
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0347/2015 

Jorge Soto  FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Junio/2015 

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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas. 
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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 diez de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0347/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Soto, 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 diecisiete de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000044815, el particular requirió lo 

siguiente: 

 
“la SF entrego via otros folios por ejemplo los doc adjuntos / se solicita del 2010 a la fecha 
por numero consecutivo del 01 al 600 específicamente solo de los documentos similares 
adjuntos aunque no sea para pago multianual que sean los que autorizan el pago o 
requieren la autorización del recurso, solo sobre esos temas, se requieren todos los 
documentos citados  a sabiendas que algunos no llegan al numero consecutivo 600 o si lo 
rebasan solicito su entrega” (sic) 

 

A dicha solicitud, el particular anexó copia simple de la siguiente documentación: 

 

 Copia simple del acuse de recibo de la primera foja del oficio SFDF/0131/2013 del 
trece de marzo de dos mil trece, enviado a la Directora General de Administración 
en la Secretaría de Finanzas. 

 

 Copia simple del acuse de recibo de la primera foja del oficio SFDF/0504/2013 del 
treinta y uno de diciembre de dos mil trece enviado al Jefe Delegacional en Miguel 
Hidalgo. 

 

II. El diecinueve de marzo de dos mil quince, mediante el oficio SFDF/DEJ/0199/2015 

de la misma fecha, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado 

respondió a través de la Directora Ejecutiva Jurídica en los siguientes términos: 
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“… 
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…” (sic) 
 
 

III. El veinte de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
7. .. 
Es discrecional su respuesta, da vista limitada de horario y no da copia de los documentos 
solicitados o los que quiere poner a la vista, que se queja de lo solicitado pero esos no los 
pone a la vista, por lo tanto que acuerde a lugar el INFODF y se alega la entrega estricta 
de lo solicitado. 
…” (sic) 

 

A su escrito inicial, el particular agregó veintidós copias simples de diversos oficios 

emitidos por la Secretaría de Finanzas, en su dicho, correspondientes a otras 

solicitudes de información. 

 

IV. El veinticinco de marzo de dos mil quince, 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 0106000044815. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0347/2015 

 

 

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 

7 

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 quince de abril de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio SFDF/DEJ/OIP/0393/2015 de 

la misma fecha, en el que manifestó lo siguiente: 

 

 Hizo del conocimiento a este Órgano Colegiado la gestión otorgada  a la solicitud 
de información y la respuesta emitida a la misma. 
 

 Refirió que resultaba infundado e inoperante lo que manifiesta el recurrente, ello 
concatenado con lo expresado como agravio en su escrito inicial. 

 

 En relación a las manifestaciones hechas por el particular referentes a que el Ente 
da vista limitada de horario de la información, refirió que actuó conforme a lo 
dispuesto por el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, 
estableciendo horario y calendario y se indicó la oficina en la cual se tendría que 
presentar, así como el servidor público designado para el acompañamiento en la 
vista que se otorgó. 

 

 Resultaba facultativo para el Ente Obligado el horario u horas que se establezcan 
para la consulta directa, en virtud de que la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y demás normatividad no prevén la 
hipótesis que el recurrente pretende hacer valer, es decir, si bien existe un horario 
de atención al público, lo cierto es que no corresponde al horario para consulta de 
información. 

 

 Por las razones referidas, puso a disposición en consulta directa la información 
pues lo solicitado resulta ser tanto, que pondría en riesgo y detrimento las 
funciones de la unidad administrativa pues el Secretario, genera anualmente 
oficios relacionados con diversos temas, lo cual dificulta encontrar oficios 
consecutivos de un solo asunto, como lo requirió el particular.  
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 Destacó, que en relación con los documentos adjuntos a la solicitud, se aclaró al 
particular que no son competencia de la Secretaría de Finanzas sino de las 
unidades responsables del gasto, explicación que se dio en términos sencillos y 
claros; por ello la Secretaría no genera, detenta o posee lo que el solicitante llama 
autorización de pago o autorización del recurso. 

