
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1380/2014 

Porladignidadmilpaltense 
por la dignidad  

FECHA RESOLUCIÓN:  

08/Octubre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Milpa Alta 

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: en virtud de que la naturaleza 

del presente medio de impugnación ha quedado sin efecto actualizando lo dispuesto por la 

fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, por lo que con fundamento en el artículo 82, fracción I del mismo ordenamiento 

legal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 
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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 ocho de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1380/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Porladignidadmilpaltense por la dignidad, en contra de la 

respuesta emitida por la Delegación Milpa Alta, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El uno de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0412000063414, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Conforme a la circular de cierre del ejercicio 3013, emitida por la secretaria de finanzas 
del G.D.F. solicito el desglose por programa, subprograma y partida presupuestal de las 
reducciones liquidas al presupuesto 2013, para efectos del cierre. 
…” (sic) 

 

II. El veintiuno de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente Obligado notificó el oficio 

SFR/247/2014 del dieciséis de julio de dos mil catorce, que contuvo la respuesta 

siguiente: 

 
“… 
Al respecto, envío de forma anexa la información en el ámbito de nuestra competencia, le 
comento que en la estructura programática dele ejercicio fiscal 2013, no existe el 
concepto de programa y subprograma. 
…” (sic) 

 

Al oficio de mérito, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  
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 Tabla de datos, titulada “DESGLOSE POR PARTIDA PRESUPUESTAL”, de la 
cual se advierten dos columnas, denominadas “Partida” y “Monto”. 

 

III. El cuatro de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando como inconformidad que el Ente Obligado únicamente le entregó un listado 

con las reducciones líquidas afectadas en las partidas presupuestales, omitiendo 

proporcionar la información en relación con los programas y subprogramas requeridos. 

 

IV. El siete de agosto 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 y las documentales aportadas por el 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. 

 

V. El dieciocho de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto a través del oficio Oficina de Información Pública/151/14 de la misma 

fecha, en el que se señaló lo siguiente: 

 

 Que la solicitud de referencia fue turnada y atendida en tiempo y forma por la 
Dirección General de Administración.  
 

 Que la Dirección General de Administración, emitió los oficios SRM-E/231/2014 y 
SRF/275/2014, mediante los cuales emitió una ampliación a la respuesta original. 

 

Al informe referido adjuntó las siguientes documentales: 
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 Copia simple del oficio SRM-E/231/2014 del quince de agosto de dos mil catorce, 
dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública de la Delegación 
Milpa Alta, del cual se desprende lo siguiente: 
 
“… 
Anexo copia del oficio y SRF/275/2014 de fecha 15 de agosto del año en curso, emitido 
por la Subdirección de Recursos Financieros e impreso del Clasificador Funcional del 
Gasto (Aéreas Funcionales), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental). 
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio SRF/275/2014 del quince de agosto de dos mil catorce, 
dirigido al Enlace de Información Pública de la Dirección General de 
Administración, del cual se desprende lo siguiente: 
 
“… 
Informo a usted que con oficio SRF/247/2014, se menciona que no existe el concepto 
programa y subprograma, conforme al Clasificador Funcional del Gasto, motivo por el que 
se le enció la partida y monto del ejercicio fiscal 2013, lo anterior, con base en que, el 27 
de Diceimbre de 2010, se publicó en el diario oficial de la Federación el “Acuerdo por el 
que se emite la Clasificación Funcional del Gasto. 
…” (sic) 
 

 Copia del coreo electrónico del dieciocho de agosto de dos mi catorce, enviado de 
la cuenta oficial de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la cuenta 
de correo de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo y de Recurso de 
Revisión de este Instituto, así como a la cuenta de correo señalada por el 
particular para tal efecto, mediante el cual notificó el informe de ley y la respuesta 
complementaria. 
 

 Tabla de Datos titulada “Áreas Funcionales”, de la cual se advierten cinco 
columnas “CG”, “Funcional” “FI F SF AI”, “DENOMINACIÓN” y “UNIDAD DE 
MEDIDA” 

 

VI. El veintiuno de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

de ley y haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, 

asimismo admitió las pruebas ofrecidas. 
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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 y la respuesta complementaria exhibida para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El ocho de septiembre 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 y la respuesta complementaria, 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. 

