipótesis de 

procedencia previstas en las fracciones V y VI, del artículo 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que, la 

afirmación del Ente Obligado sobre la improcedencia del presente recurso de revisión 

en el sentido de que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 77 

de la ley de la materia, es infundada. En consecuencia, no es procedente la solicitud del 

Ente recurrido de sobreseer el recurso de revisión y mucho menos declararlo 

improcedente. 

 

Asimismo, toda vez que el Ente Obligado solicitó a este Instituto declarar improcedente 

el recurso o sobreseerlo, por falta de agravios, es necesario aclarar al Ente recurrido 

que el desechamiento se verifica sin admitir o dar inicio al recurso de que se trate; 
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mientras que una vez admitido, como es el caso, de advertirse alguna causal de 

improcedencia, lo conducente sería el sobreseimiento del mismo, en términos de la 

fracción III, del artículo 84 de la ley de la materia, sin embargo, dicho supuesto no se 

actualiza en el presente caso, menos aun, cuando del análisis realizado previamente, 

se advierte la actualización de las hipótesis de procedencia previstas en el artículo 77, 

fracciones V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. Por lo anterior, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y 

resolver el presente recurso de revisión.  

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio 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 capitulo 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 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  
INCONFORMIDAD 

DEL RECURRENTE 

“… ASAMBLEA 
LEGISLATIVA 
DEL DISTRITO 
FEDERAL VI 
LEGISLATURA. 
D E C R E T A  
DECRETO POR 
EL QUE SE 
REFORMAN 
ADICIONAN Y 
DEROGAN 
DIVERSAS 
DISPOSICIONE
S DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO 
Y GASTO 
EFICIENTE DEL 
DISTRITO 
FEDERAL. 
ARTÍCULO 56.-.. 
Las 
Dependencias, 
Órganos 
Desconcentrados
, Delegaciones y 
Entidades 
tendrán como 
fecha límite para 
comprometer 
recursos, a más 
tardar el 31 de 
octubre 
tratándose de 
obra pública por 
contrato y el 15 
de noviembre 
para el resto de 
los conceptos de 
gasto, salvo los 
casos 
particulares en 
que los 
Convenios 

“… 
La Dirección General de Política Presupuestal no cuenta con 
la información requerida en los términos específicamente 
precisados en la referida Solicitud; no obstante, en atención al 
principio de máxima publicidad establecido en el artículo 45, 
fracción I de la LTAIPDF, se proporciona la siguiente 
información:  
 
Mediante lo establecido en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal, es posible observar los recursos 
etiquetados: en este sentido adjunto al presente el Decreto de 
Presupuesto de Egresos, respectivo, del periodo que 
comprende los ejercicios fiscales 2009-2014. 
 
Conforme a lo anterior, se muestra el cuatro que con base en 
el Decreto de Presupuesto de Egresos, respectivo, enuncia 
los artículos mediante los cuales se etiquetan recursos: 
 

 

Al desahogar la 
prevención que le 
fue notificada por 
este Instituto, el 
particular manifestó 
que la respuesta de 
la Secretaría de 
Finanzas era 
ambigua porque los 
decretos de 
presupuesto no 
tenian 
específicamente lo 
solicitado y menos 
los recursos 
operados vía PARI 
PASSU, por lo que 
alegó la entrega de 
todo lo solicitado.  
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Federales 
establezcan 
fechas de 
compromiso 
específicas para 
los recursos 
federales o 
aquellos recursos 
que sirvan como 
contraparte (pari 
passu). 
 
Quedan 
exceptuados de 
los plazos 
anteriores los 
compromisos 
que se financien 
con recursos 
adicionales al 
presupuesto 
originalmente 
autorizado, los 
derivados de 
obligaciones de 
carácter laboral, 
judicial y 
contingencias, 
debidamente 
justificadas de 
acuerdo a las 
reglas que emita 
la Secretaría, así 
como los 
recursos 
autogenerados y 
propios de 
Entidades, 
siempre y 
cuando sean 
adicionales al 
presupuesto 
originalmente 
autorizado.” 
 
Datos para 
facilitar su 

 
Asimismo, en atención a lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 54 de la LTAIPDF, dichos archivos se encuentran 
disponibles en las direcciones electrónicas, que a 
continuación se detallan: 
 

 
 
Respecto a los recursos, que en su caso, sirven como 
contraparte local (Pan Passu) de recursos federales, con base 
en datos en los reportes de la Cuenta Pública, respectiva, de 
los Ejercicios Fiscales 2009-2012, es posible identificar el 
presupuesto aprobado y el ejercido por concepto contraparte 
local (Pan Passu).  
 