 

 Reiteró que el ejercicio del gasto es de manera anual, es decir, corre del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre y que la normatividad en materia presupuestal 
no otorga a la Secretaría de Finanzas ninguna atribución para autorizar a las 
unidades responsables del gasto comprometer recursos dentro del propio ejercicio 
fiscal, por lo que solo autoriza y conoce de compromisos multianuales, que son la 
excepción a la regla del ejercicio del gasto, haciendo hincapié en que autorizar los 
compromisos multianuales de manera excepcional e informar sobre éstos en un 
capítulo por separado en la cuenta pública no significa autorizar el pago de éstos. 

 

VI. El diecisiete de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El treinta de abril de dos mil quince, 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 lo 

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

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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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. 

 

VIII. El catorce de mayo de dos mil quince, 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, motivo por 

el 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. 

 

IX. Mediante acuerdo del veinticinco de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto 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, decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

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

de que las pruebas integradas 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. 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 recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Instituto tampoco advierte la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 
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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 la Secretaría de Finanzas, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado, así como el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE AGRAVIO 

 
La SF entrego 
via otros folios 
por ejemplo los 
doc adjuntos / se 
solicita del 2010 
a la fecha por 
numero 
consecutivo del 
01 al 600 
específicamente 
solo de los 
documentos 

oficio SFDF/DEJ/0199/2015 
 
“… 

 
“… 
Es discrecional 
su respuesta, da 
vista limitada de 
horario y no da 
copia de los 
documentos 
solicitados o los 
que quiere poner 
a la vista, que se 
queja de lo 
solicitado pero 
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similares 
adjuntos aunque 
no sea para 
pago multianual 
que sean los que 
autorizan el pago 
o requieren la 
autorización del 
recurso, solo 
sobre esos 
temas,  se 
requieren todos 
los documentos 
citados  a 
sabiendas que 
algunos no 
llegan al numero 
consecutivo 600 
o si lo rebasan 
solicito su 
entrega” (sic) 
 

 

 

esos no los pone 
a la vista, por lo 
tanto que 
acuerde a lugar 
el INFODF y se 
alega la entrega 
estricta de lo 
solicitado. 
…” (sic) 
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…” (sic) 

 

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

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

de información entrega vía INFOMEX”, “Confirma respuesta de información vía 

INFOMEX” y el diverso “Acuse de recibo de recurso de revisión” todos del sistema 

electrónico “INFOMEX”. 

 

A las documentales referidas, 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 
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el criterio que a continuación se transcribe, aprobado por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que 
se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades 
de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada, indicando que dio puntual tratamiento a la solicitud del particular. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar el agravio 

formulado por el recurrente debido a que el Ente Obligado señaló no contar con la 

información y que en dicho del particular no se respondió su solicitud y se canalizó a 

diversos entes. 

 

Para llevar a cabo el análisis del agravio del recurrente, en inicio, es importante tener 

claridad respecto del tema del cual versó la solicitud de información del particular, 

motivo por el que a continuación se precisa la normatividad aplicable al tema en 

estudio: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 30.- A la Secretaría de Finanzas corresponde el despacho de las materias 
relativas a: el desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 
programación, presupuestación y evaluación del gasto público del Distrito Federal, así 
como representar el interés del Distrito Federal en controversias fiscales y en toda clase 
de procedimientos administrativos ante los tribunales en los que se controvierta el interés 
fiscal de la entidad. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
XIV. Controlar el ejercicio del presupuesto de egresos del Distrito Federal y evaluar el 
resultado de su ejecución; 
… 
XXI. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes y Reglamentos. 
 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

Artículo 7.- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 
… 
VIII. A la Secretaría de Finanzas: 
 
A) Subsecretaría de Egresos, a la que quedan adscritas: 
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1.-Dirección General de Política Presupuestal; 
2. Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública; 
3. Dirección General de Egresos A; y 
4. Dirección General de Egresos B. 
 
