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Información Pública.  
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2 de diciembre de 2020 

 

 
  

 

 
  

Secretaría de Administración y Finanzas   

Tres requerimientos de información referentes al ejercicio 

presupuestal en el pago de juicios civiles y mercantiles, de 

diversos Sujeto Obligado.  

 En respuesta el Sujeto Obligado indicó por medio de la Director de Asuntos Legales, Legislativos y 

Conservación Documental, indicó que no contaba con la información en los términos requeridos, sin 

embargo, se adjuntó como anexo único la relación de los recursos presupuestales asignados y 

ejercidos durante los años 2012 a 2020, correspondientes a fallos, liquidaciones y sentencias dictadas 

por autoridad competente, identificados a través del Sistema Informático de Planeación de Recursos 

Gubernamentales (SAP-GRP). 

Asimismo, se le informó que dicho Sujeto Obligado no era competente para conocer de la información, 

y en virtud de que la solicitud versa sobre los recursos económicos de los Órganos de la Administración 

Pública Centralizada, Órganos Desconcentrados, Descentralizados, Delegaciones o Alcaldías, se le 

informa que su solicitud fue remitida a todos los Órganos de la Administración Pública Centralizada, 

Órganos Desconcentrados, Descentralizados, Delegaciones o Alcaldías, que son sujetos obligados de 

la Ciudad de México, por lo que envió una relación de los nuevos folios generados por dependencia 

por la remisión de la información. 

 1.- La persona recurrente indicó que el 
Sujeto Obligado si cuanta con 
atribuciones para conocer de la 
información en virtud de que es 
miembro permanente de la Mesa de 
Asuntos Civiles de la Comisión de 
Estudios Jurídicos de la Ciudad de 
México 

1.- Se considera que el Sujeto Obligado remitió la información con la que cuenta en el formato con que se dispone;  

2.- Se observa que la orientación fue adecuada adecua y en particular en referencia a la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales.   

3.- Se observa que el Sujeto Obligado  no se pronunció respecto al tercer requerimiento de información.  

Turne la solicitud a la Subdirección de Egresos, a fin de que 
realice una búsqueda de la información referente al 
requerimiento de información  3 y en su caso remita la misma la 
persona recurrente al medio que señaló para recibir 
notificaciones. 

Se MODIFICA la respuesta 
proporcionada por el Sujeto Obligado  

UNANIME 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1591/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte.  

 
RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de 

Administración y Finanzas en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con 

folio 106000147220, con motivo del recurso de revisión presentado por la persona 

recurrente.  
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GLOSARIO 

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

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría de Administración y Finanzas.  

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, en su calidad de Sujeto 
Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El cuatro de abril2, la ahora persona recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 106000147220, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT  
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
1.- DEL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2020 QUÉ CANTIDAD 
DE DINERO HAN PAGADO LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRAIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DESCENTRALIZADOS, DELEGACIONES O ALCALDÍAS 
DERIVADOS DE JUICIOS CIVILES O MERCANTILES EN LOS CUALES FUERON CONDENADOS EN 
SENTENCIA DEFINITIVA. 
 
2.- A CUANTO HA ASCENDIDO EN LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTES A 
LOS AÑOS 2012 A 2020 LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA AL PAGO DE SENTENCIAS, 
LAUDOS O RESOLUCIONES DERIVADAS DE JUICIOS EN LOS CUALES FUERON DEMANDADOS 
LOS RGANOS DE LA ADMINISTRAIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS, DESCENTRALIZADOS, DELEGACIONES O ALCALDÍAS. 
 

 
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación 
en contrario. 
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3.-LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES ESTABLECIDAS EN LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS 
CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2012 A 2020 PARA LOS RGANOS DE LA ADMINISTRAIÓN 
PÚBLICA CENTRALIZADA, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DESCENTRALIZADOS, 
DELEGACIONES O ALCALDÍAS HAN SIDO SUFICIENTES PARA REALIZAR LOS PAGOS DE 
SENTENCIAS, LAUDOS O RESOLUCIONES DERIVADAS DE JUICIOS EN LOS CUALES DICHOS 
ÓRGANOS FUERON CONDENADOS A PAGAR O HA EXISTIDO LA NECESIDAD DE REALIZAR LA 
AFECTACIÓN DE OTRAS PARTIDAS PRESUPUESTALES Y EN SU CASO CUALES HAN SIDO 
ESTAS POR CADA ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CDMX. 
 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El cuatro de junio, el Sujeto Obligado dio respuesta 

a la solicitud adjuntando los siguientes documentos:  

Oficio sin núm. de fecha quince de abril, dirigido al Director de Asuntos Legales, 

Legislativos y Conservación Documental, y signado por el Director Ejecutivo de 

Previsión y Control del Gasto, en los siguientes términos:  

“… 
Me refiero al correo electrónico, mediante el cual se requiere a la Dirección General de Planeación 
Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto, otorgue la atención correspondiente a la solicitud de 
información pública con número de folio 106000147220 
 