En este sentido, se muestra a continuación los cuadros que 
enuncian el presupuesto  aprobado y ejercido con cargo a los 
recursos que nos ocupan, los cuales se desagregan por 
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localización 
se requiere a 
FINANZAS todos 
los documentos e 
informe de todos 
los proyectos 
contratos 
recursos, 
arrendamientos, 
bienes, obras y 
de todos los 
recursos 
etiquetados de 
2009 a la fecha 
autorizado al 
GDF o 
dependencias 
detallados., asi 
como los 
operados vía          
( PARI PASSU ).” 
(sic) 

Concepto de "Servicios de Arrendamiento y Subrogaciones", 
así como por Capítulo 5000 "Bienes muebles, inmuebles e 
instalaciones" y Capítulo 6000 "Inversión pública", según el 
Clasificador por Objeto del Gasto de Distrito Federal, mismos 
que se vinculan a la información solicitada. 
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En lo concerniente al Ejercicio Fiscal 2013 se presenta el 
cuadro que contiene la información ya precisada por concepto 
de los recursos en comento, mismo que se sustenta con datos 
reportados en el Informe de Avance Trimestral Enero- 
Septiembre 2013. Cabe precisar, que en términos de los 
artículos 43 y 67, fracción XIII del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, el Jefe de Gobierno enviará, dentro de los 
diez primeros días del mes de junio, a la Comisión de 
Gobierno de la Asamblea Legislativa la Cuenta Pública del 
año anterior: 
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Asimismo, no se omite comentar que en términos de lo 
establecido en el artículo 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal, los titulares de las Unidades 
Responsables del Gasto y los servidores públicos encargados 
de su administración adscritos a la misma Unidad 
Responsable del Gasto, serán los responsables del manejo y 
aplicación de los recursos, del cumplimiento de los 
calendarios presupuéstales autorizados, metas y de las 
vertientes de gasto contenidas en el presupuesto autorizado; 
de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el 
ejercicio del gasto; de que los compromisos sean 
efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la 
guarda y custodia de los documentos que los soportan.” (sic) 
 
Asimismo, el Entre Obligado remitió las siguientes 
documentales: 
 

 Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 
para el Ejercicio Fiscal 2009, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, el treinta de diciembre de dos mil ocho. 

 

 Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 
para el Ejercicio Fiscal 2010, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, el treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve. 

 

 Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 
para el Ejercicio Fiscal 2011, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, el treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez. 

 

 Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 
para el Ejercicio Fiscal 2012, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, el treinta de diciembre de dos mil once. 

 

 Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 
para el Ejercicio Fiscal 2013, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, el treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0106000242713, del oficio sin número, ni fecha, que contuvo la respuesta impugnada y 

del escrito con el que el particular desahogó la prevención formulada por este Instituto, 

a las cuales 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 Tesis de 

Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis:  
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 

 

 Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 
para el Ejercicio Fiscal 2014, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, el treinta y uno de diciembre de dos mil 
trece.  
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Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, en su informe de ley el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 

 La respuesta impugnada se encontraba apegada a derecho, ya que se observaron 
estrictamente los ordenamientos legales sustantivos que resultaron directamente 
aplicables. 
 

 El particular solicitó documentos e informe, información que es particular, 
concreta y propia de la Unidad Responsable de Gasto, y cuya guarda y custodia 
es responsabilidad del Titular de la Unidad Responsable. Así, de acuerdo con el 
artículo 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, los 
Titulares de las Unidades Responsables del Gasto, eran los responsables del 
manejo y aplicación de los recursos, de que los compromisos sean efectivamente 
devengados, comprobados y justificados, de la guarda y custodia de los 
documentos que los soportan, entre otros. 
 

 La respuesta emitida se encontró debidamente fundada y motivada, y en todo 
momento observó el principio de máxima publicidad establecido en el artículo 45, 
fracción I, de la ley de la materia, ya que se precisó que la Dirección General de 
Política Presupuestal no contaba con la información en los términos especificados, 
ya que correspondía a las Unidades Responsables del Gasto la guarda y custodia 
de los documentos que soportan sus compromisos, tales como proyectos, 
contratos, arrendamiento, bienes y obras, además de que en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, es posible observar en los artículos 
transitorios precisados en la respuesta, los recursos autorizados por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal que tienen especificado un destino concreto. 
 

