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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX.RR.IP.052312020, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Cuauhtémoc, se formula resolución en el sentido de MODIFICAR la 

respuesta con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El veintitrés de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX, la solicitud de acceso a la información pública asignándole el folio 

0422000018320, mediante la cual el recurrente requirió de la modalidad, en medio 

electrónico, lo siguiente: 

Solicito información pública relacionada con: 

1.- Universo de sentencias definitivas favorables a las personas físicas o morales, en los 
procesos jurisdiccionales de carácter civil, mercantil, agrario y contencioso administrativo, 
promovidos por la Administración Pública de la Ciudad de México o en contra de ésta, que 
se encuentren pendientes de pago, así como monto total y la forma en que curbiran esos 
compromisos. 

2.- Universo de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por autoridad 
competente favorables al Capital Humano al servicio de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, que se encuentren pendientes de pago, así como monto total y la forma 
en que cubrirán esos compromisos. 

3.- Universo de multas generadas por el incumplimiento de sentencias de carácter civil, 
mercantil, agrario y contencioso administrativo. 

4.- Monto total y la forma en que curbiran las multas generadas por el incumplimiento de 
sentencias de carácter civil, mercantil, agrario y contencioso administrativo. 

5.- Universo de multas generadas por el incumplimiento de multas generadas por el 
incumplimiento de laudos o sentencias favorables en materia laboral. 

1  En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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6.- Monto total y la forma en que curbiran las mugas generadas por 
laudos o sentencias favorables en materia laboral 

-7.-Las leyes, reglamentos. lineamientos, circulares y demás disposiciones 
el pago de las multas generadas por el incumplimiento de sentencias de ca c er civil, 
mercantil, agrario y contencioso administrativo. 

8.- Las leyes, reglamentos, lineamientos, circulares y demás disposiciones utilizadas para 
el pago de las multas generadas por el incumplimiento de laudos o sentencias favorables 
en materia laboral. 

9.- Procedimiento detallado para el cumplimiento de las multas generadas por el 
incumplimiento de laudos o sentencias favorables en materia laboral. 

Datos para facilitar su localización 

Pago de sentencias civil, mercantil, agrario y contencioso administrativo Pago de Laudos 
Laborales 
Multas Administrativas Federales no Fiscales 
Multas Administrativas Locales no Fiscales 
,„"(Sic) 

II. El seis de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto Obligado, notificó a la parte recurrente el oficio sin número de fecha cinco de 

febrero de dos mil veinte mediante el cual le informó lo siguiente: 

Al respecto, la Unidad de Transparencia, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 
211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, tumó la solicitud a las Dirección General Jurídica y de Servicios 
Legales y a la Dirección General de Administración. Ahora bien, una vez precisado lo 
anterior, esta Alcaldía procede a dar atención de manera puntual a su requerimiento 
mediante el oficio DGJSUARM/0090/2020, fechado el 30 de enero del 2020, suscrito por 
el Director General Jurídico y de Servicios Legales, mediante el cual remite respuesta con 
el oficio DGJSUDVIUDCPLRC/017/2020 del 29 de enero del 2020, de la Jefatura de 
Departamento de Civil, Penal, Laboral y Rescisión de Contratos, por medio del cual hace 
de su conocimiento que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos y 
base de datos se desprende que hay un total de 6 Juicios Civiles, pendientes de pago, 
deuda que asciende a un total de $ 11'128,174'75, así como un total de 135 Laudos con 
un adeudo aproximado de $48"282,884,89; por lo que respecta a las multas impuestas 
por incumplimiento a los Laudos se tiene registro únicamente de 2, por un monto de 
$ 4,786.00 (cuatro mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.). 

La Dirección General de Administración con oficio DGA/157/2020, da respuesta con el 
oficio DM/000362/2020 de 29 de enero del 2020, suscrito por la Directora de Recursos 
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Humanos, en relación con el numeral 2 informa que tiene conocimi 
laudos pendientes de pago dictados por parte de la Autoridad ju 
laboral favorables al Capital Humano al servicios de la Administración 
de México. 

En cuanto a la forma en que se cubrirán esos compromisos me permito informar que es 
facultad de la Dirección Jurídica, planear e implementar estrategia para el trámite y 
sustentación de los procedimientos: oficio DPF/165 020, suscrito por el Director de 
Presupuesto y Finanzas, por medio del cual informa que dentro del ámbito de su 
competencia, refiere el importe correspondiente a los compromisos de gasto de 
conformidad con los registros contenidos en el Sistema Informático de Planeación de 
Recursos Gubernamentales SAP-gro), que se detalla a continuación: Laudos 
$15,372.706.03 Sentencias: $ 8.389,383.05 

Con lo antes expuesto, se cumple con la obligación de acceso a la información en términos 
de lo establecido en el articulo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la. Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

No se omite mencionar que, en virtud de que presentó su solicitud por conducto de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, en términos del artículo 205 y 206, de la Ley de la 
materia, la notificación de la presente respuesta surte sus efectos por esa misma vis. 

..." (Sic) 

Al oficio de referencia el Sujeto Obligado anexo la siguiente documentación: 

• Oficio DGJSUARM/ 0090 /2020, del treinta de enero de dos mil veinte enviado a 

la Jefa de Unidad Departamental de y Transparencia, suscrito por el Director 

General Jurídico y de Servicios Legales., quien informó lo siguiente: 

• 

Conforme a lo estipulado en Principios Rectores del art. 192 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le envió 
copia del oficio SCA/0127/2020, de fecha veinticuatro de enero del año en curso, suscrito 
por el Lic. Israel Jiménez Peralta, Subdirector lo Contencioso Administrativo y 
DGJSUDJ/JUDCPLRC/017/2020, de fecha veintinueve de enero del año en curso, 
suscrito por la C. Mariana Andrea Moncayo Aguilar, J.U.D. de Civil, Penal, Laboral y 
Rescisión de Contratos, ambas áreas bajo mi cargo. 

