
 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 
 
FOLIO: 0116000030120 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0549/2020 

 

1 
 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0549/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, se formula 

resolución con el sentido de SOBRESEER, en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 28 de enero de 2020, un particular presentó una 

solicitud de acceso a la información pública en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, ante la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a través de la cual 

requirió lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  
 
1. ¿Cuántos servidores públicos integran a la Institución? 
2. ¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la Institución y que servidor público lo tiene? 
3. ¿cuentan con Comité de transparencia? 
4. Nombre completo de los integrantes del Comité de Transparencia 
5. Nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios 
6. Actividades que desempeña el personal contratado por honorarios 

 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 06 de febrero de 2020, 

el sujeto obligado a través del oficio número CJSL/UT/332/2020, de misma fecha, 

suscrito por el Encargado de la Unidad de Transparencia, y dirigido al solicitante, refirió 

la emisión de una respuesta a la solicitud de acceso. 
 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó lo siguiente: 

 
a) Oficio número CJSL/DGAF/CACH/JUDN/029/2020, de fecha 04 de febrero de 

2020, suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de Nóminas, y dirigido al 
Coordinador de Administración de Capital Humano de la CJSL, ambos del sujeto 
obligado, el cual señala lo siguiente: 
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“…En atención, a su oficio CJSL/DGAF/CACH/0534/2020, mediante el cual solicita atender 
la solicitud de información de folio 0116000030120 el cual el usuario solicita lo siguiente: 
 
“2. ¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la institución y que servidor público lo tiene?” 
 
Al respecto, le informo que el sueldo más alto de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales es de $109,981.00 monto de remuneración bruta de conformidad al tabulador de 
sueldos y salarios, el cual es acreedor el Consejero Jurídico. 

 
b) Oficio número CJSL/DGAF/CACH/JUDCP/32/2020, de fecha 31 de enero de 

2020, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Control de Personal, y 
dirigido al Coordinador de Administración de Capital Humano y Enlace en 
Materia de Transparencia y Datos personales, ambos del sujeto obligado, en 
cuya parte medular informa lo siguiente: 
 
“… 

En respuesta a su solicitud, le informo lo que compete a esta Jefatura: 
 

• ¿Cuántos servidores públicos integran a la Institución? 
 
Se encuentran 4114 personas laborando en esta Institución al 31 de enero del año en curso. 
 

• Nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios 

• Actividades que desempeña el personal contratado por honorarios 
 
Referente a estos puntos, es importante mencionar que de acuerdo al principio de máxima 
publicidad y pro-persona, las “actividades que desempeña el personal contratado por 
honorarios” se entiende como objeto de contrato, aclarado este punto, remito la información 
solicitada. 
…” 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 04 de febrero de 2020, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, a través del cual expresó lo siguiente: 
 

Razones o motivos de la inconformidad: 
“La respuesta no está completa.” 

 

IV. Turno. El 10 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0549/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Ponente Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
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correspondiente. 

 

V. Admisión. El 13 de febrero de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de 

revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 

fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran 

pruebas o expresaran alegatos.  

 

VI. Manifestaciones, alegatos y respuesta en alcance del sujeto obligado. El 03 de 

marzo de 2020, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, así como 

en el correo electrónico de la Ponencia a cargo del presente asunto, un correo 

electrónico al que se adjuntó un disco compacto, cuyo contenido se encuentra conforme 

a lo siguiente: 

 

a) Oficio número CJSL/UT572/2020, de fecha 01 de marzo de 2020, suscrito por el 

Encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido a esta 

Ponencia, en cuya parte medular señala el envío de un alcance al correo 

electrónico de la parte recurrente, con el que da respuesta a los requerimientos 

informativos identificados con los numerales 3 y 4. 