 Por lo que hace a los recursos que sirven como contraparte local (PARI PASSU) 
de recursos federales, estaban sujetados a los convenios celebrados con la 
Federación o disposiciones jurídicas federales, en ese sentido, se proporcionaron 
los cuadros que enunciaban el presupuesto asignado y ejercido con cargo a los 
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dichos recursos, desagregados por concepto y capítulo, según el Clasificador por 
Objeto del Gasto del Distrito Federal, vinculados a la información solicitada. 
 

 Se proporcionó al particular información relacionada con la solicitud, y se le indicó 
que no se contaba con la información en los términos precisados por el particular, 
ya que la información y documentos obran en los archivos de las Unidades 
Responsables del Gasto, encargadas de ejercer los recursos. En ese tenor, se 
sostiene la legalidad de la respuesta impugnada, al apegarse a la normatividad 
que la rige. 

 

Expuestas las posturas de las partes en los términos que anteceden, este Órgano 

Colegiado procede a analizar la legalidad de la respuesta impugnada a fin de 

determinar si la Secretaría de Finanzas garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente en razón del agravio expresado. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera pertinente hacer unas precisiones respecto de la 

solicitud de información materia del presente medio de impugnación. 

 

En ese sentido, resulta pertinente señalar que de la lectura íntegra del acuse de recibo 

de la solicitud de acceso a la información se advierte que el particular desea tener 

acceso a los documentos e informes relacionados con los recursos comprometidos/ 

presupuesto comprometido (incluyendo los etiquetados y los operados vía pari 

passu) autorizados de dos mil nueve a la fecha. 

 

Ahora bien, considerando que la información del interés del particular está relacionada 

con los recursos comprometidos por el Gobierno del Distrito Federal, este Instituto 

considera pertinente tener presente el concepto de presupuesto comprometido, y su 

diferencia con el presupuesto autorizado, devengado, ejercido y pagado.  
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Por tal motivo, es conveniente mencionar el glosario de la Secretaría de Finanzas del 

Distrito Federal1. 

 

De acuerdo con el Glosario referido en el párrafo anterior, el presupuesto autorizado 

son las “Asignaciones presupuestarias anuales comprendidas en el Decreto autorizadas 

por la Asamblea”; el presupuesto comprometido se define como “Provisiones de 

recursos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades 

constituyen con cargo a su presupuesto, para atender los compromisos derivados de 

cualquier acto y/o instrumento jurídico, tales como las reglas de operación de los 

programas, otorgamiento de subsidios, aportaciones a fideicomisos u otro concepto que 

signifique una obligación, compromiso o potestad de realizar una erogación”. El 

presupuesto devengado es el “Reconocimiento de las obligaciones de pago por parte 

de las Unidades Responsables del Gasto a favor de terceros que se deriven por los 

compromisos o requisitos cumplidos por éstos conforme a las disposiciones aplicables, 

por mandato de tratados, leyes o decretos y por resoluciones y sentencias definitivas”. 

El presupuesto ejercido es el “Importe de las erogaciones respaldadas por los 

documentos comprobatorios una vez autorizadas para su pago con cargo al 

presupuesto autorizado o modificado, determinadas por el acto de recibir el bien o el 

servicio, independientemente de que éste se haya pagado o no”. Y el presupuesto 

pagado son “Erogaciones realizadas para efectos del cumplimiento efectivo de la 

obligación”. 

 

Precisado lo anterior, se procede a analizar el agravio del recurrente, para lo cual es 

necesario señalar que al desahogar la prevención que le fue notificada por este 

Instituto, manifestó que la respuesta de la Secretaría de Finanzas era ambigua porque 

                                                           
1
 http://www.finanzas.df.gob.mx/pciudadano/glosario.html. 

http://www.finanzas.df.gob.mx/pciudadano/glosario.html
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los decretos de presupuesto no tenían específicamente lo solicitado y menos los 

recursos operados vía PARI PASSU, por lo que alegó la entrega de todo lo solicitado. 

 

En ese sentido, es conveniente señalar que teniendo a la vista el oficio con la respuesta 

impugnada, se observa que el Ente recurrido aclaró que no cuenta con la información 

requerida en los términos precisados por el particular, no obstante, en atención al 

principio de máxima publicidad de sus actos, proporcionó información relacionada 

con el presupuesto ejercido con cargo a los recursos identificados como pari 

passu y los recursos etiquetados mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos 

del Distrito Federal, por concepto de servicios de arrendamiento, adquisición de 

bienes y obras, ello con base en la información contenida en los reportes de la cuenta 

pública de los ejercicios fiscales que comprende el periodo de dos mil nueve a dos mil 

doce, dicha  información es la siguiente: 

 

 El Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, del que se observan 
los recursos etiquetados, por ello se remite el Decreto de Presupuesto de Egresos 
de dos mil nueve a dos mil doce. 
 