Cabe señalar que esta Dirección General Jurídica y de Servicios Legales, solo está 
facultada para turnar las solicitudes y respuestas de las mismas; sin tener competencia 
de la información que las áreas responsables envían a los solicitantes. 
..."(Sic) 

Oficio DGJSUDJ/JUDCPLRC/017- 12020, de fecha veintinueve de enero de dos 
mil veinte, enviado al Director General jurídico y de Servicios Legales, suscrito por 
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Contratos, quien informó lo siguiente: 	 4v 	 \c• chtim  

Al respecto hago de su conocimiento, que después de realizar 
exhaustiva en los archivos y bases de datos pertenecientes a esta Jefatura de 
Unidad Departamental a mi cargo, se desprende que hay un total de 6 Juicios 
Civiles pendientes de pago, deuda que asciende a un total de $11'128,174.75 
(Once millones ciento veintiocho mil ciento setenta y cuatro pesos 75/100 M.N.), 
así como un total de 135 Laudos, con un adeudo aproximado de $48282,884.89 
(Cuarenta y ocho millones doscientos ochenta y dos mil ochocientos ochenta y 
cuatro pesos 89/100 M.N.); por lo que respecta a las multas impuestas por 
incumplimiento a los Laudos se tiene registro únicamente de 2, por un monto de 
$4, 786.00 (cuatro mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) 

• Oficio DGA/157 /2020, de fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, envido a la 

JUD de Transparencia, suscrito por el Director General de Administración, en los 

siguientes términos: 

Sobre el particular anexo al presente envio a usted, originales de los oficios Nos. 
DRH/000362/2020 emitido por la C. Evelin Esther Hernández Padrón, Directora de 
Recursos Humanos, y el DPF/165/2020 del Lic. Omar Eduardo Ordoñez Sandoval, 
Director de Presupuesto y Finanzas, mediante los cuales dan atención a lo solicitado en 
el ámbito de competencia de cada área... "(Sic) 

• Oficio DRH/00362/2020, de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, enviado 

a la JUD de Control y Gestión de Administración, suscrito por la Directora de 

Recursos Humanos , en los siguientes términos: 

Al respecto y para dar respuesta al numeral 2, me permito informar que esta Dirección de 
Recursos Humanos tiene conocimiento de un total de 41 laudos pendientes de pago 
dictados por parte de la Autoridad Jurisdiccional en materia laboral favorables al Capital 
Humano al servicio de la Administración Pública de la Ciudad de México, los cuales fueron 
notificados por parte de la Dirección Jurídica en esta Alcaldía 

En cuanto a la forma en que se cubrirán esos compromisos, me permito informar que es 
facultad de la Dirección Jurídica Planear e implementar estrategias para el trámite y 
sustentación de los procedimientos que se ejecutan ante Autoridades Judiciales, esto de 
acuerdo al Manual Administrativo para el Órgano Político Administrativo en Cuauhtémoc 
mismo que establece lo siguiente: 

Puesto: Dirección Jurídica 
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$15,372,706.03 
$8,389,383.05  
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Objetivo 1: Planear e implementar estrategias para el trámite 
procedimientos que se ejecutan ante Autoridades judiciales y/o A 
sea parte la Delegación Cuauhtémoc! o funcionarios de la misma, c 
defensa se efectúe de una manera efectiva, veraz y oportuna Planear, 	 orar 
los juicios' ante Tribunales Judiciales en donde el órgano Político- Administrativo en 
Cuauhtémoc sea parte, aportando los medios de prueba necesarios, los cuales deberán 
ser acorde a los intereses del mismo." 

Con relación a los demás numerales, le informo que dicha información no es competencia 
de esta Dirección de Recursos Humanos. 
,.."(Sic) 

• Oficio DPF/165/2020, de fecha a veintisiete de enero de dos mil veinte , enviado a 

la Jefa de Unidad Departamental de Control y Gestión de Administración, suscrito 

por el Director de Presupuesto y Finanzas, en los siguientes término: 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los diversos artículos 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 apartado D de la Constitución Politica de la 
Ciudad de México; 229 y 230 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 2, 
3, 192 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, en el ámbito de competencia de esta Dirección; me 
permito hacer de su conocimiento, el importe correspondiente a los compromisos de gasto 
de conformidad con los registros contenidos en el Sistema Informático de Planeación de 
Recursos Gubernamentales (SAP-GRP) que se detalla en el siguiente cuadro: 

Los compromisos de gasto serán cubiertos de conformidad con los Lineamientos para 
otorgar el Visto Bueno previo al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos 
por conciliaciones de juicios en trámite promovidos en contra de la Administración Pública 
de la Ciudad de México o por liquidaciones de Laudos emitidos o sentencias definitivas 
dictadas por autoridad competente favorables a los trabajadores al servicio de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, asi como los lineamientos para otorgar el 
Visto Bueno previo al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos por 
conciliaciones de juicios en trámite o para el cumplimiento de sentencias definitivas 
favorables a las personas físicas o morales en los procesos judiciales de carácter civil, 
mercantil, agrario y contencioso administrativo promovidos por la Administración Pública 
de /a Ciudad de México o en contra esta, respectivamente 

III. El seis de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 
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Acto o resolución que recurre. 
Se impugna en este acto la respuesta contenida en el oficio sin núme 
febrero de 2020 

11141:04..rw.fi;...k, 
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Its 	
* 

fecha 5 de c.) 
4$-TARI A r,  

Descripción de los hechos 
Mediante el oficio sin número, de fecha 5 de febrero de 2020, el sujeto obligado pretende 
dar respuesta a la solicitud de información con número 0422000018320, pero no lo hace de 
forma completa, ya que en los oficios que menciona en su respuesta se limitan a decir que 
no es competencia de una y otra área y que depende dar la información a otra área, pero 
no anexa ninguna información relacionada con lo que "no les toca' a sus áreas. No es 
posible determinar las funciones de cada área y por ello no dan una respuesta clara y 
completa 