 

b) Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con folio 

0116000030120, misma que fue registrada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 
c) Captura de pantalla de un correo electrónico, de fecha 29 de enero de 2020, a 

través del cual la Unidad de Transparencia del sujeto obligado turnó la solicitud 

de mérito a la Dirección General de Administración y Finanzas para la atención 

procedente. 

 
d) Captura de pantalla de un correo electrónico, de fecha 05 de febrero de 2020, 

suscrito por el Coordinador de Administración de Capital Humano, y dirigido a la 

Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, a través del cual se 

pronuncia sobre la solicitud de mérito conforme a lo siguiente: 
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“adjunto al presente los oficios CJSL/DGAF/CACH/JUDN/029/2020 y 
CJSL/DGAF/CACH/JUDCP/32/2020 con anexo digital, signados, respectivamente por las 
Jefas de Unidad Departamental de Nóminas y Control de Personal de la Coordinación de 
Administración de Capital Humano en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a través 
de los cuales dieron respuesta a la petición de información pública antes citada, lo anterior, 
para los efectos legales a que haya lugar.” 

 
e) Documento en formato Excel cuyo contenido corresponde a 677 registros cuyos 

rubros son: “consecutivo”, “QNA.02/2020” y “objeto del contrato”. 

 

f) Oficio número CJSL/DGAF/CACH/JUDCP/32/2020, de fecha 31 de enero de 

2020, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Control de Personal, y 

dirigido al Coordinador de Administración de Capital Humano y Enlace en 

Materia de Transparencia y Datos personales, ambos del sujeto obligado, cuyo 

contenido ha quedado reproducido en el Antecedente II de la presente 

resolución. 

 
g) Oficio número CJSL/DGAF/CACH/JUDN/029/2020, de fecha 04 de febrero de 

2020, suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de Nóminas, y dirigido al 

Coordinador de Administración de Capital Humano, ambos del sujeto obligado, 

cuyo contenido ha quedado reproducido en el Antecedente II de la presente 

resolución. 

 

h) Oficio número CJSL/UT/499/2019, de fecha 24 de febrero de 2020, suscrito por 

el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y dirigido al 

Director General de Administración y Finanzas, en cuya parte medular señala lo 

siguiente: 
 
“… 
Hago de su conocimiento que con fecha veintiuno de febrero del año en curso, se recibió en 
esta Unidad de Transparencia el Recurso de Revisión al rubro citado, por medio del cual el 
Lic. José Alfredo Fernández García Coordinador de la Ponencia de la Comisionada 
Ciudadana Alicia San Martin Rebolloso del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, da cuenta de la interposición del 
mismo.  
 
En ese orden de ideas solicito a usted de manera respetuosa se envíen las manifestaciones 
de ley pertinentes, a más tardar el día veintiséis de febrero de dos mil veinte a efectos de 
que esta Oficina elabore respuesta en los términos en le fue notificado, de conformidad con 
el artículo 244 Y 257 de la ley de la materia. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 
 
FOLIO: 0116000030120 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0549/2020 

 

  

5 
  

 
No omito mencionar que los anexos para su referencia ya fueron enviados a su correo 
establecido dgaf.transparencia@gmail.com. 
 

i) Oficio CJSL7DGAF/CACH/1151/2020, de fecha 26 de febrero de 2020, suscrito 

por el Coordinador de Administración de Capital Humano, y dirigido al Encargado 

de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, a través del cual se 

pronuncia sobre la solicitud de mérito conforme a lo siguiente: 

 
 “… 
Conforme a los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
en su artículo 6, parte conducente, señala que: 
 
En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, 
asimismo, los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones, ...” 
 
Atendiendo a los principios de máxima publicidad y pro-persona, se atiende en el orden y 
sentido de requerimiento, a saber: 
 
1. “¿Cuántos servidores públicos integran a la Institución?” (Sic). 
 
Le informo que mediante oficio CJSL/DGAF/CACH/JUDCP/32/2020, de 31 de enero de 
2020, la Jefa de Unidad Departamental de Control de Personal, comunicó que se encuentran 
4,114 personas laborando en esta institución al 31 de enero del año en curso. 
 
2. “¿Cuáles el sueldo más alto que se tiene en la Institución y que servidor público lo tiene?” 
(Sic). 
 