 

VIII. El veintidós de septiembre 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. 
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IX. Mediante el acuerdo del uno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto determinó ampliar el plazo ordinario de cuarenta 

días para resolver el presente recurso de revisión, por un periodo adicional de diez días 

hábiles más, al existir causa justificada para ello. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

 

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

Colegiado no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia prevista por 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su 

normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, toda vez que el Ente Obligado hizo del conocimiento de este Órgano 

Colegiado la emisión de una respuesta complementaria, este Instituto advierte que 

podría actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, se procede al estudio de dicha causal de sobreseimiento, misma que a 

la letra señala lo siguiente: 

 
TÍTULO TERCERO 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

CAPÍTULO II 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 
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Ahora bien, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria notificada 

durante la substanciación del presente medio de impugnación se satisface la 

inconformidad del recurrente, es conveniente ilustrar en una tabla la solicitud de 

información, la respuesta complementaria del Ente Obligado y el agravio del recurrente. 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

“… 
Conforme a la circular de 
cierre del ejercicio 3013, 
emitida por la secretaria 
de finanzas del G.D.F. 
solicito el desglose por 
programa, subprograma y 
partida presupuestal de 
las reducciones liquidas 
al presupuesto 2013, 
para efectos del cierre. 
…” (sic) 

En la respuesta impugnada, 
el Ente Obligado únicamente 
le proporcionó un listado con 
las reducciones líquidas 
afectadas en las partidas 
presupuestales, omitiendo 
proporcionar la información 
en relación con los 
programas y subprogramas 
afectados. 
 

“… 
Informo a usted que con oficio 
SRF/247/2014, se menciona que 
no existe el concepto 
programa y subprograma, 
conforme al Clasificador 
Funcional del Gasto, motivo por 
el que se le envió la partida y 
monto del ejercicio fiscal 2013, lo 
anterior, con base en que, el 27 
de Diciembre de 2010, se publicó 
en el diario oficial de la 
Federación el “Acuerdo por el 
que se emite la Clasificación 
Funcional del Gasto. 
…” (sic) 

 

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

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, ambos del sistema electrónico “INFOMEX”, 

así como del correo electrónico mediante el cual se notificó la respuesta 

complementaria. 

 

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 Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Distrito Federal, así como con apoyo en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

de la Federación, en su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 

 
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. 

 

En ese sentido, del contraste realizado entre el requerimiento de información, el agravio 

hecho valer por el recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Ente 

Obligado, se observa lo siguiente: 

 

El particular solicitó conocer “el desglose por programa, subprograma y partida 

presupuestal de las reducciones liquidas al presupuesto dos mil trece, para efectos del 

cierre” (sic). 

 

Ahora bien, mediante el recurso de revisión, el recurrente se inconformó porque el Ente 

Obligado únicamente proporcionó un listado con las reducciones líquidas afectadas en 

las partidas presupuestales, omitiendo proporcionar la información en relación con 

los programas y subprogramas afectados. 

 

En ese sentido, toda vez que el recurrente únicamente se inconformó en contra de la 

respuesta proporcionada en atención al desglose por programa, subprograma y no así 
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del desglose por partida presupuestal de las reducciones líquidas al presupuesto dos 

mil trece, se entiende que se encuentra satisfecho con dicha parte del 

requerimiento de información, por lo que en ese sentido, la respuesta 

complementaria se analizará exclusivamente en comparación con el desglose por 

programa y subprograma. 

 

Criterio similar ha sido sustentado en la siguiente Jurisprudencia por el Poder Judicial 

de la Federación, y que a la letra señala: 

 
No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 
321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

Ahora bien, en atención a las inconformidades manifestadas por el recurrente, el Ente 

Obligado señaló medularmente lo siguiente:  
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 Explicó al ahora recurrente que tal y como lo señaló en la respuesta original, no 
existen los conceptos de programa y subprograma, motivo por el que informó 
que únicamente le envió la partida y monto del ejercicio fiscal dos mil trece, lo 
anterior, con base en el “Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional 
del Gasto”. 
 