En este sentido, considerando las atribuciones que a la Dirección General de Planeación Presupuestaria, 
Control y Evaluación del Gasto le confiere el artículo 81 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, y con fundamento en lo establecido en el artículo 41, 
fracción XVIII del citado Reglamento, me permito comunicar la respuesta correspondiente. 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
RESPUESTA: 
En seguimiento a la competencia manifestada, conforme a las atribuciones que los artículos 7 fracción 
II, inciso A), numeral 4, y 81 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México le confieren a la Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y 
Evaluación del Gasto; 7 y 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCDMX), sé emite el siguiente pronunciamiento: 
 
Posterior al análisis de su solicitud, se precisa que en los archivos de este sujeto obligado no obra la 
información en los términos específicamente requeridos, no obstante, de conformidad con las 
atribuciones antes mencionadas y con el propósito de salvaguardar su derecho de acceso a la 
información pública bajo el principio de máxima publicidad, se adjunta a la presente respuesta como 
Anexo Único, resumen de los recursos presupuestales asignados y ejercidos durante los años 2012 a 
2020, correspondientes a fallos, liquidaciones y sentencias dictadas por autoridad competente, 
identificados a través del Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP). 
 
Finalmente, es de precisarse que el manejo y ejercicio de los recursos, es responsabilidad de las Unida 
de Responsables del Gasto, conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 51 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México, que a la letra dice: 
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[Se transcribe normatividad] 

 
…” (Sic)  

Documento titulado Anexo único, en los siguientes términos:  

 

Oficio sin núm. de fecha tres de junio, dirigido a la persona solicitante y signado por la 

Coordinadora de Información y Transparencia, en los siguientes términos:  

 “… 
La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, ha recibido por medio del 
sistema INFOMEX-Plataforma Nacional, su solicitud de acceso a la información pública con número de 
folio 0106000147220, a través de la cual solicita lo siguiente: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 

Esta Unidad de Transparencia conforme a los diversos 1, 121 y 122 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y los numerales 1, 2, 3, 4, 211 y 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México procede a dar 
contestación garantizando en todo momento su derecho humano de acceso a la información pública. 
 
A fin de atender el citado requerimiento, esta Unidad de Transparencia conforme a los numerales 208, 
211 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se turnó a diferentes áreas de este sujeto obligado con la finalidad de conocer la 
información que se detenta. 
 
En ese sentido, se da respuesta parcial a su solicitud mediante oficio anexo con número: 
 
A. Oficio sin número de fecha 15 de abril de 2020, remitido por la Dirección Ejecutiva de Previsión de 
Gasto de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría Administración y Finanzas. 
 
Documentales con las que se atiende parcialmente la solicitud de información con el número de folio 
010600147220, ya que de conformidad con lo establecido en los artículos 27 Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 27 al 30 y 71 al 129 del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; esta dependencia es 
competente de manera parcial conforme a sus atribuciones respecto de lo que este sujeto obligado 
detenta en sus archivos, por lo que se emite la respuesta correspondiente mediante los oficios citados. 
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De igual manera es importante informar el pronunciamiento emitido por la diferentes áreas de la 
dependencia, mediante el cual bajo los principios de máxima publicidad y pro persona previstos en el 
artículo 4, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, así como los de congruencia, exhaustividad, veracidad y buena fe establecidos en 
los artículos 6, fracción X, 5 y 32, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 
aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos del numeral 10 de la misma, invocan lo siguiente: 
Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México. 
 
Estimados. 
 
En atención al correo que antecede, al respecto, se informa que de conformidad con los artículos 93, 94, 
95 y 96 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, al respecto, esta unidad administrativa resulta no competente. 
 
Asimismo, se sugiere que la Subsecretaria de Egresos, así como la Tesorería de conformidad con los 
artículos 27 y 28 del Reglamento de referencia, podrían detentar la información. 
 
Saludos. 
 
Subsecretaría de Egresos 
 
Unidad de Transparencia 
Presente 
 
En atención al correo que antecede, con fundamento en el artículo 27 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México (Reglamento Interior); numerales 2.10 
inciso a) y 4.2 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, esta 
Subsecretaría de Egresos, emite Competencia Parcial, para la solicitud.  
 
de información pública 0106000147220, en virtud de contar con atribuciones referentes al registro del 
ejercicio presupuestal de la Ciudad de México, se realizará una búsqueda en el Sistema Informático de 
Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP) y se proporcionará la información resultado de 
la misma. 
 
En este contexto, se sugiere remitir la solicitud a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Descentralizados y Alcaldías del Gobierno de la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 21 
apartado D, fracción III, 52 numerales 1 y 4 primer párrafo; 53 apartado A, numeral 1, segundo párrafo; 
numeral 12 fracciones I y XII, apartado B, numerales 1, 3 inciso a), fracciones I, V, XLIV; inciso b), fracción 
I; 55 numeral 2, párrafo primero, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 fracciones II, IV, 
XI y XII; 6 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; 2 fracciones I y II; 6, 16 segundo párrafo, 21, 29 fracciones I y XII; 31 fracciones I, V; 38 fracción 
I; 41, 126, 128, 133 fracciones I, II y IV; 166 primer párrafo; 228 y 229 de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México; 2 fracciones III, XXIV, XXVI y LXXVIII, 6 segundo párrafo, 51 primer párrafo y 
154 segundo párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, toda vez que los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los servidores públicos 
encargados de su administración adscritos a la misma Unidad Responsable del Gasto, serían los 
responsables del manejo y aplicación de los recursos, del cumplimiento de los calendarios 
presupuestales autorizados, metas y de las funciones contenidas en el presupuesto autorizado; de que 
se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean 
efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los documentos que 
los soportan; de llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica y de llevar el registro 
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de sus operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, 
conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto que expida la Secretaria. 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
Tesorería de la Ciudad de México. 
 