 Asimismo, proporcionó un cuadro en el que señaló los artículos transitorios con los 
que se etiquetaron los recursos en cada uno de los Decretos de Presupuesto de 
Egresos, de dos mil nueve a dos mil catorce, publicados en las direcciones 
electrónicas que indicó en su oficio. 
 

 Por lo que hace a los recursos PARI PASSU que sirven de contraparte local de 
recursos federales, informó que en los reportes de la cuenta pública de dos mil 
nueve a dos mil doce, era posible identificar el presupuesto aprobado y el ejercido 
por concepto PARI PASSU. 

 

 En ese sentido, proporcionó cuatro cuadros con el monto del presupuesto original 
y presupuesto ejercido, desglosado por Concepto de “Servicios de Arrendamiento 
y Subrograciones”, Capítulo 5000 "Bienes muebles, inmuebles e instalaciones" y 
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Capítulo 6000 "Inversión pública", según el Clasificador por Objeto del Gasto de 
Distrito Federal, y desglosado por concepto de gasto, de dos mil nueve a dos mil 
doce, y en el caso de dos mil trece, sostuvo que la información corresponde a los 
datos reportados en el Informe de Avance Trimestral enero-septiembre de dos mil 
trece, que de acuerdo con los artículos 43 y 67, fracción XIII del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno envió a la Comisión de 
Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dentro de los primeros 
diez días de junio. 
 

 En términos de los dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal, los Titulares de las Unidades Responsables del 
Gasto y los servidores públicos encargados de su administración, serán los 
responsables del manejo y aplicación de los recursos, cumplimiento de 
calendarios presupuestales autorizados, metas y vertientes de gasto contenidas 
en el presupuesto autorizado, de que se cumplan las disposiciones legales 
vigentes para el ejercicio del gasto, que los compromisos sean efectivamente 
devengados, comprobados y justificados, así como de la guarda y custodia de los 
documentos que los soportan.  

 

Por lo anterior, podemos afirmar que la información que el Ente recurrido proporcionó al 

particular, no corresponde con lo solicitado, ya que el particular requirió todos los 

documentos e informes relacionados con los recursos comprometidos/ presupuesto 

comprometido (incluyendo los etiquetados y los operados vía PARI PASSU) 

autorizados de dos mil nueve a la fecha de presentación de la solicitud de información, 

veinte de diciembre de dos mil trece, por los siguientes conceptos: proyectos, contratos, 

arrendamientos, bienes y obras; no así, el monto de los recursos etiquetados en los 

ejercicios fiscales de dos mil nueve a dos mil trece, mucho menos el monto del 

presupuesto ejercido con cargo a los recursos etiquetados y recursos              

PARI PASSU, por concepto de servicios de arrendamiento y adquisición de 

bienes y obras, información que entregó el Ente recurrido. 
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En ese sentido, es claro que la respuesta impugnada trasgredió el principio de 

congruencia previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

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

acuerdo con el cual, todo acto administrativo debe tener una relación lógica con los 

puntos propuestos por los interesados, dciho artículo señala lo siguiente: 

 

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. 

 

Asimismo, incumplió con los principios de transparencia, información y máxima 

publicidad de sus actos, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal y los objetivos previstos en las fracciones I, 

III y IV, del artículo 9, del mismo ordenamiento y que a la letra señalan lo siguiente: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
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IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

Por lo anteriormente expuesto, es evidente que le asiste la razón al recurrente en 

cuanto a que la respuesta de la Secretaría de Finanzas resultó ambigua porque los 

decretos de presupuesto no tienen específicamente lo solicitado, mucho menos los 

compromisos adquiridos con cargo a los recursos PARI PASSSU, por concepto de 

presupuesto comprometido, y su diferencia con el presupuesto autorizado, devengado, 

ejercido y pagado; por lo que su agravio es fundado. 

 

En esta tesitura, lo procedente es ordenarle al Ente recurrido que formule un 

pronunciamiento categórico y congruente con la información solicitada por el particular 

(todos los documentos e informes relacionados con los recursos comprometidos/ 

presupuesto comprometido, incluyendo los etiquetados y los operados vía pari passu, 

autorizados de dos mil nueve a la fecha de presentación de la solicitud de información, 

veinte de diciembre de dos mil trece, por los siguientes conceptos: proyectos, contratos, 

arrendamientos, bienes y obras). 

