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En la Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte: 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMERRIP.0938/2020, interpuesto en 

contra de la Secretaría de Administración y Finanzas, se formula resolución en el sentido 

de REVOCAR, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

R E S ULTANDOS 

I. El diez de febrero de dos mil veinte, se recibió a trámite, a través del Sistema 

Electrónico Infomex, la solicitud de acceso a la información pública, a la cual le 

correspondió el número de folio 0106000058020 mediante la cual el particular requirió en 

medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

"... 
Solicito conocer de los últimos tres años el presupuesto asignado, modificado y 
ejercido para el pago de tiempo extra y guardias, Partida 1331 Horas extraordinarias y 
Partida 1332 Guardias, las afectaciones elaboradas para este concepto. Así como 
también el número de trabajadores que gozan de esta prestación desde el 2017. 2018, 
2019 y 2020. 

Así como las medidas adoptadas por cada alcaldía para administrar recursos y todos 

1 De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaria 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 Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y 14, fracción IV. 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, el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones 
extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020. 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/8E29-05/2020, 
1257/SE129-05/2020 y 1268/SE,107-082020. mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y términos, en el 
periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de octubre del ano en curso, lo anterior con la finalidad de 
evitar la concentración de personas y, con ola, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la reanudación 
de términos y plazos será a partir del cita lunes cinco de octubre del mismo año. 
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II. El trece de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto Obligado emitió una prevención en los siguientes términos: 
It 

Al respecto, y considerando lo peticionado, en fecha 10 de febrero del año en 
curso, la Unidad de Transparencia turnó su solicitud a las áreas competentes, a 
efecto de que se pronunciaran sobre lo solicitado. 

Seguidamente, mediante correo electrónico del 10 de febrero de 2020, enviado por 
el enlace de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, en su parte conducente, manifestó lo siguiente: 

ton fundamento en e! artículo 203 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; numerales 
6.1, 6.2 y 6.3 de los Lineamientos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de 
México en materia de Acceso a la Información, Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Protección de Datos Personales; y de acuerdo al pronunciamiento de la 
Dirección General de Gasto Eficiente "A", mismo que se transcribe a continuación: 

"A/ respecto y con fundamento en los artículos 7, fracción II, inciso A), numeral 2 y 
75 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración de la Ciudad 
de México, esta Dirección General de Gasto Eficiente "A". Solicita de la manera 
más atenta se prevenga al solicitante con la finalidad de que aclare dentro de su 
solicitud, la o las Unidades Responsables de! Gasto de las cuales requiere conocer 
de los últimos tres años el presupuesto asignado, modificado y ejercido para el 
pago de tiempo extra y guardias, Partida 1331 Horas extraordinarias y Partida 1332 
Guardias, las afectaciones elaboradas para estos conceptos." 

Por lo anterior se solicita su apoyo a efecto de prevenir a la persona 
solicitante para que precise lo señalado por la Dirección General, es decir, si 
la información que requiere acerca de "solicito conocer de los últimos tres 
años el presupuesto asignado, modificado y ejercido para el pacto de tiempo 
extra y guardias, Partida 1331 Horas extraordinarias y Partida 1332 Guardias" 
es únicamente de la Alcaldía Coyoacán o de las 16 Alcaldías."2  

..."(sic) 

2  Adicionalmente, el Sujeto Obligado indicó el plazo de ley para el desahogo de la prevención y advirtió que de 
no ser desahogada la prevención la solicitud de información pública se tendría por no presentada. 
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III. El trece de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente desahogó la prevención, a 

través del sistema Infomex, indicando lo siguiente: 

solicito conocer de los ultimo tres años el presupuesto asignado, modificado 
ejercido para el pago de tiempo extra y guardias, Partida 1331 Horas 
extraordinarias y Partida 1332 Guardias. las afectaciones elaboradas para estos 
conceptos. así como también el número de trabajadores que gozan de esta 
prestación desde el 2017,2018,2019 y 2020 . 
..."(sic) 

IV. El veinte de febrero de dos mil veinte, se dio por finalizado el proceso en el sistema 

Infomex, teniendo por no presentada la solicitud de información pública, por no satisfacer 

la prevención, en los términos requeridos por el Sujeto Obligado. 