Conforme al similar CJSL/DGAF/CACH/JUDN/029/2020 del 4 de febrero de 2020, la Jefa de 
Unidad Departamental de Nóminas, mencionó que el sueldo más alto de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales es de $109,981.00 monto de remuneración bruta de 
conformidad al tabulador de sueldos y salarios, el cual es acreedor el Consejero Jurídico y 
de Servicios Legales. 
 
3. “¿Cuentan con Comité de transparencia?” (Sic). 
 
Referente a su petición, se informa que el Titular de este Sujeto Obligado (Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales) es el responsable de la Unidad de Transparencia de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, por tal razón con fundamento en el artículo 129 
del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, no es una atribución de esta Unidad Administrativa atender lo antes solicitado, sin 
embargo atendiendo el principio de máxima publicidad, la Unidad de Transparencia de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales es la facultada para dar respuesta a este punto, 
de conformidad al Capítulo I!l, artículos 88, 89, 90 Capítulo IV artículo 92 y 93 de la Ley de 

mailto:dgaf.transparencia@gmail.com


 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 
 
FOLIO: 0116000030120 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0549/2020 

 

  

6 
  

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
4. “Nombre completo de los integrantes del Comité de Transparencia” (Sic). 
 
Derivado del cuestionamiento anterior, se informa que el Titular de este Sujeto Obligado 
(Consejería Jurídica y de Servicios Legales) es el responsable de la Unidad de 
Transparencia de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, por tal razón con 
fundamento en el artículo 129 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, no es una atribución de esta Unidad 
Administrativa atender lo antes solicitado, sin embargo atendiendo el principio de máxima 
publicidad, la Unidad de Transparencia de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales es la 
facultada para dar respuesta a este punto, de conformidad al Capítulo lll, artículos 88, 89, 90 
Capítulo IV artículo 92 y 93 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
5. “Nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios” (Sic). 
 
Le informo que mediante oficio CJSL/DGAF/CACH/JUDCP/32/2020, de 31 de enero de 
2020, la Jefa de Unidad Departamental de Control de Personal, (anexo por segunda vez) la 
lista con el nombre del personal contratado bajo el régimen de honorarios. 
 
6. “Actividades que desempeña el personal contratado por honorarios” (Sic). 
 
Teniendo en cuenta la relación con el punto anterior, le informo que mediante oficio 
CJSL/DGAF/CACH/JUDCP/32/2020, de 31 de enero de 2020, la Jefa de Unidad 
Departamental de Control de Personal, dio respuesta a este punto, mencionando que de 
acuerdo al principio de máxima publicidad y pro persona las “actividades que desempeña el 
personal contratado por honorarios” se entiende como objeto de contrato. 
 
Para mayor claridad, no se cuenta con “Actividades que desempeña el personal contratado 
por honorarios”, sin embargo se (anexa por segunda vez) el objeto de contrato de los 
prestadores de servicios. 

 

Al documento se referencia, se adjuntaron las documentales a los cuales se hizo 

referencia en los incisos e), f) y g) del presente numeral. 

 

j) Oficio número CJSL/UT/583/2020, de fecha 02 de marzo de 2020, suscrito por el 

Encargado de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, y dirigido a la 

parte recurrente, cuya parte medular se encuentra conforme a lo siguiente: 

 

“… 
Me refiero a la solicitud de Acceso a la información Pública al rubro señalada y presentada 
en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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Sobre el particular, me permito enviar un alcance respecto de las preguntas siguientes 
enmarcadas en negritas y planteadas por usted: 
 
1.- ¿Cuántos servidores públicos integran a la Institución? 
2.- ¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene en la Institución y que servidor público lo tiene? 
3.- ¿cuentan con Comité de transparencia? 
4.- Nombre completo de los integrantes del Comité de Transparencia 
5.- Nombres del personal contratado bajo el régimen de honorarios 
6.- Actividades que desempeña el personal contratado por honorarios” 
 
Al respecto me permito informar, que la respuesta a la pregunta número 3 es Sí.  
  