UT: 
 
Por medio del presente, en relación a la solicitud de información pública ingresada bajo el folio 
0106000147220 en términos de lo dispuesto en los artículos 28 y 85 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y el Manual Administrativo de la 
Secretaría de Administración y Finanzas publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 07 de 
octubre de 2019, así como el numeral 2.10 inciso a), 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, me permito hacer de su conocimiento que la Subtesorera de 
Administración Tributaria no es competente respecto a lo solicitado. 
 
Por lo que se sugiere remitir dicha solicitud a la Subsecretaría de Egresos y a la Procuraduría Fiscal de 
conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 29 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Saludos. 
 
Adicionalmente a lo manifestado, bajo los principios de máxima publicidad y pro persona previstos en el 
artículo 4, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, así como los de congruencia, exhaustividad, veracidad y buena fe establecidos en 
los artículos 6, fracción X, 5 y 32, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 
aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos del numeral 10 de la misma y de conformidad 
con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, así como el numeral 10 fracción VII, de los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, y en virtud de que se 
pudo apreciar que la información que solicita es respecto de los recursos económicos de los Órganos de 
la Administración Pública Centralizada, Órganos Desconcentrados, Descentralizados, Delegaciones o 
Alcaldías, se le informa que su solicitud fue remitida a todos los Órganos de la Administración Pública 
Centralizada, Órganos Desconcentrados, Descentralizados, Delegaciones o Alcaldías, que son sujetos 
obligados de la Ciudad de México, para que este en posibilidades de conocer la información de su interés 
en el estado de desagregación que lo solicita, conforme a lo siguiente: 
 
El artículo 1, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, dispone que 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Del precepto legal transcrito podemos establecer las siguientes premisas legales: 
 

• La Información Pública, obra en posesión de diversos sujetos obligados, con motivo del ejercicio 
de recursos públicos, la realización de actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 
México. 
 

• Son Sujetos Obligados, al recibir y ejercer recursos públicos, realizar actos de autoridad o de 
interés público. 
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En concatenación con lo anterior y para el caso que nos ocupa, los artículos 2, fracción LXXVIII, 51 y 

154, de la Ley de Austeridad, Transparencia, Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 

de la Ciudad de México, en el orden citado, establecen: 

 

[Se transcribe normatividad] 

 

De los preceptos en cita, se desprenden las siguientes afirmaciones: 

 

• Los sujetos obligados, para efectos presupuestales, tiene el carácter de Unidad Responsable 

de Gasto, ya que realizan erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 

 

• Los titulares de las Unidades Responsables de Gasto y los servidores públicos encargados 

de su administración adscritos a la misma Unidad Responsable de Gasto, son los 

responsables del manejo y aplicación de los recursos, así como del resguardo de los 

documentos comprobatorios del gasto 

 

• Será responsabilidad de los titulares de las Dependencias, así como de los servidores 

públicos encargados de su administración, la recepción, guarda, custodia y conservación de 

los documentos justificantes y comprobatorios del gasto, así como de los registros auxiliares 

e información relativa, de sus libros de contabilidad, en términos de las disposiciones 

aplicables. 

Por su parte, el artículo 2, fracciones XXX y XLIII, del DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, 

establece que: 

[Se transcribe normatividad] 

El precepto citado, se aprecia que es a las consideradas Unidades Responsables de Gasto a quienes 

se da la asignación anual del Presupuesto Autorizado establecida en el Decreto para cada una de las 

Unidades Responsables de Gasto. 

Por lo antes manifestado, fojas posteriores, se le proporcionará los folios asignados a cada remisión, con 

la finalidad de que pueda dar seguimiento a sus solicitudes, se le informa que puede consultar el 

Directorio de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en el sitio:  

http://www.infodf.org.mx/directorio/consulta.php 

En esta página podrá visualizar los datos de contacto de todos los Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México. También puede dar seguimiento a sus solicitudes mediante el propio sistema Infomex a través 

del vínculo electrónico: http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/ O bien puede comunicarse al Centro 

de Atención Telefónica TEL-INFODF, en un horario de atención de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas, 

viernes de 9:00 a 15:00 horas, al teléfono 5636-4636. 

A continuación, se le proporcionan los folios de canalización de los sujetos obligados a los que se remitió 

su solicitud 

 

http://www.infodf.org.mx/directorio/consulta.php
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Asimismo, se le informa que para garantizar tanto el ejercicio del derecho fundamental a la información, 

como el principio democrático de publicidad de los actos de gobierno, estamos a sus órdenes para 

cualquier duda o comentario sobre el particular, en el domicilio y teléfono al calce o en el correo 

electrónico ut@finanzas.cdmx.gob.mx de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas, así mismo 

hago de su conocimiento el derecho a interponer el recurso de revisión correspondiente, a través de los 

medios electrónicos o de manera directa presentando escrito en formato libre o el proporcionado por el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha 

en que surte efectos la notificación del presente. 