V. El veinticinco de febrero, a través del sistema Infomex, se recibió en recurso de revisión 

que, en lo sustancial, expresa lo siguiente: 

Sin respuesta. 

VI. El dos de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento en los artículos 51, 

fracción 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 recurso de revisión interpuesto. 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, se admitieron como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas del 

sistema electrónico. 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II de la Ley de 

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

Ifflo 
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México, se puso a disposición de las partes el expediente de mérito, 	que, en un 0 

plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

VII. El cinco de octubre de dos mil veinte, se recibió correo electrónico, mediante el cual 

el Sujeto Obligado, presentó el oficio SAF/DGAJ/DUT/181/2020, consistente en sus 

manifestaciones' mediante las cuales reitera la procedencia de la prevención, y solicita lo 

siguiente: 

1. El sobreseimiento del recurso de revisión por quedar sin materia 

2. Se confirme el hecho de que el desahogo de la prevención no satisfizo lo requerido 

por el Sujeto Obligado, por lo que no se configura una falta de respuesta como 

refiere la parte recurrente. 

VI. El seis de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento artículos 230 y 

243, fracción II, hizo constar el plazo común de siete días para que las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniese, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias, o expresaran sus alegatos, en este sentido se tuvo por presentado al Sujeto 

Obligado con sus manifestaciones 

Asimismo, y toda vez que la Unidad de Correspondencia es este Instituto no reportó 

promoción alguna por la parte recurrente, con fundamento en el artículo 133 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria de la Ley de 

Transparencia, se declaró precluido el derecho de la parte recurrente para tal efecto. 

De igual modo, con base en lo establecido en el artículo 243, fracción VII de la citada Ley, 

se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponde. 

El Sujeto Obligado acompañó sus manifestaciones con la solicitud de información pública, oficio de 
prevención, impresión de pantalla del sistema Infomex (desahogo de la prevención), recurso de revisión 
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En sazón 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 

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; asi como los artículos 2, 3, 4, fracciones I 

y XVIII, 12, fracciones I 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. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

"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." 
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Anáiizadas las constancias que integran el recurso de revisión y considerando qtre el 

Sujeto Obligado, hizo valer la causal de improcedencia establecida en el artículo 248, 

fracción III, a este respecto, es oportuno hacer notar que no se puede hacer valer la 

causal invocada por el Sujeto Obligado, puesto que, en el presente caso se actualiza lo 

establecido en el artículo 234, fracción XII, toda vez que la respuesta de prevención que 

se hizo de conocimiento de la parte recurrente, careció de la debida motivación, esto por 

cuanto hace al hecho de que si bien es cierto la solicitud de información pública es 

general y amplia, por cuanto hace al requerimiento "...solicito conocer de los ultimo tres 

años el presupuesto asignado, modificado ejercido para el pago de tiempo extra y 

guardias, Partida /331 Horas extraordinarias y Partida 1332 Guardias. las afectaciones 

elaboradas para estos conceptos..." 

En tal virtud, también lo es que, el Sujeto Obligado, en su respuesta de prevención 

requirió a la parte recurrente que indicara las unidades responsables de gasto de las 

cuales le interesó conocer la información, sin precisar que dicha aclaración resultaba vital, 

puesto que el Sujeto Obligado, recopila la información derivada de los documentos de 

gestión presupuestal, registrado en su Sistema Informático de Planeación de Recursos 

Gubernamentales, 	para su envío a las Dependencias, Entidades, órganos 

Desconcentrados y Alcaldías, incumpliendo con ello el principio de certeza establecido en 

el artículo 11 de la Ley de transparencia. 