En ese sentido, se puede concluir válidamente por este Órgano Colegiado, que la 

respuesta complementaria emitida durante la sustanciación de este medio de 

impugnación atendió de manera directa el único agravio del recurrente tendente a 

reclamar la entrega de la información consistente en “el desglose por programa y 

subprograma de las reducciones liquidas al presupuesto dos mil trece, para efectos del 

cierre”; al señalar categóricamente que de conformidad con Clasificación Funcional del 

Gasto, no existían los conceptos de programa y subprograma en relación con el 

desglose de las reducciones liquidas al presupuesto dos mil trece. 

 

En ese orden de ideas, resulta evidente que al no existir los conceptos de programa y 

subprograma en relación con el tema de interés del particular, el Ente Obligado se 

encuentra imposibilitado a entregar dichos datos en el nivel de desagregación requerido 

por el particular. 

 

Ahora bien, este Instituto advierte que el Ente se pronunció sobre todos los puntos 

por los cuales el particular presentó el recurso de revisión. A lo anterior se añade 

que es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el Ente Obligado se 

encuentra investida del principio de buena fe, previsto en los artículos 5 y 32 de la Ley 

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

la materia, así como del elemento de validez de congruencia, establecido en el diverso 

6 del mismo ordenamiento legal, que a la letra señalan:  
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 
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. 
… 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 32. … 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

No obstante lo anterior, y con el fin de robustecer las afirmaciones antes formuladas, se 

considera necesario estudiar las siguientes normatividades en relación con el contenido 

de la solicitud de información, las cuales señalan lo siguiente: 

 

LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL 
 

LIBRO PRIMERO 
DE LOS INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 
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CAPÍTULO I 
Objeto, Definiciones y Unidades Responsables del Gasto 

 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
Adecuaciones Presupuestarias: Modificaciones que se realizan durante el ejercicio 
fiscal a las estructuras presupuestales aprobadas por la Asamblea, así como a los 
calendarios presupuestales autorizados, siempre que permitan un mejor cumplimiento de 
los objetivos, metas y resultados de las vertientes de gasto aprobadas en el presupuesto; 
 
Presupuesto Modificado: Presupuesto que resulta de aplicar las adecuaciones 
presupuestarias al presupuesto autorizado, de conformidad con lo que establece esta Ley; 
 
Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades y cualquier otro órgano o unidad 
que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 
 

CAPÍTULO III 
De las Adecuaciones Presupuestarias 

 
Artículo 76.- Las adecuaciones presupuestarias comprenderán las relativas a:  
 
I. La estructura presupuestal aprobada por la Asamblea;  
 
II. Los calendarios presupuestales autorizados, y  
 
III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos. 
 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PRESUPUESTARIOS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
2. Para efectos del presente Manual se entenderá por: 
 
APP ADECUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTARIA  
 
Es el instrumento presupuestario a través del cual las UR´s pueden efectuar 
modificaciones a la estructura por subfunción, resultado, subresultado, y actividad 
institucional y/o presupuestal, así como a los calendarios presupuestales, siempre que 
permitan un mejor cumplimiento de los resultados a cargo de las mismas. 
 
PRESUPUESTO MODIFICADO  
Es la asignación original consignada en el Decreto de Presupuesto de Egresos, más las 
afectaciones compensadas, ampliaciones líquidas autorizadas, menos reducciones 
líquidas autorizadas que se efectúan en un período determinado.  
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UNIDAD RESPONSABLE  
 
Dependencia, delegación, órgano desconcentrado o entidad de la Administración Pública 
del Distrito Federal que tienen recursos presupuestales asignados. 
… 
 
IV. Lineamientos Generales para los Trámites Presupuestarios 
 
IV.1 Clave Presupuestaria  
 
1. La Clave Presupuestaria es el conjunto de elementos codificados que permite 
organizar y sistematizar la información presupuestal contenida en el Presupuesto de 
Egresos e identifica la naturaleza y destino de los recursos autorizados para el 
cumplimiento de la subfunción, resultado, subresultado y actividad institucional a cargo de 
las UR’s y se constituye como el instrumento a través del cual se lleva el registro de las 
operaciones derivadas de la gestión presupuestal, que se desarrolla durante el ejercicio 
fiscal correspondiente. 
 