Finalmente, esta respuesta se encuentra ajustada a derecho, toda vez que en términos de los artículos 

en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 121 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, 3, 4, 6, fracciones I, XIII, XIV y XLII, 8, 11, 13, 

14, 19, 92, 93, 192, 193, 200, 208, 212, 233, 234, 236 y demás relativos de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, artículo 27 y numerales 

Décimo Séptimo y Décimo Octavo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, artículo 27 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; la misma proporciona los elementos lógico jurídicos que justifican de 

manera categórica la atención de la presente. 

…” (Sic)  
 

1.3. Recurso de Revisión. El ocho de junio, se recibió el acuse generado por la 

Plataforma, mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto o resolución que recurre 
 
La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, antes la Secretaría de Finanzas de 
la Ciudad de México y antes la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal es miembro 
permanente de la Mesa de Asuntos Civiles de la Comisión de Estudios Jurídicos de la Ciudad de México 
presidida por la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica, la cual se ha 
constituido cada año, como sucedió en el ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR 
GENERAL DE SERVICIOS LEGALES, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, 
LA FACULTAD DE OTORGAR EL VISTO BUENO PREVIO AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS 
AUTORIZADOS PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCILIACIONES DE JUICIOS EN TRÁMITE O 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS FAVORABLES A LAS PERSONAS 
FÍSICAS O MORALES, EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, 
AGRARIO Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PROMOVIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO O EN CONTRA DE ÉSTA, Y POR EL QUE SE CONSTITUYE 
LA MESA DE ASUNTOS CIVILES, DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de marzo de 2018 que en sus artículos 
PRIMERO y SEGUNDO establecen:  
 
SEGUNDO.- Se constituye la Mesa de Asuntos Civiles de la Comisión de Estudios Jurídicos de la Ciudad 
de México, con el objeto de que se homologuen los criterios jurídicos para la protección de los intereses 
generales y el patrimonio de la Administración Pública de la Ciudad de México en los procesos judiciales 
de carácter civil, mercantil, agrario y contencioso - administrativo; promovidos por la Administración 
Pública de la Ciudad de México o en contra de ésta, en lo relativo al ejercicio de los recursos autorizados 
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para cubrir los gastos por conciliaciones y cumplimiento de las sentencias definitivas favorables a los 
gobernados, con excepción de los asuntos que se refieran a la materia fiscal.  
 
TERCERO. - La Mesa de Asuntos Civiles se integra de la siguiente forma:  
I. Un representante de la Secretaría de Gobierno;  
II. Un representante de la Secretaría de Finanzas;  
III. Un representante de la Oficialía Mayor, y  
IV. Un representante de la Contraloría General.  
 
La Mesa de Asuntos Civiles será presidida por el Director General de Servicios Legales.  
 
En base a lo anterior, la Secretaría de Finanzas cuenta en su haber con información mas detallada que 
daría una respuesta mas integral y completa a la solicitud de información que le fue presentada PUES 
TAL DEPENDENCIA HA PARTICIPADO Y VOTADO EN CADA SESIÓN DE DONDE SE AUTORIZA 
CADA PAGO DERIVADO DE ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES y de cuy información se pude 
obtener a detalle la información solicitada. 
…” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El ocho de junio, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con la respuesta 

emitida, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 

2.2. Acuerdo de prevención. El ocho de octubre3, el Instituto en términos del primer 

párrafo del artículo 238 de la Ley de Transparencia, previno a la persona recurrente 

para que proporcione un agravio, razón o motivo de inconformidad, otorgándole un 

plazo de cinco días hábiles para desahogar la prevención.  

2.3. Regularización, Acuerdo de admisión y emplazamiento. El once de noviembre4, el 

Instituto acordó la regularización del procedimiento, dejando sin efectos el Acuerdo de 

prevención de fecha ocho de octubre, y admitió el recurso de revisión en contra de la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1591/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo.  

 
3 Dicho acuerdo fue notificado el veintiséis de octubre a las partes por medio de correo electrónico.  
4 Dicho acuerdo fue notificado el once de noviembre a las partes por medio de correo electrónico.  
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2.4. Manifestación de alegatos por parte del Sujeto Obligado. El veinte de 

noviembre, el Sujeto Obligado remitió por medio de correo electrónico la 

manifestación de sus alegatos. mediante el cual reiteran los términos de la 

respuesta y solicitan la confirmación de la respuesta y sobreseimiento en cuanto a 

lo que resulta novedoso.  

Asimismo, adjuntan copia de los siguientes documentos:  

Correo de fecha seis de abril, mediante la cual se turna la solicitud.  

Correo de fecha siete de abril, mediante la cual se turna la solicitud a la Subdirector 

de Seguimiento a Solicitudes de Información Pública.  

Correo de fecha ocho de abril, mediante la cual se sugiere la orientación a las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Descentralizados y Alcaldías.  

Oficio núm. SAF/SE/DGPPCEG/DENP/0153/2020 de fecha diecisiete de 

noviembre, dirigido al Director de Asuntos Legales, Legislativos y Conservación 

Documental, y signado por el Director Ejecutivo de Previsión y Control del Gasto, 

mediante el cual se reitera la respuesta dada a la solicitud.  

Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública folio 

0106000147220.  

Oficio sin núm. de fecha tres de junio, dirigido a la persona solicitante y signado por 

la Coordinadora de Información y Transparencia.  

Oficio núm. SAF/SE/DALLCD/1104/2020 de fecha diecisiete de noviembre, dirigido 

a la Directora de la Unidad de Transparencia, y signado por el Director de Asuntos 

Legales, Legislativos y Conservación Documental, mediante la cual reitera los 

términos de su respuesta.  
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2.5. Cierre de instrucción y turno. El treinta de noviembre5, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución correspondiente al 

expediente INFOCDMX/RR.IP.1591/2020.  

Finalmente, atendiendo a los Acuerdos:  

1246/SE/20-03/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veinticuatro de marzo, a través del cual “SE APRUEBAN 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo anterior, fueron 

decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes veintitrés de 

marzo al viernes tres de abril y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de 

abril;  

1247/SE/17-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el diecisiete de abril, a través del cual “ACUERDO POR EL 

QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo 

 
5 Dicho acuerdo fue notificado el treinta de noviembre a las partes por medio de correo electrónico.  
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anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes 

veinte abril al viernes ocho de mayo;  

1248/SE/30-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el treinta de abril, a través del cual “ACUERDO POR EL QUE 

SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes once 

de mayo, al viernes veintinueve de mayo;  

1248/SE/29-05/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veintinueve de mayo, a través del cual “ACUERDO POR EL 

QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes 

primero de junio, al miércoles primero de julio;  

1248/SE/29-06/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veintinueve de junio, a través del cual “ACUERDO POR EL 
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QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del jueves dos 

de julio al viernes diecisiete de julio y del lunes tres de agosto al viernes siete 

de agosto, y 

1248/SE/07-08/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el siete de agosto, a través del cual “ACUERDO POR EL QUE 

SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes diez de 

agosto al viernes dos de octubre.  

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.1591/2020 ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la resolución, por lo que, se tienen 

los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

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 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. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de once de 

noviembre, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por 

considerar que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de manifestar los alegatos por parte del Sujeto Obligado se solicitó el 

sobreseimiento del recurso, por lo anterior y toda vez que es criterio del Pleno de 

este Instituto que las causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio 

preferente, se procederá a realizar un análisis a efecto de verificar si en el presente 

caso se acreditan los requisitos a que alude la fracción II del artículo 249 de la Ley 

de la Materia, a efecto de que proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el 

Sujeto Obligado, en tal virtud, se estima oportuno precisar lo siguiente:  

En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 

“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
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… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
….” (Sic)  
 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de la respuesta emitida a la persona recurrente, debidamente fundada y 

motivada y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad de la persona recurrente. 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia), es necesario establecer 

los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

En la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado, solicitó el sobreseimiento del 

recurso de revisión, no obstante, no proporciono elementos que pudiera actualizar 

las causales que establece la Ley de Transparencia,  

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que no se actualiza la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en relación con 

el 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la persona recurrente. 
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TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la persona recurrente consisten, medularmente, 

señalando: 

❖ Su inconformidad con la respuesta emitida, ya que señala que el Sujeto 

Obligado, si cuenta con atribuciones para conocer de la información.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Secretaría de Administración y Finanzas, presentó las siguientes pruebas:  

❖ Oficio núm. SAF/SE/DGPPCEG/DENP/0153/2020 de fecha diecisiete de 

noviembre, dirigido al Director de Asuntos Legales, Legislativos y 

Conservación Documental, y signado por el Director Ejecutivo de Previsión y 

Control del Gasto, mediante el cual se reitera la respuesta dada a la solicitud.  

❖ Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública folio 

0106000147220.  

❖ Oficio sin núm. de fecha tres de junio, dirigido a la persona solicitante y 

signado por la Coordinadora de Información y Transparencia.  

❖ Oficio núm. SAF/SE/DALLCD/1104/2020 de fecha diecisiete de noviembre, 

dirigido a la Directora de la Unidad de Transparencia, y signado por el 

Director de Asuntos Legales, Legislativos y Conservación Documental, 

mediante la cual reitera los términos de su respuesta.  
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III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por la persona recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 
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Por lo anterior la Secretaría de Administración y Finanzas, al formar parte de la 

Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados 

que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto 

Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley en 

la materia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona; 

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones. 

Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 

todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones. 

Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus archivos. 

La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento 

de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin 

perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus 

atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios del 

orden administrativo, de entre otras dependencias de la Secretaría de 

Administración y Finanzas.  
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A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho de las 

materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y administración 

tributaria, la programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la 

Ciudad; representar el interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase 

de procedimientos ante los tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de 

la Entidad; así como la administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los 

recursos de la Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública. 