Razones o motivos de la inconformidad 

Transgrede mi derecho de acceso a la información pública, derivado de que no está 
proporcionando información clara y completa. Esto es así, debido a que dentro del oficio sin 
número, de fecha 5 de febrero de 2020. el sujeto obligado pretende dar respuesta a la 
solicitud de información con número 0422000018320. pero no lo hace de forma completa, 
que en los oficios que menciona en su respuesta se limitan a decir que no es competencia 
de una y otra área y que depende dar la información a otra área, pero no anexa ninguna 
información relacionada con lo que "no les toca" a sus áreas. Por tales motivos solicito se 
haga entrega de toda información, no me interesa saber a quién si y a quien no. 
...." (Sic) 

IV. El once de febrero de dos mil veinte, este Instituto, con fundamento en lo establecido 

en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Así mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para I Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

www.infollf.org.m* 	 L. 
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un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus 

notificado a las partes del veinticinco de febrero de dos mil veinte. 
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V. El cinco de marzo de dos mil veinte se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico, de la misma fecha que contiene el oficio sin número 

y sus anexos, a través del cual el Sujeto Obligado, presentó sus manifestaciones y 

alegatos, contenidos en el oficio CM/UT/0891/2020, del cinco de marzo de dos mil veinte, 

signado por la Jefa de la Unidad Departamental de Transparencia, en los siguientes 

términos. 

Conviene destacar que en dicho recurso de revisión el hoy recurrente manifestó como 
agravio lo siguiente: 

'Transgrede mi derecho de acceso a la información pública, derivado de que no está 
proporcionando información clara y completa. Esto es así, debido a que dentro del oficio 
sin número, de fecha 5 de febrero de 2020, el sujeto obligado pretende dar respuesta a la 
solicitud de información con número 0422000018320, pero no lo hace de forma completa, 
ya que en los oficios que menciona en su respuesta se limitan a decir que no es 
competencia de una y otra área y que depende dar la información a otra área, pero no 
anexa ninguna información relacionada con lo que "no les toca" a sus áreas. Por tales 
motivos solicito se haga entrega de toda información, no me interesa saber a quién si y a 
quien no". (sic) 

VII. La Unidad de Transparencia, mediante los oficios CM/UT/0694/2020, remitió la 
notificación de la admisión del Recurso de Revisión a las Direcciones Generales Jurídica y 
de Servicios Legales, así como CM/UT/0695/2020, dirigido a la Administración; a efecto de 
que manifiesten lo que a su derecho convenga y estar en posibilidad de presentar a este 
Instituto los alegatos que permitan sustentar lo señalado en la respuesta inicial. 

VIII. En ese sentido, la Dirección de Presupuesto y Finanzas, adscrita a la Dirección 
General de Administración, mediante oficio número DPF/398/2020, de fecha 28 de febrero 
del año 2020, emitió pronunciamiento respecto al presente asunto, en los términos 
siguientes: 
"1. Que la solicitud de información pública de marras fue atendida con la respuesta 
proporcionada en el diverso número DPF/165/2020, misma que se encuentra ajustada a 
derecho y que fue emitida dentro de los limites de las atribuciones con que cuenta esta 
Dirección en términos Manual Administrativo autorizado por esta Alcaldía. 

2. Que a fin de acreditar la legalidad de la actuación, ofrezco como medios de convicción 
las constancias que integran el expediente del presente recurso de revisión. 
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Lo anterior es así debido a que mediante el oficio número DPF/16 
emitió su respuesta, misma que consistió en los importes de los c 
comunicados a esta área mediante los Vistos Buenos emitidos por la 
y de Servicios Legales de la Ciudad de México, asimismo, se informó 
los instrumentos jurídicos que contienen de manera precisa la forma en 
dichos compromisos, es decir, los procedimientos, plazos y actores de 676-ceso 
administrativo. En este sentido, esta autoridad administrativa se pronunció sobre aquella 
sentencias y laudos de los obra registro en sus archivos, es decir, de aquellos sobre los 
cuales se había expedido suficiencia presupuestaria previamente en función de las 
solicitudes efectuadas por la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales de esta 
Alcaldía quien es la Unidad Administrativa facultada para representar legalmente a este 
Órgano Político Administrativo ante los órganos Jurisdiccionales y por lo tanto es el área 
que detenta la información correspondiente al universo total de resoluciones pronunciadas 
por autoridad competente." (sic). 

IX. La Dirección de Recursos Humanos, adscrita a la Dirección General de Administración, 
mediante oficio número DRH/0001008/2020, de fecha 27 de febrero del año 2020, emitió 
pronunciamiento respecto al presente asunto, en los términos siguientes: 

"...En virtud de lo antes expresado, la Dirección Jurídica es facultada para implementar la 
representación jurídica, así como el poder de pleitos y cobranzas de la Alcaldía, 
Cuauhtémoc, como se señalan sus funciones dentro del el Manual Administrativo del 
Órgano Político Administrativo en Cuauhtémoc, las cuales se manifestaron en el similar de 
fecha 05 de febrero de la presente anualidad, asi como lo publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, el 3 de septiembre de 2019, la cual puede ser consultada en 
https://data.conseleria.cdmx.qob.mx/portal  
old/uploads/qacetas/0684bc6a10c7a252d7312f4 30110327.pdf." (sic). 