Aunado a lo anterior, se tiene que, en la prevención emitida por el Sujeto Obligado se 

requiere que la parte recurrente, precise si requiere información de las 16 Alcaldías o solo 

de la Alcaldía Coyoacán, siendo este un aspecto en el que resultó innecesaria la 

prevención, toda vez que, en la primera parte del requerimiento de estudio, se puede leer 

lo siguiente "...así como las medidas adoptadas por cada alcaldía para administrar este 

recurso...", de lo que se desprende que fue de interés de la parte recurrente conocer la 

información respecto de las 16 Alcaldías. 
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Asimismo, el Sujeto Obligado, a través de sus manifestaciones requirió el sob 
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por quedar sin materia del presente medio de impugnación. Al respecto, es importante 

señalar que con independencia de que el estudio de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente para este Órgano Colegiado, 

no basta con solicitar el sobreseimiento para que este Instituto se vea obligado a realizar 

su análisis. Asimismo, es necesario señalarle al Sujeto Obligado que para que proceda el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación con la causal que invoca, no basta la 

sola referencia del precepto legal, pues procede únicamente cuando, durante la 

substanciación del medio de impugnación, el Sujeto haya notificado una respuesta 

complementaria para satisfacer la solicitud de información, lo que en el presente caso no 

ocurrió, pues de las constancias que integran el expediente en que se actúa, no se 

advierte la emisión de una respuesta que haya sido notificada al recurrente durante la 

tramitación del recurso, ni el Sujeto proporcionó los medios de convicción suficientes que 

respaldaran su requerimiento, lo cual impide entrar al análisis respectivo. 

Esto es así, ya que de actuar de forma contraria, este Órgano Colegiado tendría que 

suponer cuáles son los hechos o circunstancias en que el Sujeto recurrido basó su 

excepción, ya que no expuso algún argumento tendente a acreditar la actualización de los 

mismos, lo cual sería tanto como suplir la deficiencia del Sujeto, quien tiene la obligación 

de exponer las razones por las cuales considera que se actualiza la improcedencia o 

sobreseimiento del recurso de revisión, además de acreditarlo con los medios de prueba 

correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

Registro No. 174086 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO 
CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA 

w w.1 erra di rg.TX 
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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 artículo 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: Hilda 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. 

Finalmente requirió que fuese confirmado el hecho de que el desahogo de la prevención 

no satisfizo lo requerido por el Sujeto Obligado. En este orden de ideas, para confirmar el 

hecho de que la prevención no satisfizo, se tendría que convalidar en su totalidad, sin 

embargo, como ya se ha hecho notar, por cuanto hace a "...así como las medidas 

adoptadas por cada alcaldía para administrar este recurso...", este Órgano Garante 

arriba a la conclusión de que no era procedente la prevención. En razón de lo expuesto, 

se procede al estudio de fondo del presente recurso. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, se desprende que la controversia consiste en determinar si la respuesta 

tse Marees. Na. 865. Cal. Nervart•- Alcaldía Benito Mear. C.P. 03020 Tel....52 (55) 5636-21208  
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RESPUESTA DE PREVENCIÓN 

Al respecto, y considerando b peticionado, en fecha 10 de 
febrero del año en curso, la Unidad de Transparencia turnó 
su solicitud a las áreas competentes, a efecto de que se 
pronunciaran sobre lo solicitado. 

Seguidamente, mediante correo etectn5nico del 10 de 
febrero de 2020, enviado por el enlace de la Subsecretaria 
de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
en su parte conducente, manifestó lo siguiente: 

'Con fundamento en el artículo 203 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México; numerales 6.1, 6.2 y 
6.3 de los Lineamientos de la Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de México en materia de Acceso a la información, 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Protección de Datos 
Personales; y de acuerdo al pronunciamiento de la Dirección 
General de Gasto Eficiente "A", mismo que se transcribe a 
continuación: 

Al respecto y con fundamento en los artículos 7, fracción II, 
inciso .4), numeral 2 y 75 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración de la Ciudad de México, 
esta Dirección General de Gasto Eficiente "A". Solicita de la 
manera más atenta se prevenga al solicitante con la 
finalidad de que aclare dentro de su solicitud, la o las 
Unidades Responsables del Gasto de las cuales requiere 
conocer de los últimos tres años el presupuesto asignado, 
modificado y ejercido para el pago de tiempo extra y 
guardias, Partida 1331 Horas extraordinarias y Partida 1332 
Guardias, las afectaciones elaboradas pare estos 
conceptos." 

