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RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0953/ 

SUJETO OBLIGADO: 
CIUDAD DE MÉXICO 
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Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte. 

(40,40  

r4RÍA ItC)  

     

       

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0953/2020, se formula 

resolución en el sentido de MODIFICAR, en contra de la respuesta proporcionada por el 

Congreso de la Ciudad de México, en atención a los siguientes: 

RESU LTANDOS 

1. El catorce de febrero de dos mil veinte, se recibió a trámite mediante el 

Sistema Electrónico de InfomexDF, solicitud de acceso a la información pública a la que 

le recayó el folio 5003000032020, a través de la cual el particular requirió en la 

modalidad, Otro, siendo el medio para recibir notificaciones el correo electrónico, lo 

siguiente: 

Solicito atentamente la normatividad vigente que fija el arancel para el pago de los 
honorarios de abogados y costas judiciales en la Ciudad de México, sea ésta la que 
rige a todas las instituciones en la presentes solicitud, o la correspondiente a cada sujeto 
obligado. Gracias. 
..." (sic) 

II. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, a través, de sistema electrónico de 

InfomexDF, el Sujeto Obligado, notificó al recurrente la respuesta, en los siguientes 

términos: 

CCOMX/IL/UT/0526/2020 
20 de febrero de 2020 

Suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia 
Dirigido al Solicitante 

Al respecto se advierte que la Unidad de Transparencia es la encargada de recibir las 
peticiones ciudadanas de información con el objeto de dar trámite y el seguimiento 
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correspondiente, hasta la entrega de respuesta al peticionario, a 	a ncTiriáldadáral 
respuesta e información que se brinda se realiza en observancia a\áfrelerminacionele 
los Titulares de las Unidades Administrativas de este Poder Láltarilcgi.L.cilZáritérior 
atendiendo a lo dispuesto en los artículos 6 fracciones XXV, XL!!, 93 frá-CCTé-iféírrr IV, VI, 
VII, VIII, y el artículo 211 de la Ley en la materia. Por tanto y derivado de su requerimiento, 
se responde su solicitud de información mediante el oficio CCM/1/111.J081/2020 signado 
por el Titular del Instituto de Investigaciones Legislativas el Congreso de la Ciudad de 
México. 11- Se informa que de conformidad con el artículo 7 tercer párrafo, 209 y 219 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México la información se proporciona en el estado en que se encuentra en los 
archivos de este Sujeto Obligado. Con lo anterior, se da respuesta conforme a lo dispuesto 
por los artículos 1, 2, 3, 13, 24 fracción 11, 193, 212 y 213, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Derivado 
de lo antes reseñado, se puntualiza que esta Unidad de Transparencia es parcialmente 
competente dentro del ámbito de su aplicación para atender su solicitud de 
información pública, por lo que, con la finalidad de que le dé seguimiento a su solicitud, 
se le proporcionan los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado competente en la Ciudad de México y el folio con el cual fue remitida. 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad México, Responsable de la 
UT Lic. Oscar Santiago Salazar León, Domicilio: Candelaria de los Patos S/N, P.B., Col. 10 
de Mayo, C. P 15290, Alcaldía Venustiano Carranza. Teléfono(s): 55225140 Ext. 112 
Correo electrónico: utconsejeria@gmaitcom 

• Folio: 0116000051620 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Responsable UT; Lic, José Alfredo 
Rodríguez Báez, Domicilio Niños Héroes 132, P,B., Oficina, Edif. Principal. Col. Doctores 
C.P. 6720 Del. Cuauhtémoc, Teléfono(s): 5134 1100 Ext 2307. Correo electrónico 
oip@tsjcdmx.gob.mx  
..." (sic) 

CCM/IL/IILJ081/2020 
18 de febrero de 2020 

Suscrito por el Titular del Instituto de Investigaciones Legislativas 
Dirigido a la Subdirectora de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales 

Con fundamento en el artículo 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el artículo 99 de la Ley 
Orgánica y 505 del Reglamento, ambos del Congreso dela Ciudad de México, se encontró 
que el pago de costas se encuentra regulado en la "Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia" y el "Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal' 
..." (sic) 
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„... 
Buenas tardes, a través de este correo interpongo recurso de revisión contra la respuesta 
emitida. 

Estoy inconforme porque solo me indican dónde se encuentra regulado el pago de 
costas y eso no fue lo solicitado. 

La información requerida consiste en la normatividad vigente en relación a los aranceles 
para el pago de honorarios de abogados y de costas judiciales. Por tanto, si es que existe 
una ley o norma al respecto, deben enviármela. 

Ustedes son el congreso (poder legislativo) y se entiende que cuentan con una base de 
datos de todas las leyes que rigen en la Ciudad de México. 

Favor de respetar mi derecho humano al acceso a la información pública gubernamental, 
así como el principio pro homine y los tratados internacionales en la materia. 

Quedo en espera del folio correspondiente. 

..." (sic) 

IV.- El dos de marzo de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los articulos, 

51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234. 236, 237, 239 y 243, fracción I de la Ley 

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

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

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

electrónico INFOMEX. 