 

Para ello, este Instituto estima pertinente señalar que el artículo 479 del Código 

Financiero del Distrito Federal, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil 

nueve, disponía lo siguiente:  

 

Artículo 479…  
Las dependencias, órganos desconcentrados y delegaciones remitirán a la Secretaría, 
dentro de los primeros diez días de cada mes, un reporte mensual sobre los recursos 
fiscales, crediticios y provenientes de transferencias federales, que se encuentren 
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comprometidos a la fecha de su presentación. La Secretaría podrá reasignar los recursos 
que no se encuentren comprometidos al 31 de agosto del ejercicio fiscal.  
  
Se entenderá por gasto comprometido, los recursos presupuestarios respecto de los que 
existan documentos legales que determinen para la dependencia, órgano desconcentrado 
o delegación, una obligación de pagar. 

 

Asimismo, es necesario citar la siguiente normatividad: 

 

LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL 
(Vigente a partir del primero de enero de dos mil trece) 

 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
Presupuesto Comprometido: Provisiones de recursos que las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades constituyen con cargo a su presupuesto, 
para atender los compromisos derivados de cualquier acto y/o instrumento jurídico, tales 
como las reglas de operación de los programas, otorgamiento de subsidios, aportaciones 
a fideicomisos u otro concepto que signifique una obligación, compromiso o potestad de 
realizar una erogación; 
… 
 
Artículo 44.- Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los servidores 
públicos encargados de su administración adscritos a la misma Unidad 
Responsable del Gasto, serán los responsables del manejo y aplicación de los 
recursos, del cumplimiento de los calendarios presupuestales autorizados, metas y de las 
vertientes de gasto contenidas en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las 
disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean 
efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de 
los documentos que los soportan; de llevar un estricto control de los medios de 
identificación electrónica y de llevar el registro de sus operaciones conforme a las 
disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas 
del clasificador por objeto del gasto que expida la Secretaría. 
… 
 
Artículo 46.- En casos excepcionales y debidamente justificados, la Secretaría podrá 
autorizar que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades 
establezcan compromisos presupuestales en los contratos de obras públicas, de 
adquisiciones o de otra índole que celebren, cuya ejecución comprenda más de un 
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ejercicio. En estos casos, el cumplimiento de los compromisos quedará sujeto a la 
disponibilidad presupuestal de los años en que se continúe su ejecución. 
 
Las Entidades deberán contar con la autorización previa de su órgano de gobierno.  
Sólo en casos debidamente justificados en los que se acrediten causas ajenas al 
contratante o contratista, la Secretaría expedirá autorizaciones multianuales sobre 
proyectos iniciados bajo una base anual, siempre que haya disponibilidad presupuestal. 
 
Para los años presupuestales subsecuentes, los compromisos de pago adquiridos por las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades en ejercicios 
anteriores, conforme a lo previsto en este artículo, gozarán de preferencia respecto de 
nuevos compromisos que las mismas pretendan adquirir. Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades deberán cuidar bajo su responsabilidad que 
los pagos que se efectúen con cargo a sus presupuestos aprobados se realicen con 
sujeción a la preferencia establecida en este artículo. 
 
La Secretaría previo análisis del gasto consignado en los Anteproyectos de Presupuesto, 
podrá expedir autorizaciones previas para que las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que los soliciten estén en posibilidad de 
efectuar trámites y contraer compromisos que les permitan iniciar o continuar, a partir del 
primero de enero del año siguiente, aquellos proyectos, servicios y obras, que por su 
importancia y características así lo requieran, pero en todos los casos, tanto las 
autorizaciones que otorgue la Secretaría como los compromisos que con base en ellas se 
contraigan, estarán condicionados a la aprobación del Presupuesto de Egresos 
correspondiente y a las disposiciones que emita la propia Secretaría. 
 
La Secretaría informará en la Cuenta Pública, en capítulo por separado, respecto de lo 
dispuesto en el primer párrafo de este artículo.  
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades podrán 
convocar, adjudicar o llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios así como obra pública, solamente cuando cuenten con recursos disponibles 
dentro de su presupuesto aprobado. 
 
La Secretaría, en casos excepcionales, podrá autorizar que las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, convoquen adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios u obra pública, sin contar con saldo disponible en su presupuesto, 
por lo que deberán iniciar de manera inmediata los trámites necesarios para asegurar la 
suficiencia presupuestal previa al fallo o adjudicación. 
 