Por lo anterior se solicita su apoyo a efecto de prevenir a 
la • ersona solicitante • ara • tse • recise lo señalado • or 

SOUCITUD 

Solicito conocer de 
los últimos tres altos 
el 	presupuesto 
asignado, modificado 
y ejercido para el 
Pago de tiempo extra 
y guardias, Partida 
1331 	Horas 
extraordinarias 	y 
Partida 	1332 
Guardias, 	las 
afectaciones 
elaboradas pera 
estos concepto. Así 
como también el 
número 	de 
trabajadores que 
gozan de esta 
prestación desde el 
2017. 2018, 2019 y 
2020. 

Así como las 
medidas adoptadas 
por cada alcaldía 
para 	administrar 
recursos y todos íos 
oficios elaborados 
donde 	hacen 
conocer al trabajador 
todas las medidas 
implementadas para 
le 	 buena 
administración del 
presupuesto 
a nado a las 

ninfo 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR. 

rf3 

It  IUst  

......... o " .......... z  

dceopust ce In CodP3   

emitida por el Sujeto Obligado, transgredió el derecho de acceso a la informa 

de la parte 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, 

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

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 y el agravio esgrimido por la parte recurrente en el recurso de revisión, en 

los siguientes términos: 

AGRAVIO 
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la Dirección General, es decir, si la información que 
requiere acerca de "solicito conocer de los últimos tres 
años el presupuesto asignado, modificado y ejercido 
pare el pacto de tiempo extra y guardias, Partida 1331 
Horas extraordinarias y Partida 1332 Guardias" es 
únicamente de la Alcaldía Coyoacán o de las 16 
Alcaldías."' 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato de recurso de 

revisión, a través del cual formula el agravio en contra de la actuación del Sujeto 

Obligado, la impresión del formato denominado 'Acuse de recibo de solicitud de acceso a 

la información pública" con número de folio 0106000058020 y la respuesta notificada por 

el Sujeto Obligado. 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 

"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: 1.5o. C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
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 critica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera 

4  Adicionalmente, el Sujeto Obligado indicó el plazo de ley para el desahogo de la prevención y advirtió que 
de no ser desahogada la prevención la solicitud de información pública se tendría por no presentada. 
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expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes pa `u,Stitlák 
determinación judicial y asf rechazar la duda y el margen de subjetividad de  
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 Hobelsbenger Secretario: Enrique Cantoya Herrejón." 
[Énfasis añadido] 

Formuladas las precisiones que anteceden, se procede a analizar el contenido de la 

respuesta impugnada a la luz del agravio expresado por la parte recurrente, con la 

finalidad de determinar si la misma 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 de la parte inconforme. 

De este modo, para dilucidar si la razón le asiste a la parte recurrente, es menester entrar 

al estudio del agravio hecho valer y valorar si es susceptible de ser satisfecho vía el 

procedimiento de acceso a la información pública o si, por el contrario, dicho 

procedimiento no garantiza brindarle respuesta, para lo cual, es importante citar los 

artículos 1, 2, 3, segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXV, 7. 8, 13 y 14, de la Ley de 

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

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

"TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 
Objeto de la Ley 

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. 
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stt Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y proce 
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 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley 
General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá 
ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de 
interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

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

)0V.  Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legitimo o razones que motiven el 
requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo 
en el caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse 
a lo establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás 
disposiciones aplicables. 
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La información de carácter personal es irrenunciable, intrans 	e indele 
por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla p 	Ailift, 	e 
medie consentimiento expreso del titular. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que 
ésta les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en 
que se encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En 
caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará 
en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando 
no implique una carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá 
a su entrega. 

Articulo 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. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a 
cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y 
esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley 
General, así como demás normas aplicables. 

Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá 
garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá 
las necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada 
tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de 
lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 

De la normatividad transcrita, 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 los órganos sea que obre en un archivo, 

registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 

te Ner.n. No. 4[5. Col. N ''''' 	Alcaldía li•alce J rrrrr . C.P. 03020 Tal. •52 (SS) www.10100/...re.mx 434.212013 
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• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los Sujetos Públicos, 

que se ejerce sobre dicha información generada, administrada o posesión de los 

sujetos públicos en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como 

de acceso restringido. 