Finalmente, 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, 
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V.- El trece de octubre de dos mil veinte, el sujeto obligado hizo llegar a este Instituto 

vía correo electrónico, sus manifestaciones, alegatos y pruebas, mediante oficio:  

CCDMX/IL/1139/2020, de la misma fecha, suscrito por la Subdirectora de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales de la Unidad de Transparencia, dirigido a 

este Instituto, en los siguientes términos: 

B. SOBRESEIMIENTO 

Se informa que el día 13 de octubre de 2020, la Unidad de Transparencia notificó al correo 
electrónico señalado por el recurrente para tal efecto, una respuesta complementaria a 
través del oficio CCOMMUUT/1138/2020, en donde se indicó lo siguiente: 

Por Instrucciones del Maestro Julio César Fonseca Ortega, Titular de la Unidad de 
Transparencia del Congreso de la Ciudad de México y derivado de la presentación del 
recurso de revisión RRJP.0953/2020, interpuesto en contra de la respuesta emitida por 
este Sujeto Obligado en atención de la solicitud de información identificada con el número 
de folio 5003000033020, se emite la siguiente respuesta complementaria. 

Respecto a su requerimiento "Solicito atentamente la normatividad vigente que fija el 
arancel para el pago de los honorarios de abogados y costas judiciales en la Ciudad 
de México, sea ésta la que rige a todas las Instituciones en la presentes solicitud, o 
la correspondiente a cada sujeto obligado" 

Se considera pertinente citar el artículo 6°  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los artículos 6°, fracciones XIII, XIV y XXV; 13 y 17 dé 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, los cuales establecen lo siguiente: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

TÍTULO PRIMERO CAPÍTULO 1 
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS 

Artículo 6° ... 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observaré lo siguiente: 
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A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la info 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas co flencias, se regirá 
los siguientes principios y bases: 	 off, 	• c 

1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, .énf 	organo y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los 
términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer 
el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo 
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 
determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 
inexistencia de la información. 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 
Objeto de la Ley 

Articulo 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; 

XIV. Documento: A los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro 
registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y 
decisiones de los sujetos obligados, sus personas servidoras públicas e integrantes, 
sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en 
cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u 
holográfico; 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6' de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: 

Articulo 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. 
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'' sujetos obligados. 

De los preceptos legales transcritos, se entiende que el derecho de acceso a la 
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 
información generada, administrada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados; así como aquella que documente todo acto que 
derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, con la única 
excepción de aquella considerada información de acceso restringido en cualquiera 
de sus modalidades. 

Así mismo, se adviene que la información pública como documento está integrada 
por los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia. 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 
memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio 
de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados, sus 
personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración; dichos documentos, puede constar en cualquier medio, sea escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 

De conformidad con el contenido de las disposiciones legales antes citadas y 
después de analizar la solicitud de información, se determina que el solicitante no 
pretende acceder a información pública preexistente, contenida en algún 
documento impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, que este 
Instituto tenga la obligación generar, administrar, obtener, adquirir, transformar o 
poseer en virtud del ejercicio de las facultades, funciones, competencias concedidos 
por la Ley, sino que pretende obtener una asesoría jurídica respecto a la 
normatividad que fija el arancel para el pago de los honorarios de los abogados 
y costas judiciales en la Ciudad de México. 

En ese sentido, es evidente que lo requerido no corresponde a una solicitud de 
acceso a la información pública, toda vez que para estar en posibilidad de 
atenderla en los términos planteados, esta autoridad tendría que estudiar y 
analizar legislaciones diversas a fin de identificar donde se encuentran 
definidos los conceptos de aranceles y honorarios de abogados y costas 
judiciales emitiendo una consulta jurídica al respecto, por ello, se indica que a través 
del presente medio es improcedente contestar su petición en los términos 
planteados.  

Adicionalmente y de conformidad con lo vertido por el Instituto de Investigaciones 
Legislativas del Congreso de la Ciudad de México, y de acuerdo con la normatividad 
que rige a este órgano Legislativo, dentro de las atribuciones de este sujeto 
obligado no se encuentran las de responder consultas respecto a conceptos 
jurídicos. 
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LEY ÓRGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDA 
TITULO PRIMERO DEL CONGRESO\  

CAPITULO 1 
Disposiciones Generales 
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Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
regular la organización, funcionamiento, atribuciones y competencias del Poder 
Legislativo de la Ciudad de México. 

El Poder Legislativo de la Ciudad de México se deposita en el Congreso de la Ciudad 
de México. mismo que tiene la función de legislar en las materias que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de 
México le otorgan, asl como ejercer las demás atribuciones que le confiere la 
presente ley y demás disposiciones aplicables. 

En el cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso de la Ciudad de México 
procurará el desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando por los intereses 
sociales en las materias de su competencia, salvaguardando el estado de derecho y 
la sana convivencia con los órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y 
Federales. 

El Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a los principios de 
parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, 
rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, 
proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter 
receptivo, eficaz y eficiente, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política de la Ciudad de México y los ordenamientos de la materia. 

Respecto a las facultades del Instituto de Investigaciones Legislativas: 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECCIÓN QUINTA 
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS 

Artículo 505. El Instituto de Investigaciones Legislativas, es un órgano administrativo 
del Congreso, cuyo objetivo es la investigación y difusión de temas relacionados con 
el estudio, historia, funciones, actividad y prácticas legislativas. 

