
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1530/2014 

Jessica Haide Guinto 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  

5/Noviembre/2014 

Ente Obligado:        Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal 

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 modificar la respuesta del Instituto de Verificación Administrativa 

del Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 Con el fin de brindar mayor certeza a la recurrente respecto el Sistema Informático de su 
interés (Sistema Contabilidad Gubernamental), emita una nueva respuesta en la que 
proporcione al particular los argumentos señalados en su informe de ley y canalice la 
solicitud de información a la Secretaría de Finanzas a través de su cuenta de correo 
electrónico oficial. 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.1530/2014 
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a cinco de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1530/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Jessica Haide Guinto, en contra de la respuesta emitida por el 

Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dieciocho de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX” mediante la solicitud de información con folio 0313500076614, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“…1.- Si cuentan con un Sistema Informático para el cumplimiento del CONAC en relación 
a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, conocidos como GRP. 
 
2.- En caso de haber dicho Sistema, proporcionar el nombre de la persona física o moral 
con el que se contrató su desarrollo e implementación, así como el costo bruto que tuvo. 
  
3.- Cantidad de recursos humanos que se utilizó para su desarrollo e implementación y 
tiempo (en meses) que llevó el proyecto…” (sic) 

 

II. El veintiuno de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio INVEADF/DG/OIP/1095/2014 de la 

misma fecha, en el que informó lo siguiente: 

 
“…Que la Coordinación de Administración dependiente  de este de Instituto  manifestó: 
 
‘…Al respecto, me permito informar a usted que el Instituto de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal no cuenta con el Sistema Informático GRP, por lo consiguiente las 
respuestas a los siguientes punto no aplican…’ 
…” (sic) 
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III. El dos de septiembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 

 El artículo 1 de la Ley General del Contabilidad Gubernamental, establece quiénes 
tienen la obligación de observar y cumplir dicha ley, por lo que consideró que el 
Ente Obligado debía de dar cumplimiento a la ley antes señalada. 

 

IV. El cinco de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno a la particular a efecto de que dentro del plazo de 

cinco días hábiles, expresara los agravios de manera clara y precisa que en materia de 

acceso a la información le causaba el acto que pretendía impugnar. 

 

V. Mediante el correo electrónico del quince de septiembre de dos mil catorce, la 

particular desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior, señalando como 

único agravio lo siguiente: 

 

 La respuesta impugnada carece de fundamentación y motivación, ya que el Ente 
Obligado no expuso los fundamentos ni razones por las que no contaba con la 
información, toda vez que tiene el deber de contar con el sistema, ya que de 
conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental es un Ente 
Obligado a acatar dicha normatividad. 

 

A dichas manifestaciones, la particular anexó un documento consistente en el cuadro de 

datos titulado “Inventario de Entes Públicos”, del cual se observan cinco columnas 

denominadas: “Entidad”, “Tipo de Ente Público”, “Nombre del Ente Público”, “Dirección” 

y “Teléfono”. 

 

VI. El diecinueve de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando, en tiempo 

y forma, la prevención que le fue formulada mediante el acuerdo del cinco de 
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septiembre de dos mil catorce, en consecuencia, se admitió a trámite el recurso de 

revisión, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX”, y las pruebas ofrecidas por la particular. 

 

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. 

 

VII. El dos de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto a través del oficio INVEADF/DG/CA/1448/2014 del uno de octubre de dos 

mil catorce, en el que se señaló lo siguiente: 

 

 En ningún momento se ocultó o negó documentación ni se desconoció el derecho 
que tiene toda persona de tener acceso a la información pública de manera libre o 
transparente en relación con la obligación que tiene el Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal, de cumplir con los ordenamientos que 
establece el Consejo Nacional de Amortización Contable (CONAC), en materia de 
instalación de un sistema que permita realizar el registro de todas las 
transacciones que se realizan en tiempo real. 
 

 Con objeto de ampliar la información solicitada por la particular, manifestó que del 
análisis a los artículos 17, 18 y 19, fracción VI de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental, no se desprende la obligación de los entes públicos, para adoptar 
determinado sistema, ya que existe la posibilidad de que cada Ente genere un 
sistema que se ajuste a las necesidades financieras, presupuestales, contables, 
de recursos materiales y humanos, y así cumplir a cabalidad lo establecido por la 
ley referida. 
 