B) Tesorería del Distrito Federal, a la que quedan adscritas: 
 
1.-Subtesorería de Política Fiscal; 
 
2.-Subtesorería de Administración Tributaria, a la que quedan adscritas: 
 
2.1. Dirección de Registro; 
2.2. Dirección de Servicios al Contribuyente; 
2.3. Dirección de Ingresos;  
2.4. Se deroga, 
2.5 Dirección de Normatividad, 
2.6 Coordinaciones de Operación Regional Tributaria, y Administraciones Tributarias. 
2.7. Dirección de Modernización Tributaria 
 
3. Subtesorería de Fiscalización, a las que quedan adscritas: 
 
3.1. Dirección Ejecutiva de Cobranza: 
3.1.1. Dirección de Control de Obligaciones y Créditos; y 
3.1.2. Dirección de Cobranza Coactiva. 
3.2. Dirección de Programación y Control de Auditorias; 
3.3. Dirección de Auditorías Directas; y 
3.4. Dirección de Revisiones Fiscales. 
 
4. Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial. 
 
4.1 Se deroga. 
 
C) Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, a la que quedan adscritas: 
 
1.-Subprocuraduría de Legislación y Consulta; 
2.-Subprocuraduría de lo Contencioso; 
3.-Subprocuraduría de Recursos Administrativos y Autorizaciones, y 
4.-Subprocuraduría de Asuntos Penales. 
 
D) Se deroga. 
 
E) Dirección General de Informática 
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F) Subsecretaría de Planeación Financiera. 
 
1.- Dirección General de Enlace Interinstitucional. 
2.- Dirección General de Administración Financiera. 
3.- Unidad de Evaluación del Ingreso Gasto. 
 
G) Unidad de Inteligencia Financiera del Distrito Federal: 
 
1. Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior. 
1.1. Dirección de Programación; 
1.2. Dirección de Comercio Exterior; 
1.3. Dirección de Procedimientos Legales; y 
1.4. Subdirección del Recinto Fiscal. 

 
Artículo 34.- Corresponde al titular de la Subsecretaría de Egresos: 
… 
XI. Resolver sobre las solicitudes de autorización previa, para que las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública establezcan compromisos con el fin de garantizar la continuidad de las obras 
prioritarias y la prestación de los servicios públicos, así como aquellas que comprendan 
más de un ejercicio; 
… 
 

LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
XV. Contrato Multianual: Instrumento jurídico a través del cual se establecen compromisos 
presupuestales que cuenten con previa autorización por escrito de la Secretaría, para 
exceder el periodo anual del presupuesto; 
… 
LXIX. 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.  
 
Artículo 8.- Las Unidades Responsables del Gasto estarán facultadas para realizar los 
trámites presupuestarios y de pago y, en su caso, emitir las autorizaciones 
correspondientes en los términos de esta Ley, a través del sistema a que se refiere el 
artículo anterior, para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los 
medios de identificación electrónica. En los casos excepcionales que determine la 
Secretaría podrán realizarse los trámites mediante la utilización de documentos impresos 
con la correspondiente firma autógrafa del servidor público competente. 
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El uso de los medios de identificación electrónica producirá los mismos efectos que las 
leyes otorgan a los documentos equivalentes con firma autógrafa y, en consecuencia, 
tendrán el mismo valor probatorio. 
 
Los servidores públicos de las Unidades Responsables del Gasto están obligados a llevar 
un estricto control de los medios de identificación electrónica, así como de cuidar la 
seguridad y protección de los equipos y sistemas electrónicos, la custodia de la 
documentación comprobatoria y justificatoria y en su caso, de la confidencialidad de la 
información en ellos contenida.  
 
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 funciones 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. 
 
Las Unidades Responsables del Gasto deberán contar con sistemas de control 
presupuestario que promuevan la programación, presupuestación, ejecución, registro e 
información del gasto de conformidad con los criterios establecidos en el párrafo tercero 
del artículo 1 de esta Ley, así como que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y 
metas aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 

La Secretaría emitirá las reglas de carácter general para los procedimientos del ejercicio 
presupuestal, con apego a lo dispuesto en esta Ley. 
 