El instituto estará a cargo de una o un director y contará con el personal administrativo 
que requiera para el desempeño de sus funciones de acuerdo al presupuesto que el 
Congreso le asigne, teniendo las siguientes funciones: 

I. Compilar leyes expedidas por el Congreso y ponerlas a disposición de las y los 
interesados para su consulta. Asimismo, deberá determinar cuáles son las 
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disposiciones legales vigentes en la Ciudad de México y res• veKábálás. lás,411e 
quedan reformadas, derogadas o abrogadas; 

IL Elaborar un programa de actividades e investigaciones que es tgarAloRlActrY 
acciones de investigación; 

III. Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación con Instituciones afines 
para el cumplimiento de sus objetivos; 

IV. Impartir cursos de capacitación en materias de técnica legislativa y prácticas 
parlamentarias; 

V. Realizar estudios para el perfeccionamiento de las prácticas parlamentarias del 
Congreso; 

VI. Realizar las investigaciones legislativas que le sean solicitadas por el Pleno, la Junta 
y las Comisiones del Congreso; 

VII. Recibir los proyectos de investigación de las Comisiones a que se refiere el articulo 
72 de la ley, de recopilarlos y ordenarlos en un acervo sistematizado; 

VIII. Recopilar, ordenar y facilitar para su consulta, por parte del personal del Congreso y 
del público en general, la información, documentación y bibliografía útil en materia 
legislativa relativa a la Ciudad de México; 

IX. Designar al personal requerido para el área de Estudios Legislativos de conformidad 
al presente reglamento. 

En este sentido se reitera que no es facultad de éste árgano Legislativo, asesorar 
en conceptos Jurídicos, sobrepasando el campo del Derecho a la Información,' 
sin embargo en la respuesta primigenia y en esta complementaria y a fin de 
cumplir con el principio de máxima publicidad, se adjunta el oficio 
CCM/IL/llL/188/2020 remitido por el Instituto de Investigaciones Legislativos de 
éste Congreso de la Ciudad de México, donde se indica en qué articulas se 
encuentra legislado los conceptos solicitados. 

Derivado de lo anterior, es procedente afirmar que, con la entrega de la respuesta 
complementaria, este sujeto obligado atendió en su integridad la solicitud de información y 
los agravios expuestos, toda vez que se hizo del conocimiento de la recurrente que: 

• No se encuentra dentro de las atribuciones de este sujeto obligado la de 
asesorar en conceptos jurídicos o definir estos. 

• La solicitud de información sobrepasa la esfera del derecho al acceso a la 
información. 

• En aras de la máxima publicidad se proporciona la legislación que define los 
conceptos requeridos por el solicitante. 

En esa tesitura, en vista de que a través de la respuesta complementaria, este Sujeto 
Obligado atendió de manera eficaz la solicitud de información, y solventó los motivos de 
inconformidad planteados en el escrito inicial del recurso de revisión, se considera que el 
presente medio de impugnación ha quedado sin materia, actualizándose de esta forma, la, 
causal de sobreseimiento consagrada en el artículo 249 fracción It de la de la Ley de' 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el cual indica lo siguiente: 
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supuestos 

11. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; 

Por lo anteriormente expuesto, de forma respetuosa y con fundamento en el artículo 244, 
fracción 11 de la Ley de Transparencia multicitada, se solicita resuelva sobreseer el presente 
medio de impugnación, toda vez que ha quedad sin materia. 

No obstante, en caso de que la Ponencia a su cargo desestime la actualización de la causal 
de sobreseimiento alegada, 'Ad Cautelam" se procede a rendir las siguientes 
manifestaciones y alegatos respecto la respuesta impugnada. 

8. MANIFESTACIONES Y ALEGATOS: CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Visto el motivo de inconformidad planteado en el recurso de revisión, este Sujeto Obligado 
distingue la existencia de un agravio: 

Único: Se inconforme por la falta de información respecto a donde se encuentra 
regulado el pago de honorarios de abogados y costas judiciales. 

Por cuanto hace al agravio, este órgano Legislativo considera que es infundado, toda 
vez que la solicitud de información fue atendida de manera exhaustiva. más allá de las 
facultades de este Sujeto Obligado, tal y como se advierte en las constancias contenidas 
en el sistema electrónico 1NFOMEX, mismos que se describen más adelante. 

De los preceptos legales transcritos, se entiende que el derecho de acceso a la información 
pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada, 
administrada, obtenida. adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados; 
así como aquella que documente todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, con la única excepción de aquella considerada información de 
acceso restringido en cualquiera de sus modalidades. 

Así mismo, se advierte que la información pública como documento está integrada por los 
expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 
directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, 
funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados, sus personas servidoras 
públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración; dichos documentos, 
puede constar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, 
informático u holográfico. 
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De conformidad con el contenido de las disposiciones legales a silitáállidéSPUS dé, 
analizar la solicitud de información, se determina que el solicitante‘ -koretende acceder a 
información pública preexistente, contenida en algún documento im  j ‘",-,órRoxt•Ic (tal, 
electrónico, informático u holográfico, que este Instituto tenga lao 	• 	enerar, 
administrar, obtener, adquirir, transformar o poseer en virtud del ejercicio de las facultades, 
funciones, competencias concedidos por la Ley, sino que pretende obtener una consulta 
jurídica que indique donde se encuentran definidos los conceptos de honorarios deJ, 
abogados y costas judiciales en la Ciudad de México. 