 El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal tiene la libertad de 
elegir el sistema GPR, o cualquier otro para cumplir con lo establecido, por el 
Consejo Nacional de Amortización Contable (CONAC),, para el manejo de la 
información en tiempo real, por lo que se reitera que dicho Ente no ha comprado o 
adquirido a la fecha un sistema GPR, y por lo tanto se encontraba imposibilitado a 
atender los requerimientos de información dos y tres. 
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 En dos mil diez la Secretaría de Finanzas, adquirió el sistema SAP-GPR, para 
llevar el control de las Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, dicho sistema 
opera en tiempo real con todos los entes del Gobierno del Distrito Federal, 
incluyendo el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal y sirve a 
para registrar el anteproyecto de presupuesto y validar todos los movimientos de 
recursos que se realizan durante el año, incluyendo el ejercicio de gasto. 
 

 Únicamente se cuenta con una clave de acceso al SAP–GRP que le pertenece a 
la Secretaría de Finanzas, en el cual se realizan todos los movimientos 
presupuestales y se generan registros, sin embargo dicho sistema no cubre todas 
las necesidades que están planteadas por el Consejo Nacional de Amortización 
Contable (CONAC). 

 

 En este momento el Ente Obligado se encuentra en el proceso de análisis y 
búsqueda de la mejor alternativa para la adquisición de un sistema que permite 
registrar en tiempo real todas las operaciones de este Instituto y con esto dar 
cumplimiento a lo establecido por el Consejo Nacional de Amortización Contable 
(CONAC). 
 

 La implementación del sistema referido, forma parte del plan estratégico de 
tecnologías de la información y comunicaciones (PETIC) dos mil catorce que 
maneja el Ente Obligado para efectuar la actualización de la tecnología y equipo 
de cómputo. 
 

 La información señalada en dicho informe de ley, se proporciona con el fin de 
solventar el agravio, sin embargo se hace la aclaración que la misma no fue 
requerida en la solicitud de información. 
 

VIII. El siete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, tuvo por presentado el informe de ley, rendido por el Ente Obligado 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 a la recurrente con el informe de ley rendido para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 
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IX. El veintidós de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley 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 formular sus alegatos. 

 

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

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

para formular 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 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 
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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. 

 

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 en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995 que a la letra señala:  

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, este Órgano 

Colegiado no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia o 

sobreseimiento prevista 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 del presente recurso de revisión.  
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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 el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública de la 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 la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 
AGRAVIO 

“…1.- Si cuentan con un Sistema 
Informático para el cumplimiento del 
CONAC en relación a la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, 
conocidos como GRP. 
 
2.- En caso de haber dicho Sistema, 
proporcionar el nombre de la persona 
física o moral con el que se contrató 
su desarrollo e implementación, así 
como el costo bruto que tuvo. 
  

“…Al respecto, me permito 
informar a usted que el 
Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito 
Federal no cuenta con el 
Sistema Informático GRP, 
por lo consiguiente las 
respuestas a los siguientes 
punto no aplican…” (sic) 
                                                                                  
 

Único. La respuesta impugnada 
carece de fundamentación y 
motivación, ya que el Ente 
Obligado no expuso los 
fundamentos ni razones por las 
que no contaba con la 
información, toda vez  que el 
Ente tiene el deber de contar 
con el sistema, ya que de 
conformidad con la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental 
es un Ente debía acatar dicha 
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3.- Cantidad de recursos humanos 
que se utilizó para su desarrollo e 
implementación y tiempo (en meses) 
que llevó el proyecto…” (sic) 

normatividad. 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las documentales 

generadas por el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX” con motivo de la solicitud de 

información, así como de los oficios sin número del siete y once de noviembre de dos 

mil catorce. 

 

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 Tesis de 

Jurisprudencia que a la letra señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 135  
 
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 
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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. 
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, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta señalando lo siguiente: 

 

 En ningún momento se ocultó o negó documentación ni se desconoció el derecho 
que tiene toda persona de tener acceso a la información pública de manera libre o 
transparente en relación con la obligación que tiene el Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal, de cumplir con los ordenamientos que 
establece el Consejo Nacional de Amortización Contable (CONAC), en materia de 
instalación de un sistema que permita realizar el registro de todas las 
transacciones que se realizan en tiempo real. 
 

 Con objeto de ampliar la información solicitada por la particular, manifestó que del 
análisis a los artículos 17, 18 y 19, fracción VI de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental, no se desprende la obligación de los entes públicos, para adoptar 
determinado sistema, ya que existe la posibilidad de que cada Ente genere un 
sistema que se ajuste a las necesidades financieras, presupuestales, contables, 
de recursos materiales y humanos, y así cumplir a cabalidad lo establecido por la 
ley referida. 
 