X. La Dirección General Jurídica y de Servicios Legales, mediante oficio número 
DGJSLIARM/0180/2020, de fecha 28 de febrero del año 2020, remite adjunto el oficio 
número DGJSUDJ/SSU357/2020, de fecha 28 de febrero del 2020, emitiendo 
pronunciamiento respecto al presente asunto, en los términos siguientes: 

"...conviene destacar que si bien el particular se inconformó con la respuesta general, lo 
cierto es que de la lectura al recurso de revisión NO se desprende impugnación por la 
información emitida por esta Dirección General Jurídica, sino únicamente por las 
orientaciones manifestadas por el resto de las unidades administrativas, motivo por el cual 
se reitera la respuesta inicial..." (sic) 

En ese orden de ideas, esta Unidad de Transparencia rinde los siguientes 
ALEGATOS 

En respuesta a dichos requerimientos las Direcciones Generales de Administración y de 
Jurídico y Servicios Legales emitieron pronunciamiento de conformidad a sus atribuciones 	• 

8i
de la siguiente manera: 
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. La Dirección General de Administración, mediante el oficio núme 
fecha 04 de febrero de 2020, anexa el oficio número DPF/165/2 
conocimiento: 
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"...el importe correspondiente a los compromisos de gasto de conformidad con los registros 
contenidos en el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-
GRP) que se detalla en el siguiente cuadro 

Los compromisos de gasto serán cubiertos de conformidad con los lineamientos para 
otorgare! Visto Bueno previo al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos 
por conciliaciones de juicios en trámite promovidos en contra de la Administración Pública 
de la Ciudad de México o por liquidaciones de Laudos emitidos o sentencias definitivas 
dictadas por autoridad competente favorables a los trabajadores al servicio de la 
Administración Pública de la Ciudad de México así como los lineamientos para otorgar el 
Visto Bueno previo al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos por 
conciliaciones de juicios en trámite o para el cumplimiento de sentencias definitivas 
favorables a las personas físicas o morales en los procesos judiciales de carácter civil, 
mercantil, agrario y contencioso administrativo promovidos por la Administración Pública 
de la Ciudad de México o en contra esta, respectivamente. "(sic). 

Y el oficio DRH/000362/2020, de fecha 29 de enero del 2020, donde se informa: 

"...para dar respuesta al numeral 2, me permito informar que esta Dirección de Recursos 
Humanos tiene conocimiento de un total de 41 laudos pendientes de pago dictados por 
parte de la Autoridad Jurisdiccional en materia laboral favorables al Capital Humano al 
servicio de la Administración Pública de la Ciudad de México, los cuales fueron notificados 
por parte de la Dirección Jurídica en esta Alcaldía. 

Con relación a los demás numerales, le informo que dicha información no es competencia 
de esta Dirección de Recursos Humanos." (sic). 

Asimismo, la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales, mediante oficio número 
DGJSL/ARM/0090/2020, de fecha 30 de enero de 2020, remite el oficio número 
DGJSUDJ/JUDCPLRC/01712020, haciendo del conocimiento: 

.que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos y bases de datos 
pertenecientes a esta Jefatura de Unidad Departamental a mi cargo, se desprende que hay 
1.- un total de 6 Juicios Civiles pendientes de pago, deuda que asciende a un total 
de $11'128,174.75 (Once millones ciento veintiocho mil ciento setenta y cuatro pesos 
75/100 M.N.), 

2.- así como un total de 135 Laudos, con un adeudo aproximado de $48'282,884.89 
(Cuarenta y ocho millones doscientos ochenta y dos mil ochocientos ochenta y 
cuatro pesos 89/100 M.N.); 
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3.- por lo que respecta a las multas impuestas por incumplimi 
tiene registro únicamente de 2, por un monto de $4,786.00 (cu 

•'ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)" (sic). 

Instivi* do Tisterainnle. know 
• Y I k b.n*03ntProlnaón 

tO ea .  
1.12111 setecientql. 

TERCERO. Ahora bien, conviene destacar que, en su recurso de revisión, el particular 
manifestó como agravio "Transgrede mi derecho de acceso a la información pública, 
derivado de que no está proporcionando información clara y completa. Esto es asi, debido 
a que dentro del oficio sin número, de fecha 5 de febrero de 2020, el sujeto obligado 
pretende dar respuesta a la solicitud de información con número 0422000018320,  pero no 
lo hace de forma completa, ya que en los oficios que menciona en su respuesta se limitan 
a decir que no es competencia de una y otra área y que depende dar la información a otra 
área, pero no anexa ninguna información relacionada con lo que 'no les toca"a sus áreas. 
Por tales motivos solicito se haga entrega de toda información, no me interesa saber a 
quién si y a quien no". (sic) 

Derivado de lo anterior, las Direcciones Generales de Administración, así como la de 
Jurídico y de Servicios Legales ratifican la respuesta notificada el día seis de febrero 
del año dos mil veinte,  en virtud de que atienden conforme a las atribuciones de dichas 
Direcciones y con la información que obra en sus archivos respecto a los datos interés del 
particular, por lo que en ningún momento se le ha transgredido el Derecho de Acceso ala 
Información Pública Ahora bien, 'esta Alcaldía en Cuauhtémoc estima que lo expuesto 
queda debidamente acreditado con los medios probatorios que se ofrecen a continuación: 

Único. Instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las actuaciones 
relacionadas con la solicitud de información con número de folio 0422000018320, en 
aquello que favorezca a los intereses de esta Alcaldía en Cuauhtémoc. 
Por lo anteriormente expuesto, pido atentamente a usted, C. Comisionada Ponente se 
sirva: 
Primero. Tener por presentados en tiempo y forma los presentes alegatos, en mi carácter 
de Titular de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía en Cuauhtémoc. 

Segundo. Sobreseer el recurso de revisión que nos ocupa, de conformidad con los artículos 
244, fracción ll de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 
..."(Sic) 

Al oficio de referencia el Sujeto Obligado anexó los siguientes documentos: 

• DPF/398/2020 del 28 de febrero de 2020 

• CM/UT/0891/2020, del 05 de marzo de dos mil veinte 

• Oficio DRH/001008/2020 del veintisiete de febrero de dos mil veinte 

• Oficio DGJSUARM/0180/2020 del 28 de febrero de dos mil veinte 

• Oficio DGJSL/DJ/SSU357/2020 del 28 de febrero de dos mil veinte, 

10 

tinwenn Nn 	 Cal h.Ing r•r•s. Akáld‘m Benet. Juana), S.P. 02020 1.1 	52 0.22 %I.I.•712•2 



EXPEDIENTE: INFOCDMX/R 

e 

ninfo 
1.4111~ d• THMOI/411117;i1. Meso • r Mierm•elín Púdica. PraInchin drotzade•Pitlaiditylnpl?Ión  

Documentales que se encuentra agregadas al presente expedien 

consulta y que se omite su reproducción para evitar múltiples repeticion 

Ipara 

e7;1121A TIGI1S  

VI. El dieciocho de marzo de dos mil veinte, dictó acuerdo mediante el cual tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado realizando sus manifestaciones, expresa alegatos y remite 

diversas documentales que ofrece como pruebas de su parte,. 

En atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró el cierre 

de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponda. 

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

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

ACUERDOS DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las 

medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
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en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la 

propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la reanudación de términos y 

plazos a partir del día jueves dos de julio del mismo año. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es 

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 

fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículos 2, 3, 4, fracciones 

I y XVIII, 12, fracciones 1 y IV, 13, fracción IX y X, y 14, fracciones III, IV, V y VII, del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los medios de 

impugnación que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales 

de improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de 

jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo 

siguiente: 

"Registro No. 168387 
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, Localización: 
' Novena Época 
• Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA  SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA 
ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.  
De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de 
ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad 
de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que 
los actos contra los que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan 
anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el 
recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho 
Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, 
con base en los agravios formulados por el apelante, también lo es que en esa 
segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para 
analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios 
formulados por el apelante,  ya que el legislador no ha establecido límite alguno 
para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 12 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho." 
(Nota: El énfasis y subrayado es nuestro] 

Por lo que este Instituto de Transparencia considera que el presente medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los Artículos 234, 236 I y 

237 de la Ley de Transparencia, de conformidad con lo siguiente: 

Artículo 234, El recurso de revisión procederá en contra de 
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Fracción 
111.- La declaración de incompetencia 
IV.- La entrega de la información incompleta 

Artículo 236.- Toda persona podrá interponer, por si o a través de su r 
el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos e 	 or 
el Instituto para tal efecto o por medio del Sistema habilitado para tal fin, dentro de los 
quince días hábiles siguientes a partir de:: 
Fracción 1.- La notificación de la respuesta a su solicitud de información 

Artículo 237.-El Recurso de revisión deberá contener lo siguiente. 
Fracción 
I.- El nombre del recurrente 
II.- El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud. 
111.-E1 domicilio, medio electrónico para olr y recibir notificaciones yen caso de no señalarlo 
se harán por estrados 
IV.- El acto o resolución que recurre y, en su caso el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los 
datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la 
información 
V.- La fecha en que se le notifico la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
reclamado 
V.- Las razones y motivos de su inconformidad y 
VII.- copia de la respuesta que se impugna. Salvo en caso de falta de respuesta de 
solicitud. 

Por lo anterior, se desprende que la parte recurrente dio cumplimiento conforme a lo 

siguiente: 

Forma. Del formato: "Detalle del medio de impugnación" se desprende que el 

recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, 

identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó su solicitud, señaló el acto que 

recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

respuesta impugnada fue notificada el seis de febrero de dos mil veinte y el 

recurso de revisión al fue interpuesto el seis de febrero del mismo año, es decir 

al mismo día de su respuesta, por lo que fue presentado en tiempo. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado OarAnattitt.  la 
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legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en rela 
	

la solicit 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio impu ARíA 
	

h de 

determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

No obstante lo anterior, de las manifestaciones, ofrecimiento de pruebas y expresión de 

agravios que el Sujeto obligado refiere que el presente recurso de revisión debe 

sobreseerse, sin referir de forma expresa alguna de las causales previstas en el artículos 

249, de la ley natural, que a su consideración se actualiza. 

Al respecto, es de mencionar que no basta la sola manifestación de sobreseimiento para 

que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis de cada una de las hipótesis 

contenidas en el artículo referido, con objeto de verificar a cuál de ellas se ajustan las 

razones que aduce el recurrente. 

De actuar en forma contraria, este órgano colegiado tendría que suponer cuál o cuáles 

son la hipótesis aplicables en que el Sujeto recurrido basa su excepción, lo cual seria 

tanto como suplir su deficiencia, quien tiene la obligación de citar la hipótesis de 

sobreseimiento o desecamiento que, a su criterio, se actualizan en el presente recurso, 

además de acreditarla con los medios de prueba correspondientes. 

Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia por contradicción de 

tesis que se cita a continuación: 

"Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
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IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE IN 
	

O 
CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE 
LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU 
ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA 
DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola 
invocación de alguna de las fracciones del articulo 73 de la Ley de Amparo para que 
el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad 
responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y 
objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple 
verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá 
analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda 
vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata 
de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si 
se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, 
debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que 
pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las 
partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición 
que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no 
obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente 
de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante 
la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se 
apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 

Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el 
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de 
septiembre de 2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Nilda Marcela Arceo 
Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis." (sic) 

Conforme con las consideraciones, esta autoridad colegiada desestima el estudio del 

sobreseimiento planteado por el Sujeto Obligado, y por tanto, es dable estudiar el fondo 

del presente recurso de revisión. 
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• resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública n parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

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

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

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

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

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia se tratarán en capítulos 

independientes. 

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 acceso 

a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y los agravios esgrimidos 

por la parte recurrente al interponer el presente recurso de revisión, a través de la 

siguiente tabla. 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIOS 
Universo de sentencias definitivas 
favorables a las personas físicas o 
morales, 	en 	los 	procesos 
jurisdiccionales de carácter civil, 
mercantil, agrario y contencioso 
administrativo, promovidos por la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México o en contra de ésta, que 
se 	encuentren 	pendientes 	de 
pago, así como monto total y la 
forma 	en 	que 	curbiran 	esos 
compromisos. 