Artículo 56.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades remitirán a la Secretaría, dentro de los primeros diez días de cada mes, 
un reporte mensual sobre los recursos fiscales, crediticios y provenientes de 
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transferencias federales, que se encuentren comprometidos al cierre de mes 
inmediato anterior. La Secretaría podrá solicitar a la Contraloría la verificación de 
dichos compromisos y en el caso de que estos no se encuentren debidamente 
formalizados, la Secretaría podrá reasignar los recursos que no se encuentren 
comprometidos. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades tendrán como 
fecha límite para comprometer recursos, a más tardar el 31 de octubre tratándose de obra 
pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto, salvo 
los casos particulares en que los Convenios Federales establezcan fechas de 
compromiso específicas para los recursos federales o aquellos recursos que sirvan como 
contraparte (pari passu). 
 
Quedan exceptuados de los plazos anteriores los compromisos que se financien con 
recursos adicionales al presupuesto originalmente autorizado, los derivados de 
obligaciones de carácter laboral, judicial y contingencias, debidamente justificadas de 
acuerdo a las reglas que emita la Secretaría, así como los recursos autogenerados y 
propios de Entidades, siempre y cuando sean adicionales al presupuesto originalmente 
autorizado. 
… 
 
Artículo 60 BIS.- Los compromisos pendientes de pago reportados en tiempo y 
forma en el pasivo circulante enviado en su oportunidad a la Secretaría, así como los 
correspondientes a las partidas de manejo centralizado, y que no hayan sido tramitados y 
pagados a los contratistas, proveedores y prestadores de servicios por causas no 
imputables a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones, serán 
cubiertos por la Secretaría con los remanentes que se presenten en el cierre del ejercicio 
en el cual se originaron los adeudos y no representarán un cargo al presupuesto 
autorizado de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones en ejercicios 
subsecuentes. 
 
Artículo 67.- Con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, oportunidad en la adquisición de bienes o contratación de servicios y generar 
ahorros, las unidades administrativas consolidadoras podrán establecer compromisos a 
determinadas partidas de gasto con cargo a los presupuestos aprobados de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades conforme a sus 
requerimientos y que los cargos se realicen de manera centralizada o consolidada a 
través de la unidad administrativa o Entidad que haya formalizado los compromisos. 
 
Las unidades administrativas consolidadoras instrumentarán el compromiso 
basándose en la suficiencia presupuestal que las propias Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades proporcionen. Éstas serán las 
responsables de prever la disponibilidad de los recursos en las partidas 
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presupuestales para la realización de los pagos, de conformidad con la información 
proporcionada por la unidad administrativa o Entidad que en su caso, realice los 
pagos centralizados. 
 
La unidad administrativa consolidadora informará a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades el importe de los cargos centralizados 
o consolidados que afectaron sus presupuestos conforme a sus requerimientos 
indicados en las adhesiones, a fin de que conozcan sus compromisos y puedan 
determinar su disponibilidad presupuestal, economías y calendarios. Asimismo, 
informará a las Contralorías Internas para el seguimiento correspondiente. 
 
Artículo 70.- Para cubrir los compromisos que efectivamente se hayan cumplido y no 
hubieren sido cubiertos al 31 de diciembre de cada año, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades deberán atender a lo siguiente para su 
trámite de pago: 
… 
IV. Que se radiquen en la Secretaría los documentos que permitan efectuar los 
pagos respectivos, a más tardar el último día de enero del año siguiente al del 
ejercicio al que corresponda el gasto. 
 
De no cumplir con los requisitos antes señalados, dichos compromisos se pagarán con 
cargo al presupuesto del año siguiente, sin que esto implique una ampliación al mismo. 
 
Para el caso de que las estimaciones de ingresos no se cumplan, la Secretaría 
determinará el registro presupuestal que corresponda. 

 
Artículo 142.- Las Entidades deberán proporcionar a la Secretaría para la integración de 
la Cuenta Pública: 
 
I. Anualmente, a más tardar el 31 de marzo: 
…. 
q) Informe de presupuesto comprometido. 
… 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE 
(Vigente a partir del nueve de marzo de dos mil trece) 

 
Artículo 63.- Es responsabilidad de las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades establecer los registros necesarios para el adecuado 
control y seguimiento del presupuesto comprometido, sobre el cual existe la 
obligación de efectuar cargos presupuestales y pagos derivados de la contratación de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, obras públicas, así como por servicios 
personales y fondo revolvente. Asimismo, deberán aplicar las medidas que sean 
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necesarias para garantizar que los bienes, servicios y obra pública contratados sean 
efectivamente devengados y se documenten correctamente las recepciones que 
correspondan. 
 