 El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal tiene la libertad de 
elegir el sistema GPR, o cualquier otro para cumplir con lo establecido, por el 
Consejo Nacional de Amortización Contable (CONAC),, para el manejo de la 
información en tiempo real, por lo que se reitera que dicho Ente no ha comprado o 
adquirido a la fecha un sistema GPR, y por lo tanto se encontraba imposibilitado a 
atender los requerimientos de información dos y tres. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1530/2014 
 

 

 

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 

 En dos mil diez la Secretaría de Finanzas, adquirió el sistema SAP-GPR, para 
llevar el control de las Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, dicho sistema 
opera en tiempo real con todos los entes del Gobierno del Distrito Federal, 
incluyendo el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal y sirve a 
para registrar el anteproyecto de presupuesto y validar todos los movimientos de 
recursos que se realizan durante el año, incluyendo el ejercicio de gasto. 
 

 Únicamente se cuenta con una clave de acceso al SAP–GRP que le pertenece a 
la Secretaría de Finanzas, en el cual se realizan todos los movimientos 
presupuestales y se generan registros, sin embargo dicho sistema no cubre todas 
las necesidades que están planteadas por el Consejo Nacional de Amortización 
Contable (CONAC). 

 

 En este momento el Ente Obligado se encuentra en el proceso de análisis y 
búsqueda de la mejor alternativa para la adquisición de un sistema que permite 
registrar en tiempo real todas las operaciones de este Instituto y con esto dar 
cumplimiento a lo establecido por el Consejo Nacional de Amortización Contable 
(CONAC),. 
 

 La implementación del sistema referido, forma parte del plan estratégico de 
tecnologías de la información y comunicaciones (PETIC) dos mil catorce que 
maneja el Ente Obligado para efectuar la actualización de la tecnología y equipo 
de cómputo. 
 

 La información señalada en dicho informe de ley, se proporciona con el fin de 
solventar el agravio, sin embargo se hace la aclaración que la misma no fue 
requerida en la solicitud de información. 

 

Expuestas en los términos precedentes las posturas de las partes, este Órgano 

Colegiado procede a analizar la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo 

del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón del 

agravio expresado. 
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En ese sentido, mediante el único agravio la recurrente se inconformó debido a que 

aseguró que la respuesta carecía de fundamentación y motivación, en virtud de que el 

Ente Obligado no expuso los fundamentos ni razones por las que no contaba con la 

información de su interés no obstante que de conformidad con la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental el Ente Obligado tenía el deber de contar con dicho 

sistema. 

 

En ese orden de ideas, en atención a los requerimientos de información, el Ente 

Obligado emitió un pronunciamiento categórico mediante el cual informó a la particular 

que el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal no contaba con el 

Sistema Informático GRP y por lo tanto se encontraba imposibilitado para atender los 

requerimientos formulados. 

 

Por lo anterior, toda vez que mediante los requerimientos en estudio la particular 

deseaba obtener información referente a un “Sistema Informático para el cumplimiento 

del CONAC en relación a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, conocido 

como GRP”; se considera pertinente señalar el contenido de la siguiente normatividad: 

 
TÍTULO PRIMERO 

OBJETO Y DEFINICIONES DE LA LEY 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los 
criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información 
financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. 
 
La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los 
municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
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Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, 
estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. 
… 
 
Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
V. Consejo: el consejo nacional de armonización contable; 
… 
XII. Entes públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades 
federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración 
pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales; 
… 
XXIX. Sistema: el sistema de contabilidad gubernamental que cada ente público utiliza 
como instrumento de la administración financiera gubernamental. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

De la Rectoría de la Armonización Contable 
 

CAPÍTULO I 
Del Consejo Nacional de Armonización Contable 

 
Artículo 6. El consejo es el órgano de coordinación para la armonización de la 
contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y 
lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes 
públicos. 

 
TÍTULO TERCERO 

De la Contabilidad Gubernamental 
 

CAPÍTULO I 
Del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

 
Artículo 16. El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera 
armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas 
de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados 
financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales 
serán expresados en términos monetarios. 
 
Artículo 17. Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del 
sistema; así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que 
emita el consejo. 
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Artículo 18. El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, 
criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes 
destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, 
transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la 
situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas. 