Oficio 	DGJSUDVIUDCPLRC/017/2020 
del 29 de enero del 2020, de la Jefatura 
de Departamento de Civil, Penal, Laboral 
y Rescisión de Contratos, por medio del 
cual hace de su conocimiento. 	que 
después 	de 	realizar 	una 	búsqueda 
exhaustiva en los archivos y base de 
datos se desprende que hay un total de 6 

Razones o motivos de 
la inconformidad 

Transgrede mi derecho 
de 	acceso 	a 	la 
información 	pública, 
derivado de que no 
está proporcionando 

Juicios Civiles, pendientes de papo, información 	clara 	y 
deuda que asciende a un total de S completa. Esto es así, 
11'128.17475,así como un total de 135 debido a que dentro del 

oficio sin número, 	de 
fecha 5 de febrero de 
2020, el sujeto obligado 
pretende dar respuesta 
a 	la 	solicitud 	de 
información con número 
0422000018320, 	pero 
no lo hace de forma 
completa, que en los 
oficios que menciona en 

Laudos con un adeudo aproximado de 
S48"282,884,89; por lo que respecta a las 
multas impuestas por incumplimiento 
a 	los 	Laudos 	se 	tiene 	registro 
únicamente de 2, por un monto de S 
4,786.00 	(cuatro 	mil 	setecientos 
ochenta y seis pesos 00/100 M.N.). 

En cuanto a la forma en que se cubrirán 
esos compromisos me permito informar 
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ecir que no e 
encía dee, 

den,• 	la 
información a otra área, 
pero no anexa ninguna 
información relacionada 
con lo que "no les toca' 
a sus áreas. Por tales 
motivos solicito se haga 
entrega de toda 
información, no me 
interesa saber a quien 
si y a quien no. 

suca ZeTattridatá 
\‘:»• 

iSinfo 

Universo de laudos emitidos o 
sentencias definitivas dictados por 
autoridad competente favorables al 
Capital Humano al servicio de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México, que se encuentren 
pendientes de pago, así como 
monto total y la forma en que 
curbiran esos compromisos. 

Inollivio do Trenipatonch. Mago 
• • IrdormodS5n Publica.  Peoirocoldn 

que es facultad de la Dirección Jurídica 
planear e implementar estrategia para e 
trámite y sustentación de los 
procedimientos: oficio DPF/165 020, 
suscrito por el Director de Presupuesto y 
Finanzas, por medio del cual informa que 
dentro del ámbito de su competencia, 
refiere el importe correspondiente a los 
compromisos de gasto de conformidad 
con los registros contenidos en el Sistema 
Informático de Planeación de Recursos 
Gubernamentales SAP-gro), que se 
detalla a continuación: 
Laudos 51 5,372.706.03 
Sentencias: S 8.389,383.05  
oficio DW00036212020 de 29 de enero 
del 2020. suscrito por la Directora de 
Recursos Humanos, en relación con el 
numeral 2 informa que tiene conocimiento 
de un total de 41 laudos pendientes de 
pago dictados por parte de la Autoridad 
jurisdiccional en materia laboral 
favorables al Capital Humano al servicios 
de la Administración Pública de la Ciudad 
de México 

En cuanto a la forma en que se cubrirán 
esos compromisos me permito informar 
que es facultad de la Dirección Jurídica, 
planear e implementar estrategia para el 
trámite y sustentación de los 
procedimientos: oficio DPF/165 020, 
suscrito por el Director de Presupuesto y 
Finanzas, por medio del cual informa que 
dentro del ámbito de su competencia, 
refiere el importe correspondiente a los 
compromisos de gasto de conformidad 
con los registros contenidos en el Sistema 
Informático de Planeación de Recursos 
Gubernamentales SAP-gro). que se 
detalla a continuación: 
Latidos $15,372.706.03 Sentencias: $ 
8.389.383.05 

Universo de multas generadas por el 
incumplimiento de sentencias de 
carácter civil, mercantil, agrario y 
contencioso administrativo. 
Monto total y la forma en que 
curbirarr las multas generadas por el 
incumplimiento de sentencias de 
carácter civil, mercantil, agrario y 
contencioso administrativo. 
Universo de multas generadas por el 
incumplimiento de multas generadas 
por el incumplimiento de laudos o 
sentencias favorables en materia 
laboral. 

multas impuestas por incumplimiento 
a los Laudos se tiene registro 
únicamente de 2, 
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6 Monto total y la forma en que 

curbitan las multas generadas por el 
incumplimiento de laudos o 
sentencias favorables en melena 
laboral 

intitula ae Trampv•ncle.  Acmo 
ia Inionneeln  Pitia.Ptereel6n 

eces da le deseade Mina 
G taca 

ver  

7 Las 	leyes, 	reglamentos, 
lineamientos, circulares y demas 
disposiciones utilizadas para el pago 
de las multas generadas por el 
incumplimiento de sentencias de 
carácter civil, mercantil, agrario y 
contencioso administrativo 

-^ c 1111.11(Cla 	 pUt urumptínneriryk 
a los Laudos se tiene registroN 
únicamente de 2, 
por un monto de S 4,786.00 (cuatro mil 
setecientos ochenta y seis pesos 
00/100 M.N.J. 

En cuanto a la forma en que se cubrirán 
esos compromisos, me permito informar 
que es facultad de la Dirección Jurídica 
Planeare implementar estrategias para el 
trámite y sustentación de los 
procedimientos que se ejecutan ante 
Autoridades Judiciales, esto de acuerdo al 
Manual Administrativo para el Órgano 
Político Administrativo en Cuauhtémoc 
mismo que establece lo siguiente: 
"Puesto: Dirección Jurídica 
Objetivo 1: Planear e implementar 
estrategias para el trámite y sustentación 
de los procedimientos que se ejecutan 
ante Autoridades judiciales y/o 
Administrativas en que sea parte la 
Delegación Cuauhtémoc! o funcionarios 
de la misma, con e/ fin de que su defensa 
se efectúe de una manera efectiva, veraz 
y oportuna Planear, dirigir y controlar los 
juicios' ante Tribunales Judiciales en 
donde el órgano Político- Administrativo 
en Cuauhtémoc sea parte, aportando los 
medios de prueba necesarios, los cuales 
deberán ser acorde a los intereses del 
mismo 
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto 
por los diversos artículos 6' de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7 apartado D de la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México; 229 y 230 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México; 2, 3, 
192 y 212 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en el ámbito de competencia de 
esta Dirección; me permito hacer de su 
conocimiento, el importe correspondiente 
a los compromisos de gasto de 
conformidad con los registros contenidos 
en el Sistema Informático de Planeación 
de Recursos Gubernamentales (SAP-
GRP) que se detalla en el siguiente 
cuadro:  