La información relativa al reporte de presupuesto comprometido deberá ser elaborada y 
autorizada por los servidores públicos de nivel de estructura designados por los titulares 
de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades. 
 
Quedan exceptuados de la fecha límite para establecer compromisos, los que se financien 
con recursos adicionales al presupuesto originalmente autorizado.” 
 
Artículo 151.- La Secretaría, a través de la Subsecretaría, podrá realizar observaciones a 
los informes que envíen las Unidades Responsables del Gasto para efectos de la 
integración del Informe Trimestral. 
… 
 
Las Unidades Administrativas Consolidadoras serán las responsables de informar 
en la fecha y para los objetivos establecidos, a la Secretaría, conforme a los 
requerimientos de ésta, sobre la situación que guardan los compromisos 
consolidados o centralizados. 
 
Artículo 152.- Con base en los informes a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría 
podrá tomar las siguientes medidas: 
 
I. Modificación a las políticas, disposiciones administrativas y lineamientos en materia de 
gasto; 
 
II. Adecuaciones Presupuestarias; 
 
III. Determinación de las previsiones que constituyan una de las bases para el proceso de 
presupuestación del ejercicio siguiente, y 
 
IV. Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
La Secretaría presentará dentro del Informe Trimestral a la Asamblea las adecuaciones 
presupuestarias, que haya realizado en virtud de lo dispuesto en la fracción II de este 
artículo, informando la justificación de las medidas tomadas en consideración. 

 

De la normatividad transcrita se desprende lo siguiente: 
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 El presupuesto comprometido se integra con las provisiones de recursos que las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, constituyen 
con cargo a su presupuesto, para atender compromisos derivados de cualquier 
acto o instrumento jurídico. 
 

 Los Titulares de las Unidades Responsables del Gasto llevarán el manejo y 
aplicación de sus recursos, y verificarán que los compromisos que contraiga el 
Ente sean efectivamente devengados, comprobados y justificados, asimismo, 
tendrán a su cargo la guarda y custodia de los documentos que soportan sus 
compromisos. 
 

 Sólo en casos excepcionales la Secretaría de Finanzas autorizará a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, establecer 
compromisos presupuestales en los contratos que celebren, cuya ejecución 
comprenda más de un ejercicio fiscal; en cuyo caso, el cumplimiento de los 
compromisos quedará sujeto a la disponibilidad presupuestal de los años por los 
que continúe su ejecución, y el pago de dichos compromisos tendrá preferencia 
respecto de nuevos compromisos que las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, pretendan adquirir. 
 

 La Secretaría podrá expedir autorizaciones a Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que lo soliciten, para efectuar 
trámites y comprometer su presupuesto para que les permitan iniciar o continuar a 
partir del primero de enero del año siguiente, proyectos, servicios y obras que por 
su importancia y características así lo requieran. En estos supuestos, tanto las 
autorizaciones que otorgue la Secretaría como los compromisos que con base en 
ellas se contraiga, estarán condicionados a la aprobación del Presupuesto de 
Egresos correspondiente. 
 

 En los primeros días de cada mes, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, remitirán a la Secretaría de 
Finanzas, un reporte mensual sobre los recursos fiscales, crediticios y 
provenientes de transferencias federales, que se encuentren comprometidos 
al cierre del mes inmediato anterior, y si dichos recursos comprometidos no se 
encuentran debidamente formalizados, la Secretaría de Finanzas podrá reasignar 
los recursos que no estén comprometidos. 
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 Los compromisos pendientes de pago, deberán reportarse a la Secretaría de 
Finanzas junto con el pasivo circulante para que los cubra con los remantes del 
ejercicio en el que se originaron. 

 

 Para obtener mejores condiciones en cuanto a calidad, oportunidad y precio en la 
adquisición de bienes o contratación de servicios, las Unidades podrán establecer 
compromisos con cargo a presupuestos aprobados a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, así como solicitar que los cargos se 
realicen en forma centralizada o consolidada. 
 

 Las Unidades instrumentarán su compromiso basándose en la suficiencia 
presupuestal de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades, e informarán a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades, según corresponda, el importe de los cargos 
centralizados o consolidados que afectaron su presupuesto, a fin de que conozcan 
sus compromisos y determinen la disponibilidad presupuestal. 
 