En relación con la temática de la solicitud, el Acuerdo por el que se delega en el 

Director General de Servicios Legales, de la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, la facultad de otorgar el visto bueno previo al ejercicio de los recursos 

autorizados para cubrir los gastos por conciliaciones de juicios en trámite o para el 

cumplimiento de sentencias definitivas favorables a las personas físicas o morales, 

en los procesos judiciales de carácter civil, mercantil, agrario y contencioso- 

administrativo, promovidos por la administración pública del Distrito Federal o en 

contra de ésta, y por el que se constituye la Mesa de Asuntos Civiles, de la Comisión 

de Estudios Jurídicos del Distrito Federal, señala:  

→ Se delega en el Director General de Servicios Legales la facultad de otorgar 

a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades 

el visto bueno previo al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los 

gastos por conciliaciones o para el cumplimiento de sentencias definitivas 

favorables a las personas físicas o morales, en los procesos judiciales de 

carácter civil, mercantil, agrario y contencioso - administrativo, promovidos 

por la Administración Pública del Distrito Federal o en contra de ésta. 

→ Se constituye la Mesa de Asuntos Civiles de la Comisión de Estudios 

Jurídicos del Distrito Federal, con el objeto de que se homologuen los 

criterios jurídicos para la protección de los intereses generales y el patrimonio 
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de la Administración Pública del Distrito Federal en los procesos judiciales de 

carácter civil, mercantil, agrario y contencioso - administrativo; promovidos 

por la Administración Pública del Distrito Federal o en contra de ésta. 

→ La Mesa de Asuntos Civiles se constituye por un representante de la 

Secretaría de Gobierno; un representante de la Secretaría de Finanzas; un 

representante de la Oficialía Mayor, y un representante de la Contraloría 

General, la Mesa de Asuntos Civiles será presidida por el Director General 

de Servicios Legales. 

→ El Director General de Servicios Legales se auxiliará del personal que 

designe, para la revisión de la documentación presentada por las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal, y verificará que la solicitud de 

visto bueno cumpla con todos los requisitos de forma. 

→ Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades 

serán directamente responsables de cubrir, con su presupuesto autorizado, 

las presiones de gasto que, en su caso, resulten como consecuencia de las 

acciones que lleven a cabo para generar las disponibilidades referidas en el 

presente numeral. 

Asimismo, los Lineamientos para otorgar el visto bueno previamente al ejercicio de 

los recursos autorizados para cubrir los gastos por conciliaciones de juicios en 

trámite o para el cumplimiento de sentencias definitivas favorables a las personas 

físicas o morales, en los procesos judiciales de carácter civil, mercantil, agrario y 

contencioso - administrativo, promovidos por la Administración Pública del Distrito 

Federal o en contra de ésta, señalan:  

→ Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos 

Político–Administrativos y Entidades de la Administración Pública del Distrito 
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Federal, a través de la Dirección Jurídica y de la Dirección General de 

Administración, deberán presentar por oficio ante la Dirección General de 

Servicios Legales, solicitud de visto bueno previamente al ejercicio de los 

recursos autorizados para cubrir los gastos por conciliaciones de juicios en 

trámite o para el cumplimiento de sentencias definitivas favorables a las 

personas físicas o morales, en los procesos judiciales de carácter civil, 

mercantil, agrario y contencioso-administrativo, promovidos por la 

Administración Pública del Distrito Federal o en contra de ésta.  

→ La solicitud señalada se deberá acompañar la documentación que a 

continuación se precisa: 

o “Estado Procesal” del asunto desde el inicio (actos o prestaciones 

reclamadas) hasta su conclusión, señalando los recursos interpuestos 

en defensa de los intereses de la Administración Pública, de los cuales 

se desprenda que fueron agotados todos los medios de defensa, 

hasta llegar a la sentencia definitiva, incluyendo los conceptos, 

cantidades líquidas y periodos a cubrir como cumplimiento de la 

condena. Debiendo ser firmado por el titular del área jurídica 

solicitante. 

o Copia simple de las resoluciones definitivas emitidas en el juicio, de 

las resoluciones dictadas en los recursos interpuestos, así como de 

las resoluciones incidentales de liquidación que condene al pago de 

cantidades líquidas y los documentos base de la acción o del acto 

reclamado, debidamente foliadas. 

o Acreditar con documento expedido por el titular del área administrativa 

correspondiente, que se cuenta con la suficiencia presupuestal 

autorizada y comprometida para el ejercicio fiscal 2015, por la cantidad 

total a cubrir. 
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o “Justificación de Conciliación”, donde se señalen los motivos y las 

consideraciones legales por las que se propone negociar y el beneficio 

que representa para la Administración Pública del Distrito Federal. 

Debiendo ser firmado por el titular del área jurídica solicitante. 

o Para el caso de que exista una modalidad en el cumplimiento de la 

condena o para la conciliación, deberá adjuntarse el proyecto de 

convenio para dar por concluido el juicio. 

o En caso de que se le haya otorgado anteriormente visto bueno a la 

autoridad obligada, en relación con el juicio y expediente por el que se 

está solicitando el visto bueno, se deberá informar y anexar las 

constancias que acrediten por qué no se dio cumplimiento o si se 

realizó algún pago parcial. 