----- 1 
cP 

4Sra RÍA 

8. 	Las 	leyes. 	reglamentos, 
lineamientos, circulares y demas 
disposiciones utilizadas para el 
pago de las multas generadas por 
el incumplimiento de laudos o 
sentencias favorables en materia 
laboral  

19 



Procedimiento detallado para el 
cumplimiento de las multas 
generadas por el incumplimiento 
de laudos o sentencias favorables 
en materia laboral. 
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Los compromisos de gasto serán 
cubiertos de conformidad con los 
Lineamientos para otorgar el Visto Bueno 
previo al ejercicio de los recursos 
autorizados para cubrir los gastos por 
conciliaciones de juicios en trámite 
promovidos en contra de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México o por liquidaciones de Laudos 
emitidos o sentencias definitivas dictadas 
por autoridad competente favorables a los 
trabajadores al servicio de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México asi como los lineamientos para 
otorgar el Visto Bueno previo al ejercicio 
de los recursos autorizados para cubrirlos 
gastos por conciliaciones de juicios en 
trámite o para el cumplimiento de 
sentencias definitivas favorables a las 
personas lisien o morales en los 
procesos judiciales de carácter 
lii 

IItIWNN Trynipunly, Me 
014 inboralft %Ole. Be 64.• P•110111•5 y Roryki‘n 
de ga•S G If  Coas de 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del "Acuse 

de recibo de fa solicitud de acceso a la información pública" con número de folio 

0422000018320, del sistema electrónico INFOMEX, oficio sin número de fecha cinco de 

febrero de dos mil veinte y oficio DGJSUARM/ 0090 /2020, del treinta de enero de dos 

mil veinte y del formato "Recurso de revisión", a los que se le otorgan valor probatorio 

con fundamento en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en la 

siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: 111, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y 
DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTICULO 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, 
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en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y acimitiefdIzzl\tbtad 
en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas .46-7515116é5Zde a 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad piérn a en el ad" 	14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse co 	 de 
la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán e • 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. 
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." 

Expuestas las posturas de las partes, se advierte que el recurrente se inconformó con la 

negativa de información, en virtud de que la información que fue proporcionada por el 

Sujeto obligado no estaba completa con lo que solicitó en primera instancia, pues solicito 

lo siguiente: 

1.- Universo de sentencias definitivas favorables a las personas físicas o morales, en los 
procesos jurisdiccionales de carácter civil, mercantil, agrario y contencioso administrativo, 
promovidos por la Administración Pública de la Ciudad de México o en contra de ésta, que 
se encuentren pendientes de pago, asi como monto total y la forma en que curbiran esos 
compromisos. 

2.- Universo de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por autoridad 
competente favorables a! Capital Humano al servicio de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, que se encuentren pendientes de pago, así como monto total y la forma 
en que curbiran esos compromisos. 

3.- Universo de multas generadas por el incumplimiento de sentencias de carácter civil, 
mercantil, agrario y contencioso administrativo. 
4.- Monto total y la forma en que cubrirán las multas generadas por el incumplimiento de 
sentencias de carácter civil, mercantil, agrario y contencioso administrativo. 

5.- Universo de multas generadas por el incumplimiento de multas generadas por el 
incumplimiento de laudos o sentencias favorables en materia laboral. 
6.- Monto total y la forma en que curbiran las multas generadas por el incumplimiento de 
laudos o sentencias favorables en materia laboral. 
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7:-Las leyes, reglamentos, lineamientos, circulares y demas dispo 
el pago de las multas generadas por el incumplimiento de sente a iaccirkal~ttiti 
mercantil, agrario y contencioso administrativo. 

e r  
8.- Las leyes, reglamentos, lineamientos, circulares y demas disposicione

4> 
 •,45 	

a 	
a 

el pago de las multas generadas por el incumplimiento de laudos o sentencias favorables 
en materia laboral. 

9.-Procedimiento detallado para el cumplimiento de las multas generadas por el incumplimiento de 
laudos o sentencias favorables en materia laboral. 

Expuesta las pretensiones del ahora recurrente, y a efecto de entrar al estudio de los 

agravios que hace valer, lo primero que se advierte es que los agravios tratan 

esencialmente de controvertir la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, por ese motivo, 

al considerar que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado es incompleta en virtud de 

que fue omisa en pronunciarse respecto de los planteamientos identificados con los 

numerales 3.-(Universo de multas generadas por el incumplimiento de sentencias de carácter 

civil, mercantil, agrario y contencioso administrativo), 4.-(Monto total y la forma en que curbiran 

las multas generadas por el incumplimiento de sentencias de carácter civil, mercantil, agrario y 

contencioso administrativo.) y 8 (Las leyes, reglamentos, lineamientos, circulares y demás 

disposiciones utilizadas para el pago de las multas generadas por el incumplimiento de laudos o 

sentencias favorables en materia laboral), formulados por la parte recurrente, habiendo dado 

respuesta a los planteamientos identificados con los numerales 1,2,5,6,7 y 9 , los cuales 

quedan fuera del presente estudio. 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar a la luz de los agravios formulados por el recurrente, si la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se violó este derecho al particular. 

En este orden de ideas, se procede al estudio del agravio hecho valer por el particular a 

la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, el cual se resume en la entrega 

incompleta de la información solicitada. 
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ar 

actuó 

acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente citar el contenido de 

los artículos 1, 2, 6, fracciones XIII y XXV, 8, 28 y 208, del Ordenamiento Legal en citas, 

cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, órganos Político 
Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos 
y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México. 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece 
esta Ley y demás normatividad aplicable. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de 
los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley; 

xxv. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, 
el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 
archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los 
términos de esta Ley. 
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La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la informa N te 

- -documentos en que se contenga, serán sancionados en los térm 
ública y de 

FS1 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y 
expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad con la 
Ley en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado 
funcionamiento y protección, con la finalidad de que la información se 
encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su 
conservación. 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos 
que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el 
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre asi lo 
permita. 