 Con la finalidad de cubrir los compromisos que efectivamente se hayan cumplido y 
no se hubieren cubierto al treinta y uno de diciembre de cada año, Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades deberán radicar en la 
Secretaría de Fianzas los documentos para realizar los pagos correspondientes, 
a más tardar el último día de enero del año siguiente al que corresponda el gasto, 
de lo contrario, los compromisos se cubrirán con el presupuesto del año siguiente. 
 

 Anualmente, a más tardar el treinta y uno de marzo, las entidades deberán 
proporcionar a la Secretaría de Finanzas un informe de presupuesto 
comprometido para la integración de la cuenta pública. 
 

 Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, 
deberán llevar los registros necesarios para el adecuado control y seguimiento del 
presupuesto comprometido 
 

 Las Unidades Administrativas Consolidadoras deberán informar a la Secretaría de 
Finanzas, la situación que guardan los compromisos consolidadas o centralizados, 
para que tome las medidas correspondientes. 

 

Por lo anterior, si consideramos que de acuerdo con la normatividad anterior: 
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i. Los Titulares de las Unidades responsables aplican sus recursos y verifican que 
sus compromisos sean devengados, y custodian los documentos comprobatorios. 
 

ii. La Secretaría de Finanzas autoriza a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, comprometer su presupuesto.  
 

iii. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, 
remitirán a la Secretaría de Finanzas un reporte mensual sobre los recursos 
fiscales, crediticios y provenientes de transferencias federales que se 
encuentren comprometidos al cierre del mes anterior.  
 

iv. Los compromisos pendientes de pago, deben reportarse a la Secretaría de 
Finanzas para que los cubra con los remanentes del ejercicio en que se 
originaron.  
 

v. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, 
deberán radicar ante la Secretaría de Finanzas, los documentos 
correspondientes para pagar los compromisos que se hayan cumplido. 
 

vi. Anualmente las Entidades deberán remitir a la Secretaría de Finanzas un 
informe del presupuesto comprometido, para que integre la cuenta pública. 

 

Resulta evidente que la Secretaría de Finanzas no sólo está en posibilidad de 

pronunciarse sobre los documentos e informes relacionados con los recursos 

comprometidos/presupuesto comprometido, incluyendo los etiquetados y los 

operados vía pari passu, autorizados de dos mil nueve a la fecha de presentación de la 

solicitud de información, veinte de diciembre de dos mil trece, por los siguientes 

conceptos: proyectos, contratos, arrendamientos, bienes y obras, sino que está en 

posibilidad de proporcionar al particular, los informes mensuales que las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, y los anuales que las Entidades 

remiten a la Secretaría de Finanzas, sobre los recursos fiscales, crediticios y 

provenientes de transferencias federales, que se encuentran comprometidos, así como 
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aquellos documentos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones 

y Entidades le envían para pagar los compromisos que ya se cumplieron. 

  

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 revocar la respuesta de la Secretaría de Finanzas, y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

 

i. Se pronuncie de manera categórica sobre si cuenta o no con los documentos 
relacionados con los recursos comprometidos/presupuesto comprometido, 
incluyendo los etiquetados y los operados vía pari passu, autorizados de dos mil 
nueve a la fecha de presentación de la solicitud de información, veinte de 
diciembre de dos mil trece, por los siguientes conceptos: proyectos, contratos, 
arrendamientos, bienes y obras. 
 

ii. De contar con ellos, permita el acceso al particular en alguna de las modalidades 
previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en su caso, previo pago de los derechos correspondientes de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 
Federal. 
 

iii. De no contar con los documentos referidos en el punto i, deberá hacer valer los 
motivos y fundamentos a que haya lugar. 
 

iv. Proporcione copia simple de todos los informes mensuales que las 
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, así como los 
informes anuales que las entidades le entregan sobre los recursos fiscales, 
crediticios y provenientes de transferencias federales, comprometidos al cierre del 
mes anterior, del uno de enero de dos mil nueve, al trece de febrero de dos mil 
catorce, previo pago de los derechos correspondientes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 

v. Proporcione aquellos documentos que las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades le enviaron en el periodo 
comprendido del uno de enero de dos mil nueve, al trece de febrero de dos mil 
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catorce, para pagar los compromisos que se cumplieron en ese periodo; mediante 
alguna de las modalidades previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, para lo cual, en su caso, deberá observar 
lo dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

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 quince días 

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

correspondiente, lo anterior, atento 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 REVOCA 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 avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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 que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal. 

 

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. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David 

Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el 

treinta de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 