En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 248 de la Ley de Transparencia, 
resulta improcedente el motivo de inconformidad, toda vez que la ahora recurrente 
requiere se realice una consulta respecto a definiciones jurídicas, por lo cual, 
respetuosamente se solicita se sobresea el medio de impugnación por lo que hace a 
este Agravio en términos del artículo 249 del mismo ordenamiento. 

Por lo expuesto a lo largo de las presentes manifestaciones y alegatos, es evidente que en 
el presente caso, no se transgredió el derecho de acceso a la información de la parte 
recurrente, pues como se demostró. esta autoridad llevó a cabo todas las acciones 
necesarias para atender correctamente la solicitud. turnándola a las unidades 
administrativas que pudieren detentar la información a pesar de no tener atribuciones 
específicas para buscar donde se definen los conceptos solicitados, las cuales llevaron a 
cabo la búsqueda de la información en todos los archivos correspondientes y en su caso, 
se indicó de manera debidamente fundada y motivada la legislación que define los 
conceptos, por lo tanto, con fundamento en el artículo 244, fracción 111 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, solicito tenga a bien confirmar la respuesta impugnada. 

Lo anterior se acredita a través de las siguientes: 

PRUEBAS 

1.- LAS DOCUMENTALES. 

• Oficio CCDMX/IL/LIT/1138/2020, de fecha 13 de octubre de 2020, signado por el Titular 
de la Unidad de Transparencia a través del cual se emite una respuesta 
complementaria. 

• Impresión de pantalla del correo electrónico enviado el 13 de octubre de 2020, a través 
del cual se notificó a la parle recurrente la respuesta complementaria. 

2.- INSTRUMENTAL PÚBLICA. Consistente en lo actuado en el presente expediente 
RR.IP.95312020, mediante el cual se corrobora lo manifestado en el cuerpo del presente 
escrito. 

3.- PRESUNCIONAL LEGAL. De lo que se desprende de los hechos conocidos como 
ciertos para llegar a la verdad de los desconocidos, 

Por lo expuesto y fundado, a Usted Comisionado Ciudadano, atentamente pido se sirva: 
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PRIMERO.- Tener por presentadas en tiempo y forma las manifescin
,:eti,71.1-00yrybk 

por derecho corresponda, así como fa notificación de la respuesta co • :..  N....etAntRairiAaite, 

SEGUNDO.- Siguiendo el procedimiento establecido en la ley, declare e 	 nto 
de la respuesta emitida por este Sujeto Obligado en atención de la solicitud 500300032020. 

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2020 

CCDMX/IUUT/1138/2020 

SOLICITANTE 
PRESENTE 

ASUNTO: RESPUESTA COMPLEMENTARIA 
5003000032020 

[Se da por trascrita] 

Incluye correo electrónico enviado al particular, mediante el cual le remite la respuesta 
complementaria. 

CCM/1U1lli188/2020 
20 de febrero de 2020 

Suscrito por el Titular del Instituto de Investigaciones Legislativas 
Dirigido al Titular de la U. de Transparencia del Congreso de la ciudad de México 

Respuesta complementaria 

En atención al oficio CCDMX/IL/UT/0517/2020 de fecha 19 de febrero del presente, en el 
que se nos solicita aclarar, de conformidad con la resolución del órgano Garante Local al 
Recurso de Revisión con clave alfanumérica RR.IP.0364/2020, derivado de la solicitud de 
información con folio número 5003000012620, me permito informarle lo siguiente. 

Con fundamento en el artículo 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el articulo 99 de la Ley 
Orgánica y 505 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, y derivado 
de una búsqueda exhaustiva en los archivos de este Instituto, no se encontró ninguna ley 
en el ámbito local en esta materia. 

En relación a las manifestaciones hechas por el recurrente, en las que señala lo siguiente: 

En el libro de ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS del maestro FRANCISCO JAVIER 
TREVIÑO MORENO, refiere que la ciudad de México señala que no hav ley recias pero 
existen reglas para realizar los proyectos y contratos de prestación de servicios de largo 
plazo para la administración pública de la Ciudad de México"(sic). 

No omitimos mencionar que es el mismo recurrente quien reconoce que no hay ley que 
regule el tema: por lo que este Instituto, de acuerdo a su ámbito de competencia, solo 
pondrá a disposición de la ciudadanía y público en general las leyes vigentes. 
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Sin embargo, en aras del principio de máxima publicidad se adjuntá la siguiente informiC iónt 
por si es de utilidad del solicitante: 	 , • 

1. 	Link de la página electrónica de la Suprema Corte d ustiqkl  y  ación 
donde se puede encontrar la "Ley de Asociaciones Público 	 tubito 

FEDERAL 

httplAeoislacion.scin.qob.mx/Buscador/Pactinas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=MhDom  
r9Y7iiNCMYbEvwbFl3ztQvU1/JGUialrT286vE491kxvW9iaiX151cddP4Hz 

Link de la página electrónica de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 15 de octubre 
de 2019, en donde se muestran Reglas para realizar los Proyectos y Contratos de 
Prestación de Servicios a largo plazo para la Administración Pública de la Ciudad de 
México" 

https://data.conseieria.cdmx.00b.mx/portal  old/uploadsloacetasad7303b963f8905a81527 1  
633a5d6bfc0.pdf 

VI.- El dieciséis de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por presentado al 

Sujeto Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos y pruebas, 

asimismo, entregó una respuesta complementaria, enviada al particular vía su correo 

electrónico. 