Asimismo, es importante señalar que el Manual Administrativo de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad De México, indica que dicho Sujeto 

Obligado, cuenta entre otras Unidades Administrativas con:  

→ La Subdirección Jurídica, Civil, Familiar y de Arrendamiento 

Inmobiliario, misma que entre otras funciones, analiza las solicitudes 

presentadas por las Dependencias, Alcaldías, Órganos 

Desconcentrados, Organismos Descentralizados y Entidades, para 

obtener el visto bueno de la Mesa de Asuntos Civiles de la Comisión de 

Estudios Jurídicos de la Ciudad de México, previo al ejercicio de los 

recursos autorizados, para cubrir los gastos por conciliaciones o 

cumplimiento de sentencias definitivas favorables a las personas físicas o 

morales, en los procesos judiciales de carácter civil, mercantil, agrario y 

contencioso administrativo, promovidos por la Administración Pública de la 

Ciudad de México.  
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→ La Subsecretaría de Egresos, misma que entre otras funciones, registrar 

el ejercicio presupuestal de la Ciudad de México en los sistemas 

establecidos, de conformidad con las normas y procedimientos que definen 

las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables en la materia, y con base 

en la calendarización de los diferentes capítulos del gasto y la información 

consignada en los documentos programático- presupuestales formulados por 

las unidades responsables, así como, autorizar, de acuerdo a la normatividad 

aplicable, las solicitudes de adecuaciones programático -presupuestales 

que presenten las Dependencias, Unidades Administrativas, Alcaldías, 

Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública. 

III. Caso Concreto.  

La hoy persona recurrente presentó una solicitud, mediante requirió los siguientes 

contenidos de información, correspondiente al periodo de enero de 2012 al 31 de 

marzo de 2020:  

1.- ¿Qué cantidad de dinero han pagado los Órganos de la Administración 

Pública Centralizada, Órganos Desconcentrados, Descentralizados y 

Alcaldías derivado de juicios civiles o mercantiles en los cuales fueron 

condenados en sentencia definitiva?;  

2.- ¿A cuando ha ascendido en los presupuestos de egresos la partida 

presupuestal destinada al pago de sentencias, laudos o resoluciones 

derivadas de juicios en los cuales fueron demandados los Órganos de la 

Administración Pública Centralizada, Órganos Desconcentrados, 

Descentralizados y Alcaldías?, y 

3.- Las partidas presupuestales establecidas en los presupuestos de egresos 

de los años 2012 a 2020 para los Órganos de la Administración Pública 
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Centralizada, Órganos Desconcentrados, Descentralizados y Alcaldías, ¿han 

sido suficientes para realizar los pagos de sentencias, laudos o resoluciones 

derivados de juicios o ha existido la necesidad de realizar afectaciones de 

otras partidas presupuestales? Y en su caso cuales han sido estas por cada 

Órgano de la Administración Pública de la Ciudad de México? 

En respuesta el Sujeto Obligado indicó por medio de la Director de Asuntos 

Legales, Legislativos y Conservación Documental, indicó que no contaba con la 

información en los términos requeridos, sin embargo, se adjuntó como anexo único 

la relación de los recursos presupuestales asignados y ejercidos durante los años 

2012 a 2020, correspondientes a fallos, liquidaciones y sentencias dictadas por 

autoridad competente, identificados a través del Sistema Informático de Planeación 

de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP). 

Asimismo, se le informó que dicho Sujeto Obligado no era competente para conocer 

de la información, y en virtud de que la solicitud versa sobre los recursos 

económicos de los Órganos de la Administración Pública Centralizada, Órganos 

Desconcentrados, Descentralizados, Delegaciones o Alcaldías, se le informa que 

su solicitud fue remitida a todos los Órganos de la Administración Pública 

Centralizada, Órganos Desconcentrados, Descentralizados, Delegaciones o 

Alcaldías, que son sujetos obligados de la Ciudad de México, por lo que envió una 

relación de los nuevos folios generados por dependencia por la remisión de la 

información.  

Inconforme con la respuesta proporciona, la persona recurrente indicó que el Sujeto 

Obligado si cuanta con atribuciones para conocer de la información en virtud de que 

es miembro permanente de la Mesa de Asuntos Civiles de la Comisión de Estudios 

Jurídicos de la Ciudad de México 
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En la manifestación de alegatos el Sujeto Obligado reiteró la respuesta brindada a 

la solicitud.  

En el presente caso, se observa que el Sujeto Obligado remitió la información en el 

formato con que dispone de la misma, señalando la siguiente relación: 

 

Es importante, señalar que la Ley de Transparencia señala que los sujetos 

obligados entregarán documentos que se encuentren en sus archivos. La 

obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. 

Refuerza lo anterior, el Criterio 03-17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional, 

misma que refiere:  

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas 
de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben 
garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la 
información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin 
necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 

Asimismo, se observa que el Sujeto Obligado manifestó su incompetencia para 

conocer de la información solicitada y orientó a diversos Sujeto Obligado, al 

respecto, la Ley de Transparencia, señala que cuando la Unidad de Transparencia 
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determine la notoria incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito 

de su aplicación, para atender la solicitud, deberá de comunicarlo a la persona 

solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 

señalará a la persona solicitante el o los sujetos obligados competentes.  