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso 
a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo del Poder ejecutivo. 

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, 
es considerada un bien común del dominio público, accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece la Ley. 

• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. 

• Los Sujetos Obligados deben preservar los documentos y expedientes en archiVos 
organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 

• Los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias y funciones. 
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Precisado lo anterior y atendiendo a que en la solicitud de acces a lq,:, 

de Ce». %Nadada ;1111:e%iSnn 
se puede denotar que, el interés de la parte recurrente reside n ebbtetteteitifermaci `31 
sobre 3.-(Universo de multas generadas por el incumplimiento de sen 	,NI1,14 ,Avil, 
mercantil, agrario y contencioso administrativo), 4.-(Monto total y la forma errgiWatirbiran las 

multas generadas por el incumplimiento de sentencias de carácter civil, mercantil, agrario y 

contencioso administrativo.) y 8 (Las leyes, reglamentos, lineamientos, circulares y demás 

disposiciones utilizadas para el pago de las multas generadas por el incumplimiento de 

laudos o sentencias favorables en materia laboral), 

Ahora bien, del análisis a la respuesta emitida por el propio Sujeto Obligado se advierte 

que informo que la Dirección General Jurídica v de Servicios Legales v a la Dirección General 

de Administración.  son las unidades administrativa que emitieron un pronunciamiento a 

los requerimientos 1, 2, 5, 6, 7 y 9. Emitiendo emitir un pronunciamiento a los 

planeamientos 3, 4, y 8 

Manual Administrativo para el órgano Político Administrativo en Cuauhtémoc mismo que 
establece lo siguiente: 

"Puesto: Dirección Jurídica 

Objetivo 1: Planear e implementar estrategias para el trámite y sustentación de los 
procedimientos que se ejecutan ante Autoridades judiciales y/o Administrativas en que 
sea parte la Delegación Cuauhtémoc o funcionarios de la misma, con el fin de que su 
defensa se efectúe de una manera efectiva, veraz y oportuna Planear, dirigir y controlar 
los juicios' ante Tribunales Judiciales en donde el Órgano Político- Administrativo en 
Cuauhtémoc sea parte, aportando los medios de prueba necesarios, los cuales deberán 
ser acorde a los intereses del mismo." 

Lo anterior, robustece la facultad del Sujeto recurrido para detentar la información 

solicitada por el particular. 

En consecuencia, es dable determinar que a través de la respuesta en estudio, el Sujeto 

Obligado negó parcialmente el acceso a la información de interés del particular, a pesar 

de estar en posibilidades de proporcionarla, faltando así a los principios de congruencia 
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y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción X, de la L 
LICUttertm.... 

Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supl 	a la Ley de 

materia, que a la letra dispone lo siguiente: 	 en4RIA 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

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

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 vertidas en la respuesta sean 

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

respuesta; y por lo segundo, 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 
Materia(s): Común 
Tesis: 1 a./J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 
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Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen I 
contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 
están referidos a que éstas no sólo sean congruentes cons 
con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las p 	 s y 
resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas 	fresar 
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 Va/mex 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. 

En este sentido, y al haber omitido el Sujeto Obligado, en la respuesta impugnada indicar 

3.-(Universo de multas generadas por el incumplimiento de sentencias de carácter civil, mercantil, 
agrario y contencioso administrativo), 4.-(Monto total y la forma en que curbiran las multas 

generadas por el incumplimiento de sentencias de carácter civil, mercantil, agrario y contencioso 

administrativo.) y 8 (Las leyes, reglamentos, lineamientos, circulares y demas disposiciones 

utilizadas para el pago de las multas generadas por el incumplimiento de laudos o sentencias 

favorables en materia laboral), no cumple con la obligación elemental para considerarla 

válida; al no brandar de certeza al particular sobre si dicha información completa de su 

interés, por lo que el único agravio hechos valer por la parte recurrente resulta 

fundados. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundament 

fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Federal, lo procedente es MODIFICAR la respuesta emitida por el Suje 

le ordena lo siguiente: 

• Emita un pronunciamiento categórico, a través de respuesta a los planeamientos 3.-
(Universo de multas generadas por el incumplimiento de sentencias de carácter civil, 
mercantil, agrario y contencioso administrativo), 4.-(Monto total y la forma en que 
cubrirán las multas generadas por el incumplimiento de sentencias de carácter civil, 
mercantil, agrario y contencioso administrativo.) y 8 (Las leyes, reglamentos, 
lineamientos, circulares y demás disposiciones utilizadas para el pago de las multas 
generadas por el incumplimiento de laudos o sentencias favorables en materia 
laboral), 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

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

Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de 

México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Instituto de Transparencia, Acceso a 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

Ciudad de México 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución; y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICAla 
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i. Info 
respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en I 	194  

ajos lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referidd..,04),b  
NC17)111A -r0  

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a 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 de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 166, párrafo segundo y 255, 

fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se informa a la recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, puede interponer su Inconformidad ante el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente 

ambas vías. 

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

electrónico recursoderevisionainfocdmx.orci.mx  para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos 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 Secretaria Técnica. 

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

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

ST4D 	- 4973—GLI -•- ERO GARCÍA 
ADO CIUDADANO OMI 

lato 
Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de T 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendició 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo G 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción X d I Reglamento Interior de este Instituto, en 

la Décimo Quinta Sesión Extra rdin ria ce br da el siete de octubre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos los e cto legal s a • ue haya lugar. 

JULIO CÉSAR BONILLA GU IÉRREZ 
SIOÑAD&PRESIDE TE 

NÁNDEZ MARINA AL 	 REBOLLOSO 

COMISIONADA CI •ADANA COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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