• La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 

archivos de los sujetos pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 

peticiones de los particulares. 

En ese sentido, corresponde dilucidar si se configura la falta de acceso a la información 

pública, para lo cual es preciso indicar que de conformidad con el artículo 3 de la Ley de 

la materia, el acceso a la información pública comprende solicitar, difundir, buscar y 

recibir información. 

Es decir, este articulo ampara el derecho de las personas a recibir la información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados, 

es decir toda aquella información a la que puede acceder toda persona al derivarse del 

cumplimiento de la normatividad aplicable a los Sujetos Obligados. En tal virtud, es 

necesario realizar la comparación entre la solicitud de información y la manifestación 

planteada por la parte recurrente, pues señala: 

Solicito conocer de los últimos tres años el presupuesto asignado, modificado y 
ejercido para el pago de tiempo extra y guardias, Partida 1331 Horas 
extraordinarias y Partida 1332 Guardias, las afectaciones elaboradas para estos 
concepto. Así como también el número de trabajadores que gozan de esta 
prestación desde el 2017. 2018, 2019 y 2020. 

Así como las medidas adoptadas por cada alcaldía para administrar recursos y 
todos los oficios elaborados donde hacen conocer al trabajador todas las medidas 
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A lo anterior, el Sujeto Obligado emitió una respuesta de prevención en la que requirió a la 

parte recurrente que indicara las unidades responsables de gasto de las cuales le interesó 

conocer la información. Asimismo, le solicitó que indicara si la información de su interés 

en lo referente a "...así como las medidas adoptadas por cada alcaldía para administrar 

este recurso... correspondía a las 16 Alcaldías. 

Frente a dicha prevención, la parte recurrente se agravió indicando como inconformidad 

"sin respuesta". De la lectura del agravio, se podría desprender que la parte recurrente 

al indicar "sin respuesta°, se podría configurar lo establecido en el artículo 235 de la Ley 

de transparencia. Sin embargo, esto no es así, toda vez que, por las características del 

caso en estudio, se tiene que, el Sujeto Obligado, no emitió materialmente una prevención 

como respuesta. Emitió una prevención para contar con mayores elementos para poder 

dar respuesta a lo requerido. 

En este punto, en suplencia de la deficiencia de la queja, se estudiará el agravio en el 

entendido de que la prevención emitida por el Sujeto Obligado impidió el acceso a la 

información de interés de la parte recurrente, ello no sin advertir que el desahogo de la 

prevención consistió en transcribir la solicitud inicial, sin atender la aclaración solicitada 

por el Sujeto Obligado. 
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que es de suma importancia desahogar las prevenciones realizadas  
r4R Ttc, 

Obligado a efectos de garantizar el pleno acceso a la información pública. 

Una vez dicho lo anterior, es dable reiterar, como ya se ha indicado en el segundo 

considerando, que si bien es cierto, los Sujetos Obligados están en toda posibilidad de 

hacer uso de la prevención en los términos de lo establecido en el artículo 203 de la Ley 

de Transparencia, esto a efectos de contar con mayores elementos para dar respuesta a 

las solicitudes de información pública, también lo es que, éstas deben ser debidamente 

fundamentadas y motivadas, así como estar perfectamente ajustadas a la falta de claridad 

de los requerimientos planteados por quien solicita la información. 

Lo anterior, no aconteció así, pues el Sujeto Obligado, se limitó por un lado solicitar que 

indicase las unidades responsables de gasto de su interés, utilizando un tecnicismo que 

no necesariamente tendría que conocer en su especificidad la parte recurrente y en su 

prevención, no aportó los elementos que pudieran dar luces a la parte recurrente respecto 

de lo que se le requiere aclarar, por otro lado, emitió una prevención innecesaria por 

cuanto hace a la información referente a las Alcaldías, ya que de la sola lectura de la 

solicitud, se desprende que es de interés de la parte recurrente, conocer la información de 

las 16 Alcaldías. 