Finalmente, 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 

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 
12 
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que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), p 	-do el veinticu4tr 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, co 	larn 't. 
	

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, 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, 

1247/5E/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, 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 año 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 será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 

año, por lo que, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. 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 

Federal; 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; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones 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. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formó altos en el recu e- Pi e 

..  nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas dé: - teeed‘,..
tt.,, 
0- 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." 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer ninguna causal de improcedencia, prevista en relación con el 

artículo 248, mientras que, este órgano colegiado tampoco advirtió causal de 

improcedencia alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria por 

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

de impugnación. 

Asimismo, y en atención a que de las constancias que obran en el expediente de mérito, 

se observa que el Sujeto Obligado dentro de sus manifestaciones y una presunta 

respuesta complementaria, solicitó el sobreseimiento del presente medio de 

impugnación al considerar que se actualizaba la hipótesis prevista en la fracción II del 

artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de l  

Cuentas de la Ciudad de México, indicando que el presente recurso ha quedado sin 

materia, en virtud de que en la respuesta impugnada satisfizo los requerimientos de 

información que formulo el particular, dejando sin materia el presente recurso de revisión. 

Al respecto, debe aclararse al Sujeto Obligado que el estudio de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, únicamente procede cuando el Sujeto 
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Obligado haya acreditado haber subsanado la inconformidad de 1Wpa1tautediltiládte e 

decir que durante la sustanciación del recurso de revisión los Suják:Obli2r p  azdo.lts,n3t n 

a los particulares una respuesta complementaria a la inicialmente dada; 	a que 

satisfacen la solicitud de los particulares. 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso .  o 

111. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 

Situación que se observa en las constancias que integran el presente expediente, al 

emitir y hacerle llegar al particular una presunta respuesta complementaria mediante la 

cual el Sujeto Obligado pretende dejar sin materia este recurso de revisión. 

Sin embargo se advierte que la presunta respuesta complementaria no satisface en sus 

extremos lo solicitado por el particular, dado que, le envía un link de la página electrónica 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde el particular puede encontrar la 

"Ley de Asociaciones Público Privadas" del ámbito federal, no obstante, al intentar entrar 

al link mencionado 
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Asimismo, el link de la página electrónica referente a la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México marca lo siguiente: 

No hay resultacos para 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mxtportal_old/uploadstgacetasJ7d7303b96316905481527 
633a5d6bfc0.pdf 

COrtalan k Oroptis oro >atutnis Cae West—...e$ 

PM A, 113CCIIM ILSCearrutt02*543512013CRet >A4 FDWII14 Paf e 2=-'0 ' non, ra 

Prire:480 y COOtke 	Infama:1n legal 	MunUts 	Sobrenuestra putacidat 	Ayudo 	torne/1W~ 	 071{70 Micro. 

Es decir, no se puede entrar de manera directa. 
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En este sentido, se advierte que dicho supuesto no se actualizó, -n étittrétlite,/iSto, 

ello en virtud de que el Sujeto Obligado proporcionó en su respuelta.,compleme 

links que no dan acceso directo a la información que se pretende dar-:0 	tcular, 

subsistente la inconformidad del ahora recurrente. 

En esta tesitura, dado que la solicitud del Sujeto está íntimamente relacionada con el 

fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla. Sirve de apoyo al 

argumento anterior la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, que a la letra señala: 

Registro No. 187973 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI  SE HACE VALER UNA 
CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 
DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser 
claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que 
se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del 
negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. 
Unanimidad de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. 
Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: 
Mariano Azuela Giiitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C. V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Mariano Azuela Giiitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo lspat International, S.A de C.V. y coags. 9 de 
agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco 
Alemán. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
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normatividad vigente 
que fija el arancel para 
el pago de los 
honorarios 	de 
abogados y costas 
judiciales en la Ciudad 

CCOMX/ILJUT/0526/2020 
20 de febrero de 2020 
Suscrito por el Titular 

de la Unidad de 
Transparencia 

Dirigido al Solicitante 

Buenas tardes, a través 
este correo interpone 
recurso de revisión cont 
la respuesta emitida. 

Estoy inconforme porqt 
solo me indican dónde 

SOLICITUD' 
	

RESPUESTA 	 AGRAVIOS  

e 
o 
a 

e 
e 

7--PLENci 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/ APA953/2020 

*,1 rl:»fl. 
.4..f 

1 	,......, _.. 	. . 	. 
ir j 

Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C. V. y coags. 9 d4\agoatiq -dé-  12001: 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemák`13onente: Olga:  • 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: arma Leticia Flore.k5.4z4Ri _ 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C. V. y bbzáj=r. da 
agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinacó 
Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, 
aprobó, con el número 135/2001, la tesis jurisprudencia! que antecede. México, 
Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno. 