 

De la normatividad señalada, se advierte que con la finalidad de llevar a cabo la 

contabilidad gubernamental y la emisión de su información financiera, los entes tendrán 

la obligación de contar con un Sistema de Contabilidad Gubernamental, el cual deberá 

cumplir con lo dispuesto en dicha ley y con las decisiones que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 

Por lo anterior, se determina que si bien dicha normatividad impone la obligación de los 

Entes de contar con un Sistema de Contabilidad Gubernamental, lo es también, que no 

exige que el sistema referido tenga necesariamente que ser el denominado “GRP” 

(Planificación de Recursos Gubernamentales) y mucho menos que cada Ente deba 

contratar la implementación o desarrollo del mismo. 

 

En ese sentido, se determina que no le asiste la razón a la recurrente al señalar que 

dicha normatividad obliga al Ente Obligado a implementar por su cuenta un Sistema de 

Contabilidad Gubernamental denominado “GRP”. 

 

No obstante a lo anterior, es importante resaltar que tal y como se estableció en 

párrafos anteriores, mediante su informe de ley el Ente Obligado hizo una serie de 

aclaraciones tendientes a señalar que si bien, no contaba con un Sistema de 

Contabilidad Gubernamental implementado por él mismo, sí hacía uso de del sistema 
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SAP-GPR, perteneciente a la Secretaría de Finanzas y de igual forma hizo saber que 

actualmente se encontraba en trámites de adquirir un sistema electrónico propio. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera pertinente traer a colación, como 

hecho notorio, el contenido de los expedientes de los recursos de revisión 

RR.SIP.1526/2014 y RR.SIP.1527/2014 Acumulados y RR.SIP.1529/2014, con 

fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, en relación con el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ambos ordenamientos de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, y que a la letra señalan: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes.” 

 

Lo anterior, con sustento en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra señala: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1530/2014 
 

 

 

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 

15 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

De los expedientes referidos, se advierte que el Ente Obligado que cuenta con la 

información, del interés del particular, lo es la Secretaría de Finanzas, toda vez que se 

hace uso de del sistema SAP-GPR, perteneciente a dicha Secretaría. 
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Por lo tanto, resulta evidente que el Ente Obligado se encontraba en posibilidad de 

realizar las aclaraciones pertinentes tendientes a señalar las razones por las cuales no 

contaba con el sistema informático referido y por ello se considera que la respuesta 

impugnada transgredió los principios de información, transparencia 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, mismo que a la letra señala lo siguiente: 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
… 
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. 

 

En ese sentido, debido a que el Ente Obligado no fundó ni motivo de manera 

exhaustiva el porqué no se encontraba en posibilidades de entregar la información 

requerida por la particular en el grado de desagregación solicitado, se concluye que la 

respuesta en estudio incumplió con los principios de información, transparencia y 

máxima publicidad, a la que deben atender los entes obligados al emitir actos 

relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información de los particulares, 

conforme al artículo 2 de la ley de la materia, ya que si no contaba con un sistema  

informático GRP propio, para el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, si estaba en aptitud de informar que para el complimiento 

de dicha disposición implementa uno adquirido por la Secretaría de Finanzas (sistema 
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SAP-GPR) para dicho cumplimiento, por lo que es innegable para este Instituto 

determinar que el único agravio en estudio resulta parcialmente fundado.  

 

Por lo anterior, es procedente ordenar al Ente Obligado, que de conformidad con los 

principios de información, transparencia y máxima publicidad de sus actos y con la 

finalidad de dar mayor certeza al recurrente respecto el Sistema Informático de su 

interés (Sistema Contabilidad Gubernamental) le proporcione los argumentos señalados 

en su informe de ley.  

 

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 del Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 Con el fin de brindar mayor certeza a la recurrente respecto el Sistema Informático 
de su interés (Sistema Contabilidad Gubernamental), emita una nueva respuesta 
en la que proporcione al particular los argumentos señalados en su informe de ley 
y canalice la solicitud de información a la Secretaría de Finanzas a través de su 
cuenta de correo electrónico oficial. 

 

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, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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QUINTO. No pasa desapercibido para este Instituto, el requerimiento de la recurrente 

en el cual solicitó que se diera vista “a las autoridades competentes para fincar 

responsabilidad derivada del presente recurso de revisión”, de conformidad con los 

artículos 93, fracciones I, II, III, V y XIV y 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Sin embargo, este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos 

del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal 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 del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal 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 a la 

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 de la 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 a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos 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 cinco de noviembre 

de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