2.  La clave presupuestaria se conforma de catorce elementos, descritos de la siguiente 
manera, mismos que se encuentran integrados en los Catálogos de Unidades 
Responsables y de Tipos de Pago, así como en la Estructura Programática y el 
Clasificador por Objeto de Gasto: 

 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1380/2014 
 

 

 

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 

14 

 

 

 

 
3. Las UR’s deberán observar invariablemente que en los documentos programático-
presupuestales se respete la estructura y los elementos que la integran, a fin de que los 
datos y referencias contenidos en dichos documentos puedan ser elaborados e 
incorporados al sistema electrónico. Como ejemplo de la integración de la Clave 
Presupuestaria, para efectos de este procedimiento, se cita el siguiente: 
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4. Cualquier actualización a la estructura y elementos que integran la Clave 
Presupuestaria, es competencia de la Secretaria, por conducto de la Subsecretaría, y se 
efectuará derivado del interés de la administración gubernamental, o por solicitud expresa 
de los titulares de las UR’s, de acuerdo a las reglas contenidas en el Apartado 
denominado “Administración de Catálogos”.  
 
5. La Clave Presupuestaria y los elementos que la integran son de carácter obligatorio 
para las UR’s, por lo que la conformación de las Estructuras por subfunción, resultado, 
subresultado, actividad institucional y Presupuestal, a través de las cuales se exprese el 
presupuesto que les hubiera aprobado la ALDF, será su responsabilidad y cualquier 
modificación a las mismas, sea adicionando o cancelando claves, se hará siempre a 
través de movimientos de APP. 
… 
 

De la normatividad señalada, se establece que las Unidades responsables del gasto, en 

este caso la Delegación Milpa Alta, pueden realizar las Adecuaciones Presupuestarias 

durante el ejercicio fiscal a las estructuras presupuestales aprobadas por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, así como a los calendarios presupuestales autorizados, 

siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos, metas y resultados de las 

vertientes de gasto aprobadas en el presupuesto. 

 

Asimismo, señala que las adecuaciones presupuestarias pueden realizarse en atención 

a la estructura presupuestal aprobada por dicha Asamblea, a los calendarios 

presupuestales autorizados, y a las ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto 

de Egresos, siendo esta última el tema de interés del particular. 

 

En ese sentido, la ley señala que para efecto de realizar las adecuaciones necesarias al 

presupuesto, las Unidades responsables del gasto invariablemente deben de observar 

que en los documentos programático-presupuestales se respete la estructura y los 
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elementos que la integran, para lo cual, especifica que la información presupuestal 

contenida debe de identificarse por medio de una Clave Presupuestaria, constituida por 

un conjunto de elementos codificados que permite organizar y sistematizar la 

información presupuestal contenida en el Presupuesto de Egresos con el objeto de 

identificar la naturaleza y destino de los recursos autorizados para el cumplimiento de la 

subfunción, resultado, subresultado y actividad institucional, precisando que dicha Clave 

Presupuestaria y los elementos que la integran son de carácter obligatorio para las 

Unidades responsables del gasto. 

 

En conclusión, se determina que de los elementos requeridos por la ley para poder 

organizar y sistematizar las reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos, son los 

señalados en dicha normatividad y por tanto, se determina que le asiste la razón al Ente 

Obligado al señalar que los conceptos de programa y subprograma no existen. 

 

Por lo anterior, es innegable que el presente recurso de revisión ha quedado sin 

materia; dado que el Ente Obligado, mediante el oficio SRF/275/2014 del quince de 

agosto de dos mil catorce, atendió de manera directa el único agravio del recurrente 

tendiente a reclamar la entrega de la información consistente en “el desglose por 

programa y subprograma de las reducciones liquidas al presupuesto dos mil trece, para 

efectos del cierre”. 

 

En tal virtud, este Instituto determina que la respuesta complementaria emitida por el 

Ente Obligado, y motivo del presente análisis actualiza la causal de sobreseimiento en 

estudio; aunado al hecho de que las circunstancias que motivaron al recurrente a 

interponer el presente medio de impugnación, han desaparecido.  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1380/2014 
 

 

 

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 

17 

En ese orden de ideas, se concluye que durante la substanciación del presente recurso 

de revisión el Ente Obligado satisfizo el requerimiento del particular e hizo efectivo su 

derecho de acceso a la información pública, en virtud de que la naturaleza del presente 

medio de impugnación ha quedado sin efecto actualizando lo dispuesto por la fracción 

V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, por lo que con fundamento en el artículo 82, fracción I del mismo 

ordenamiento legal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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 señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del 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 ocho de octubre 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. 