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 
ejercicio. En estos casos, el cumplimiento de los compromisos quedará sujeto a la 
disponibilidad presupuestal de los años en que se continúe su ejecución. 
 

Para el caso de los compromisos presupuestales a los que se hace referencia en el 
párrafo anterior, sean financiados con recursos federales, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades deberán atender los plazos establecidos en 
los convenios y/o documentos que se formalicen para su transferencia, así como en sus 
respectivos anexos, reglas de operación, lineamientos y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
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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. 

 

De los artículos en referencia, este Instituto válidamente advierte lo siguiente: 

 

 A la Secretaría de Finanzas le corresponde el despacho en materia de desarrollo 
de políticas de ingreso, administración tributaria, programación, presupuestación y 
evaluación del gasto público, específicamente cuenta con la atribución de controlar 
el ejercicio del presupuesto de egresos del Distrito Federal y evaluar el resultado 
de su ejecución. 
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 Dentro de las unidades administrativas que se encuentran adscritas a la 
Dependencia se encuentra la Subsecretaría de Egresos, misma que resuelve 
sobre las solicitudes de autorización previa para que los entes de la administración 
establezcan compromisos, cuyo objeto es garantizar la continuidad de las obras 
prioritarias y la prestación de los servicios públicos. 

 

 Las unidades del gasto son todo aquel Ente de la Administración Pública, los 
Órganos Autónomos, Delegaciones y Entidades, así como cualquier Órgano o 
unidad que realice erogaciones con cargo al presupuesto de egresos. 

 

 Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los servidores públicos 
encargados de su administración adscritos a la misma Unidad Responsable del 
Gasto son responsables del manejo y aplicación de los recursos. 

 

 Contrato multianual es el instrumento jurídico a través del cual se establecen 
compromisos presupuestales que cuenten con previa autorización por escrito de la 
Secretaría de Finanzas, para exceder el periodo anual del presupuesto. 

 

 Las Unidades Responsables del Gasto están facultadas para realizar los trámites 
presupuestarios y de pago y, en su caso, emitir las autorizaciones 
correspondientes. 

 

 Que en casos excepcionales y justificados, la Secretaría de Finanzas puede 
autorizar que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades establezcan compromisos presupuestales en los contratos de obras 
públicas, de adquisiciones o de otra índole, cuya ejecución comprenda más de un 
ejercicio. Y que en esos casos, el cumplimiento de los compromisos queda sujeto 
a disponibilidad presupuestal de los años en que se continúe su ejecución. 

 

En ese orden de ideas, y teniendo el panorama que antecede, este Instituto concluye 

que en la solicitud del particular requirió de dos mil diez a la fecha de presentación de la 

solicitud (diecisiete de marzo de dos mil quince) por número consecutivo del 01 al 600 

(y si lo rebasan también), copia en electrónico de los oficios aunque no sea pago 

multianual en que se autorice el pago o se requiera la autorización del recurso a la 

Secretaría de Finanzas, respecto de lo cual el Ente explicó detalladamente que no obra 
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en sus archivos ese tipo de información, porque no autoriza a las unidades 

responsables del gasto a comprometer recursos dentro del ejercicio fiscal, sino que toca 

a las mismas realizar el pago correspondiente; adicionalmente, y en aras de garantizar 

el efectivo derecho de acceso a la información del particular la Secretaría de Finanzas 

puso a disposición en consulta directa los oficios suscritos por el titular de la 

Dependencia, con el objeto de que se cerciorara que no se cuenta con información 

como la que solicita. 

 

Ante lo que el particular expresó como agravio que es discrecional la respuesta porque 

da vista limitada de horario y no da copia de los documentos solicitados o los que quiere 

poner a la vista, que se queja de lo solicitado pero esos no los pone a la vista, por lo 

tanto que acuerde a lugar el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Distrito Federal y se alega la entrega estricta de lo solicitado. 