En el presente caso, y del estudio normativo realizado en la presente resolución, se 

observa que se delega en el Director General de Servicios Legales la facultad de 

otorgar a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades 

el visto bueno previo al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos 

por conciliaciones o para el cumplimiento de sentencias definitivas favorables a las 

personas físicas o morales, en los procesos judiciales de carácter civil, mercantil, 

agrario y contencioso - administrativo, promovidos por la Administración Pública del 

Distrito Federal o en contra de ésta. 

Asimismo, la Mesa de Asuntos Civiles de la Comisión de Estudios Jurídicos del 

Distrito Federal, se constituye con el objeto de que se homologuen los criterios 

jurídicos para la protección de los intereses generales y el patrimonio de la 

Administración Pública del Distrito Federal en los procesos judiciales de carácter 

civil, mercantil, agrario y contencioso - administrativo; promovidos por la 

Administración Pública del Distrito Federal o en contra de ésta. 

Se observa que son integrantes de la Mesa de Asuntos Civiles, se constituye por un 

representante de la Secretaría de Gobierno; un representante de la Secretaría de 

Finanzas; un representante de la Oficialía Mayor, y un representante de la 

Contraloría General, la Mesa de Asuntos Civiles será presidida por el Director 

General de Servicios Legales. 

Es importante señalar, que el encargo de la gestión de dichas solicitudes es el 

Director General de Servicios Legales, quien se auxiliará del personal que designe, 

para la revisión de la documentación presentada por las Dependencias, Órganos 



 
INFOCDMX/RR.IP.1591/2020 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

32 

Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal, en este caso, dicha Unidad Administrativa es la Subdirección 

Jurídica, Civil, Familiar y de Arrendamiento Inmobiliario, misma que entre otras 

funciones, analiza las solicitudes presentadas por las Dependencias, Alcaldías, 

Órganos Desconcentrados, Organismos Descentralizados y Entidades, para 

obtener el visto bueno de la Mesa de Asuntos Civiles de la Comisión de 

Estudios Jurídicos de la Ciudad de México, previo al ejercicio de los recursos 

autorizados.  

En este sentido, se observa que el Sujeto Obligado remitió la solicitud a la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, como se puede observa en la siguiente 

relación:  

 

En respecto a la orientación al resto de Sujeto Obligado, la normatividad analizada 

en el presente recurso de revisión, se observa, que son los titulares de las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político–Administrativos y 

Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, a través de la Dirección 

Jurídica y de la Dirección General de Administración, deberán presentar por oficio 

ante la Dirección General de Servicios Legales, solicitud de visto bueno previamente 

al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos por conciliaciones de 

juicios en trámite o para el cumplimiento de sentencias definitivas favorables a las 

personas físicas o morales, en los procesos judiciales de carácter civil, mercantil, 

agrario y contencioso-administrativo, promovidos por la Administración Pública del 

Distrito Federal o en contra de ésta. 

Por lo que se concluye, que el orientó de manera adecua y en particular en 

referencia a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.  
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No obstante, lo anterior se observa que el Sujeto Obligado no se pronunció respesto 

del tercer requerimiento de información, referente a las partidas presupuestales 

establecidas en los presupuestos de egresos de los años 2012 a 2020, al respecto 

se observa que el Sujeto Obligado cuenta entre otras Unidades Administrativas, con 

la Subsecretaría de Egresos, misma que entre otras funciones, registrar el 

ejercicio presupuestal de la Ciudad de México en los sistemas establecidos, así 

como, el autorizar, de acuerdo a la normatividad aplicable, las solicitudes de 

adecuaciones programático -presupuestales.  

En este sentido, para la adecuada atención de la presente solicitud el Sujeto 

Obligado deberá turnar la misma a dicha unidad administrativa a fin de que se emita 

una respuesta respecto a las  partidas presupuestales establecidas en los 

presupuestos de egresos de los años 2012 a 2020 para los Órganos de la 

Administración Pública Centralizada, Órganos Desconcentrados, Descentralizados 

y Alcaldías, ¿han sido suficientes para realizar los pagos de sentencias, laudos o 

resoluciones derivados de juicios o ha existido la necesidad de realizar afectaciones 

de otras partidas presupuestales. 

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por la 

persona recurrente es PARCIALMENTE FUNDADO.  

En razón de lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el 

artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

CONFIRMAR la respuesta emitida por el sujeto obligado.  

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 
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QUINTO. Efectos y plazos. 

I.- Efectos. En razón de lo expuesto en el presente Considerando, y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta 

procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena: 

→ Se turne la solicitud a la Subdirección de Egresos, a fin de que realice una 

búsqueda de la información referente al requerimiento de información  3 y en 

su caso remita la misma la persona recurrente al medio que señaló para 

recibir notificaciones.  

II.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de cinco días hábiles 

para cumplir con la presente resolución.  

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

persona recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

cinco días hábiles en términos del artículo 244 de la Ley de Transparencia, contados 

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

resolución.  

Asimismo, de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de este Instituto de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:  

R E S U E L V E 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días 
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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 tres 

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 la materia 

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

Transparencia, se informa a la persona 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 Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas 

vías 

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

electrónico ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia del Comisionado Ciudadano 

Arístides Rodrigo Guerrero García dará seguimiento a lo ordenado en 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 persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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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 Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín 

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

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este 

Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el dos de diciembre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