Conforme con las consideraciones vertidas, esta autoridad colegiada desestima la causal 

de sobreseimiento invocada por el Sujeto Obligado y. por tanto, resulta procedente 

estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

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

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

emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el Resultando II de la presente 

resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora 

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

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

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

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado 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 del agravio esgrimido por la 

parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes términos: 
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p 	costas 
fue 

La información requerida 
consiste 	en 	la 
normatividad vigente en 
relación a los aranceles 
para el pago de honorarios 
de abogados y de costas 
judiciales. Por tanto, si es 
que existe una ley o norma 
al respecto, deben 
enviármela. 

Ustedes son el congreso 
(poder legislativo) y se 
entiende que cuentan con 
una base de datos de 
todas las leyes que rigen 
en la Ciudad de México. 

Favor de respetar mi 
derecho humano al 
acceso a la información 
pública gubernamental, 
así como el principio pro 
homine y los tratados 
internacionales en /a 
materia. 

Quedo en espera del folio 
correspondiente. 
..." (sic) 

el 
no 

Info 

de México, sea ésta la 
que rige a todas las 
instituciones en la 
presentes sorrcitud, o la 
correspondiente a cada 
sujeto obligado. Gracias. 
..."(sic) 

Al respecto se advierte que la Unidad 
de Transparencia es la encargada de 
recibir las peticiones ciudadanas de 
información con el objeto de dar 
trámite 	y 	el 	seguimiento 
correspondiente, hasta la entrega de 
respuesta al peticionario, aunado a 
que la base de la respuesta e 
Información que se brinda se realiza 
en observancia a las determinaciones 
de los Titulares de las Unidades 
Administrativas de este Poder 
Legislativo. Lo anterior atendiendo a lo 
dispuesto en los artículos 6 fracciones 
XXV, XLII, 93 fracciones I, IV, VI, VII, 
VIII, y el artículo 211 de la Ley en la 
materia. Por tanto y derivado de su 
requerimiento, se responde su 
solicitud de información mediante el 
oficio CCIML/1114081/2020 signado 
por el Titular del Instituto de 
Investigaciones Legislativas el 
Congreso de la Ciudad de México. 11-
Se informa que de conformidad con el 
artículo 7 tercer párrafo, 209 y 219 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la 
información se proporciona en el 
estado en que se encuentra en los 
archivos de este Sujeto Obligado. Con 
lo anterior, se da respuesta conforme 
a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 
13, 24 fracción II, 193, 212 y 213, de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Derivado de lo antes reseñado, se 
puntualiza que esta Unidad de 
Transparencia es parcialmente 
competente dentro del ámbito de su 
aplicación para atender su solicitud de 
información pública, por lo que, con la 
finalidad de que le dé seguimiento a su 
solicitud, se le proporcionan los datos 
de contacto de la Unidad de 
Transparencia del silleta obligado 
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competente en la Ciudad de México y 
el folio con el cual fue remitida: 
Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales de la Ciudad México, 
Responsable de la UT Lic. Oscar 
Santiago Salazar León, Domicilio: 
Candelaria de los Patos S/N, P.8., 
Col. 10 de Mayo, C.P 15290, Alcaldía 
Venustiano Carranza. Teléfono(s): 
55225140 Ext. 112 Correo electrónico: 
utconsejeria@gmailcom 

• Folio: 0116000051620 

Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, Responsable UT,• 
Lic, José Alfredo Rodriguez Báez, 
Domicilio Niños Héroes 132, P,B., 
Oficina, Edif. PrincipaL Col. Doctores, 
C.P. 6720 Del. Cuauhtémoc, 
Teléfono(s): 5134 1100 Ext.2307. 
Correo 	 electrónico: 
oip@tsjcdmx.gob.mx  
..." (sic) 

CCIWIL/11L/081/2020 
18 de febrero de 2020 
Suscrito por el Titular 

del Instituto de 
Investigaciones 

Legislativas 
Dirigido a la 

Subdirectora de Acceso 
a la Información y 

Protección de Datos 
Personales 

Con fundamento en el artículo 7 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México:  así 
como el artículo 99 de la Ley Orgánica 
y 505 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se 
encontró que el pago de costas se 
encuentra regulado en la "Ley 

Iranio a Trawrena h's~ • :eir—no<kta ikurra.  
Perwileki y lkotIked 

de Cuentas YCudad do Mb: 

V'e 
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Orgánica del Tribunal Superior de 
Justicia' y el `Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal". 
..."(sic) 

    

         

         

           

            

            

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública", con 

número de folio 5003000032020, del recurso de revisión interpuesto a través de correo 

electrónico, por el que, el particular formula agravio en contra de la respuesta 

proporcionada por el Sujeto Obligado; así como de la respuesta emitida a través del 

sistema electrónico INFOMEX mediante el oficio número CCOMX/ILJUT/0526/2020, de 

fecha 20 de febrero de 2020. 