En este orden de ideas, el actuar del Sujeto Obligado, no se ajustó a lo establecido en la 

Ley de la materia, toda vez que la prevención por un lado adoleció de motivación y por 

otro lado, previno de manera innecesaria por cuanto hace a la información relacionada 

con las Alcaldías, actuar con el cual, impidió el acceso a la información pública de interés 

de la parte recurrente, por lo que el agravio resulta fundado. 

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto 

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en 

No. S.S.Col. N 	Alcaldit t'emito j www.IMed).otg.nt 	 1. PI C • 03020 Tel. •52 (55) 5634.212016 
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el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciuda 

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

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

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

Articulo 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." 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia 

y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos 

Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera 

precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por 

la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no aconteció. 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: la. /J. 33/2005 
Página: 108 

Lb lloran Pto. 065. Col. Nrroria. ~alta S•nito J 	. C.P. 03020 Toa • 52 (55) 5531.2120.7 onwv•J erfe-df.oni. o 



EXPEDIENTE: 	 PLEM0 
INFOCDMX/RR.IP4 38/ 020 

last114.14 de %nepe. 	.4..•••• IIU  IMI•milekn Kip e  poni. j/i0ticre Parionmet y.1 .0" 
MI% d. le  encks ni•Itérntil 

ro 	ar' 

N"-  

oPz. 

7.4
ItiN E r  a \C 

CONGRUENCIA EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN -1A7~  
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 
Cosslo Díaz. Secretario: F 
rancisco 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 Cossio Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frias. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribuna!, 
en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió con el 

principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que las respuestas que 

emitan los Sujetos Obligados atiendan de forma puntual, expresa y categórica, cada uno 

de los requerimientos planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció. 

Por lo expuesto en el presente considerando, y con fundamento en el articulo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado y se le 

ordena que emita una nueva en la que le proporcione al particular lo siguiente: 

. 	 . 
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d, Emita una respuesta fundada, motivada, y proporcione de la 	&Me t  

Órganos Desconcentrados, Dependencias y Entidades de la Adminss 	on 
Pública de la Ciudad de México: 

- De los últimos tres años presupuesto asignados, modificado y ejercido para 
el pago de tiempo extra y guardias (Partida 1331 Horas extraordinarias y 
Partida 1332 Guardias, las afectaciones elaboradas para estos conceptos). 

Número de trabajadores que gozan de horas extraordinarias y guardias 
de 2017 a 2018. 

Las medidas adoptadas por cada una de las 16 Alcaldías, para 
administrar recursos y todos los oficios elaborados donde hacen conocer 
al trabajador todas las medidas implementadas para la buena 
administración del presupuesto asignado a las partidas 1331 y 1332. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la parte 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

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

correspondiente. lo anterior con fundamento en el articulo 244, último párrafo de la Ley de 

Transparencia 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron 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 Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

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

Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 

RESUELVE 

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

?catan: rn. 	t. Morena N., 4”. 	Ni rwa-t•., Alcj 	Liar y .1 V • re:. C.P. 02220 fa. • t2 (151 5636-2120
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con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, 
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la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nue 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días 

posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la Ley 

de Transparencia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la presente 

resolución, podrán impugnar la presente resolución ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública 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 parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevisionOinfocdmx.oramx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La, Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

Alcatdia Bonito Juárax. C.P. 03020 Tal. 0$2 (55) 5634-212C120 La llorona No 065 Col. N warre.tritodf.org.mx  
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Guti"rrez, Aristides Rodrigo Guerrero García, María 

del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana P ralta Hernández y Marina Alicia San Martín 

Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerre Secretario Técnico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, fra ción IX del R *mento Interior de este Instituto, en Sesión 

Extraordinaria celebrada el sie •e octubre rudos mil veinte, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya l'u 

JULIO CESA B NILLA IrTIÉRREZ 
-- OMISIe D PRE 	NTE 

r. 

   

ARÍSTIDES 
CO 

  

r O • G GUERRERO GARCÍA 
ISIONADOiCIUDADANO 

MARÍA L CARMEN NAVA1POLINA 
COMI •NADA CIUDADANA 

ELSA 

 

L 

 

RNÁNDEZ 
ADANA 

MARINA ALICIA-S 	ÍN REBOLLOSO 
COMISIONADketUDADANA 

 

• MISIONADA CI • 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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