 

Sobre dichas inconformidades, específicamente en lo relativo a que solicita la entrega 

de lo solicitado, este Instituto enfatiza, que si bien es cierto como se ha señalado en 

líneas que preceden, la Secretaría de Finanzas controla el ejercicio del presupuesto de 

egresos y que le corresponde resolver sobre las solicitudes que establezcan 

compromisos por más de un ejercicio fiscal, o lo que es lo mismo, la multianulidad; lo 

cierto es que no se desprende de la normatividad aplicable que sea atribución ni 

facultad de la Dependencia el autorizar el pago por ningún concepto que le corresponda 

a cada unidad responsable del gasto. 

 

Así las cosas, con la manifestación expresada por el Ente Obligado en su respuesta, de 

no contar con la información solicitada porque le corresponde a cada unidad 

responsable del gasto lo referente a la autorización de pago o la autorización del 
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recurso, es incuestionable que esta parte del agravio del recurrente no tiene sustento 

legal ni jurídico puesto que, como se ha visto, son otros entes los que, en su caso, 

detentan la información de su interés. 

 

Ante el panorama que precede, es preciso recordar lo que establece la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se advierte que: 

 

 Toda persona tiene derecho a acceder a la información que obra en los archivos 
de los entes, excepto aquella que sea considerada de acceso restringido (en las 
modalidades de reservada y confidencial). 

 

 Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública, 
son responsables de su conservación de la misma en los términos de esta Ley. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0347/2015 

 

 

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 

25 

En mérito de lo referido, una vez más, este Instituto se encuentra ante la obligación 

única del Ente de entregar lo solicitado siempre que se genere, administre, maneje, 

archive o custodie la información, que para el caso en estudio, evidentemente no tiene 

la Secretaría de Finanzas. 

 

En ese sentido, es claro para este Instituto que la respuesta del Ente Obligado cumplió 

con los principios de congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción X 

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

la ley de la materia, que a la letra señala: 

 
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. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

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

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto.  

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
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Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Tratamiento distinto merece la parte relativa al agravio del recurrente en donde señaló, 

que la respuesta impugnada le causaba agravio debido a que el Ente dio vista limitada 

de horario y no da copia de los documentos solicitados. 

 

Sobre el particular, debe decirse en primera instancia, que es imposible la entrega de 

documento alguno debido a que, ya ha quedado suficientemente referido, la 

Dependencia no cuenta con información como la solicitada; por otro lado, resulta 
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evidente que el Ente recurrido en su ánimo de cumplir con la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, puso a disposición del particular 

(sin estar obligado a ello) la totalidad de los documentos que el titular de la Secretaría 

de Finanzas ha suscrito en el periodo respecto del cual solicitó la información [dos mil 

diez a la fecha de la solicitud (marzo de dos mil quince)], con el objeto de que el 

particular verificara que no cuenta con la información solicitada. 

 

Derivado de lo anterior, debe decirse, que la unidad administrativa que respondió la 

solicitud cuenta con facultades para tener conocimiento de los asuntos que se tramitan 

ante el Titular de la Secretaría de Finanzas, según se desprende del Manual 

Administrativo de la Secretaría que refiere: 

 

 

… 
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Con base en lo señalado, atendiendo a que la Dirección Ejecutiva Jurídica es la 

encargada de asesorar al titular de la Secretaría de Finanzas en el despacho de los 

asuntos a su cargo, resulta válido que dicha unidad, en aras de cumplir con el principio 

de máxima publicidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Diástilo Federal, haya puesto en consulta directa la totalidad de 

los oficios que se encuentran en la Oficina del Titular de la Secretaría de Finanzas, y en 

este orden de ideas, es que impuso un horario y un calendario de acuerdo a las cargas 

de trabajo que le representaría, atendiendo al gran volumen de documentos a 

reproducir.  

 

En tal virtud, es válido señalar que el agravio del recurrente es infundado. 

 

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

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Finanzas. 

 

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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Finanzas. 

 

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 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: 

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

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diez de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
           COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