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, asi como, con apoyo en la Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 

a 

'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: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 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 
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ipt.ENo 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica re 
decisión, lo que significa que la valoración de las roba 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción 	3.01•14 

ambas, con las que se conforma la sana crítica, como procktcto,diáléaiedElln  
a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean'grá Vérd 	I.  t. 
expresión de justicia  es decir, lo suficientemente contundente&'•Ota justificar.*  
la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjétiiiida tPail 
juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas-  dé /a
experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Canto ya Herrejón. 
..." (Sic) 
(Énfasis añadido) 

Por lo antes expuesto, se realiza el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la 

solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Sujeto Obligado 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular. 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar a la luz de los requerimientos 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. 

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

considerar: 

Estoy inconforme porque solo me indican dónde se encuentra regulado el pago de 
costas y eso no fue lo solicitado. 

La información requerida consiste en la normatividad vigente en relación a los aranceles 
para el pago de honorarios de abogados y de costas judiciales. Por tanto, si es que existe 
una ley o norma al respecto, deben enviármela. 
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Ustedes son el congreso (poder legislativo) y se entiende que cue 
datos de todas las leyes que rigen en la Ciudad de México. 

n una bas1 
%RiAlt°  

o 

Favor de respetar mi derecho humano al acceso a la información pública gubernamental, 
así como el principio pro nomine y los tratados internacionales en la materia. 
..." (Sic) 

Bajo este contexto, es importante entrar en el estudio de la respuesta primigenia, 

considerando lo siguiente: 

1.- De acuerdo al artículo 6°. de la Ley de Transparencia, se entiende por: 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por 
(• • 9 

XIV. Documento: A los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro 
registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones, 
competencias y decisiones de los sujetos obligados, sus personas servidoras 
públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los 
documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico; 

XV. Documento Electrónico: A la Información que puede constituir un 
documento, archivada o almacenada en un soporte electrónico, en un formato 
determinado y susceptible de identificación y tratamiento. 

Se observa que, por un lado, el particular se agravia en esencia de que el Sujeto 

Obligado sólo le indica dónde se encuentra regulado el pago de costas y si existe 

una ley o norma al respecto, deben enviármela y, por el otro lado, el Sujeto Obligado 

se declara parcialmente competente dentro del ámbito de su aplicación para atender la 

solicitud de información, y, sólo le menciona que se encontró que el pago de costas 

se encuentra regulado en la "Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia" y el 

"Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal", es decir, el agravio se 

centra en que no le fue enviada la información solicitada. 
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2.- Si se toma en consideración que el concepto de docu 

transparencia, aplica para cualquier registro que document 

facultades, funciones, competencias y decisiones de los su 

como, el de documento electrónico  como la información que pue 	 r un 

documento, archivada o almacenada en un soporte electrónico, se puede 

interpretar que las Leyes emitidas por el Congreso de la Ciudad, se pueden considerar 

como documentos que integran determinada normatividad, de acuerdo, a la materia de 

su competencia. 

3.- El Congreso de la Ciudad de México, en su página web contiene un apartado que 

se denomina Leyes de la CDMX, el cual contiene el marco legal de la Ciudad de México, 

desglosado por archivos digitales de pdf de cada una de las leyes que lo integran, 

encontrándose la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, misma que 

en su Título Séptimo del artículo 142 al artículo 164 trata el tema de las Costas y de los 

Aranceles. Cabe señalar que el Sujeto Obligado le refirió la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia. 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PDF 

Fecha de publicación: 09-0'-2020 1 Tamaño: 1.208 kb. 

Asimismo, le refirió e Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

4.- Se observa que el Sujeto Obligado tiene los documentos electrónicos referentes a 

la normatividad que le mencionó al particular como los que contienen la regulación del 

pago de costas, por lo que, tenía la posibilidad de enviarle los archivos electrónicos al 

recurrente y no sólo hacer una mera referencia de ellos, para brindarle certeza y 

seguridad sobre la información solicitada, en aras de la máxima publicidad. 

,gbligadoise‘ 
erARIAle" 
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5.- El Sujeto Obligado se declaró parcialmente competente, motivo por el cual, remitió 

la solicitud en cita a la Unidad de Transparencia de la Consejería Jurídica y de servicios 

Legales, mismo que tiene un apartado en su página web de Leyes y Reglamentos, 

generando el nuevo folio 0116000051620: 

I
CONSEJERÍA JURÍDICA 
Y DE SERVICIOS LEGALES 

1.FYES Y REGIMIENTOS 

BUSCADOR DE LEYES Y REGLAMENTOS 
	  Haz click para buscar 	  

Constmxien ~Mea de la Ciudad **México  I  Uta 	Reglamentos 	CM/os 1 HIstadee . etrzdanta~ Ilie 4d :in wad:. Azi Canea quilate. ~os Annen~ luid:1~a~ 	 ! TO`31,0 	 IRIORNI 	 TAI7 	i 	Rotttilt 

Le. 4. 	 C+....• 4 1' •.• 	 Arma,. 	 AA. C ,, t ,, *YA.. 

Lar inH.v.nnp:+,l.lul to:4111.5, .n,..1 	 II...,,, 

lepia OPII»Or. cul• Ctudad do Megno 

Llyr•-st•••• LAci.re ot t• CACI< .3.N n- a 
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Sin embargo, este Órgano Garante considera que la Secretaría ee la Contra
hilo 
loría puede 

contar con información respecto a lo solicitado por el particular, plues,ep su péginaffiffib 

tiene un apartado sobre un Prontuarioo Normativo de la AdministOet Pública lb 
1/4../ ciudad de México: 	 77:4RiAlte>  

es; 	 . 
V..1' 

O Un!~ AcnaIiLlickon: :4132D20 

Respenzatdiv Sutcwoccen te roya i 

rou_troosu 	suPRANACinick_ busnOn Cr, ausuusca 

SUGERENCIAS CONTACTO 

PRESENTACIÓN 

Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico como unidad encargada de elaborar, 
compilar, difundir y actualizar el Prontuario Normativo de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, presenta esta herramiema a servidores públicos de la Administración 
Pública do la Ciudad de México y a todos los habitantes de la Ciudad do México que permite 
sor:seer algunos ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables en la Ciudad de México. 

lo antercr, proporciona a los servidores públicos las principales s'oposiciones juridicas y 
administrativas que le permiten desarrollar sus funciones y ejercer sus atribuciones en el 
ámbito de la legalidad, y a los ciudadanos de la Ciudad de México conocer sus derechos y 
proteger sus intereses. 

Este apanado se actualiza en la medida que se emiten nuevos ordenamientos. o en si. caso, 
si se re'orman, adicionan o derogan los que actualmente se encuentran en el Prontuario 

El Prontuario Normativo er. linea es una completan de diversas disposioanes cuya consulta 
Y aOrovechamento se facilita notablemente con el uso de la tesnoogla de interne:. nao eroio 
~ole la inforrnaPián que lo integra. asl corno su actualizacidei oportuna 

6.- Este Órgano Resolutor observa, que pese, a que en las manifestaciones y alegatos, 

el Sujeto Obligado señala que el particular "pretende obtener una asesoría jurídica 

respecto a la normatividad que fija el arancel para el pago de los honorarios de 

los abogados y costas judiciales en la Ciudad de México", por lo que, incluso, 

menciona que es improcedente contestar su petición en los términos planteados 

(...) dentro de las atribuciones de este sujeto obligado no se encuentran las de 

responder consultas respecto a conceptos jurídicos", se considera que al particular 

le asiste la razón en lo que se agravia, dado que, la información solicitada se encuentra 
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dentro de la conceptualización que la Ley de Transparencia estab 	como docume 

además, de que el Sujeto Obligado en su página web cuentX. s. hOPtZlif • s 

electrónicos que pudo enviar al particular en aras de la máxima publicidad y de brindarle 

certeza al recurrente. 

Asimismo, se considera que el hecho de que el Sujeto Obligado haya remitido la solicitud 

de información a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para que se pronuncie 

respecto a lo requerido, es un aspecto que prevalece como parte de la respuesta 

primigenia proporcionada al particular. 

De esta manera, 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, esto es, el agravio del particular es 

parcialmente fundado, faltando así a los principios de congruencia y exhaustividad, 

previstos en el articulo 6, fracción X. de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, que a 

la letra dispone lo siguiente: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VÁLIDEZ 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. 
..." (Sic) 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 
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a 'N 
que reúnan, entre otros elementos, los principios de congr4-nci 	 idal; 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertid 	en la
'51 

esta seal, 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concorda r laeg,X1,4;11,11/didófi'y la 
X Ce Csionua Co T  C !cc .1 d t1,11.1,:h 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre c: 	'unto. En el raiiitio 

sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federacie • ~t4Ía? Gi fénte 

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

PrA901 Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 	 N,..,_______ 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco..." (Sic) 

Por lo expuesto en el presente Considerando, 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, lo procedente es MODIFICAR la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado, y se le ordena lo siguiente: 

• Proporcione una nueva respuesta fundada y motivada al particular, a efecto, 

de que le sea entregada la información solicitada, en el medio señalado para 

tal efecto por el recurrente. 

• Remita a través del correo electrónico institucional la solicitud de información 

pública del particular a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, para que se pronuncié al respecto. 

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 dia siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia. 

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

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 
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\sor  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Instituto de Transp Weigsjki PS'11 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cirefifás de I 

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 MODIFICA la 

respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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 el artículo 254, de la Ley de 

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

México, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 
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CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevisionainfocdmx.oro.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 Secretaría 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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RERO GARCÍA 	MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
IUDADANO 	 COMISIONADA CIUDADANA 

ARÍS I 
°MI NADO 
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pLENO 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de ranmentMno 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rend orl 	 a 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodri3 	eco 
RIA 

María del Carmen Nava Polina. Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marin 

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

a San 

L. nOt•I•ti No. •45. Col N 	id'. Ib. n.(vi •• C.P. 03020 T.I. •$2 (55) 54344130 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracc 

en Sesión Ordinaria celebrad el veintiu 

para todos los efectos legales 

del Reglamento Interior de este Instituto:  

'Cle octubre de dos mil veinte, quienes firman 

e  ay‘  ga 

ELSA agA 	ANDEZ 
 

MARINA-  ICIA 	A TÍN 
OMISIONADA CIUD 'ANA I 	 REBOL 4 

COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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