La respuesta a la pregunta número 4, es la siguiente: los integrantes del Comité de 
Transparencia de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales se enlistan a continuación: 
 
Presidencia del Comité de Transparencia: Mtro. Néstor Vargas Solano 
 
Secretario Técnico: 
Encargado de la Unidad de Transparencia: Lic. Miguel Ángel Segoviano Vázquez 
 
Vocales: 
“Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, Lic. Juan Romero Tenorio 
-Dirección General de Servicios Legales, Lic. Carlos Félix Azuela Bernal 
-Dirección General del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Mtra. Benita 
Hernández Cerón 
“Dirección General de Regularización Territorial, Lic. Rebeca Sánchez Sandín 
“Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, Mtro. Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano 
-Dirección de Registro Civil, Lic. Manuel Becerra García 
-Dirección General de Administración y Finanzas, Lic. Juan Carlos Reséndiz López. 
 
Invitados Permanentes 
Mtro. Eleazar Trejo Trejo, Jefe de la Unidad Departamental de Abastecimiento y Servicios 
 
C.P. Claudia Alejandra Navarro Gutiérrez, Contralora Interna de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales. 
 
-Lic. Rocío Guadalupe Flores Luna, Enlace de Datos Personales. 

 

k) Captura de pantalla de un correo electrónico, a través del cual la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado envió  a la parte recurrente un alcance a su 

respuesta. 
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VII. Cierre de instrucción. El 05 de octubre de 2020, al no existir escritos pendientes 

de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

 

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 
 

PRIMERA. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV 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. 

 
SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 
las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de 
estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 
no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión, en 
virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 06 de febrero de 

2020, y el recurso de revisión fue interpuesto a los diez días del mismo mes y año, es 

decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en la Ley de 

Transparencia, particularmente lo establecido en la fracción IV del artículo 234, esto es, 

la entrega parcial de la información. 

 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México.  

 

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la respuesta. 
 
6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a la 

información en cuestión. 
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Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analizará si se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento, al respecto el artículo 249 de la Ley de 

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

México, establece lo siguiente: 

 “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 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 
 
 

Visto lo anterior, de las constancias que obran en el expediente, se desprende que el 

recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso (I), ni aparece alguna de las 

causales de improcedencia (III), contempladas en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Sin embargo, por lo que refiere a la segunda fracción del artículo 249 citado con 

antelación, se advierte que procede el sobreseimiento del recurso de revisión cuando 

éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado con 

motivo de un segundo acto del sujeto recurrido que deje sin efectos el primero, y que 

restituya al particular su derecho de acceso a la información pública transgredido, 

cesando así los efectos del acto impugnado y quedando subsanada y superada la 

inconformidad de la parte recurrente. 

A efecto de determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio, es 

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

los suscitados de forma posterior a su interposición, en consecuencia, resulta 

conducente observa el siguiente esquema: 

Solicitud de acceso a la 
información 

Respuesta primigenia 

1. ¿Cuántos servidores públicos integran 
a la Institución? 

Se informó que se encuentran 4114 personas 
laborando al 31 de enero del año en curso. 
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2. ¿Cuál es el sueldo más alto que se 
tiene en la Institución y qué servidor 
público lo tiene? 

Se informó que el sueldo más alto de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
corresponde a $109,981.00 monto de 
remuneración bruta de conformidad al tabulador 
de sueldos y salarios, el cual es acreedor el 
Consejero Jurídico. 
 

3. ¿cuentan con Comité de 
transparencia? 

No se pronunció el sujeto obligado. 

4. Nombre completo de los integrantes 
del Comité de Transparencia 

No se pronunció el sujeto obligado. 

5. Nombres del personal contratado bajo 
el régimen de honorarios 

Referente a estos dos puntos se informó que, de 
acuerdo con el principio de máxima publicidad y 
pro-persona, las actividades que desempeña el 
personal contratado por honorarios, se encuentra 
contenida en rubro del “objeto de contrato”, 
mencionado que se adjunta la información 
solicitada. 
 

6. Actividades que desempeña el 
personal contratado por honorarios 

 

Inconforme con la respuesta, la parte recurrente señaló como único agravio que la 

respuesta está incompleta. 

 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado reiteró la respuesta 

proporcionada para los requerimientos informativos identificados con los numerales 1 y 

2, precisando que envió al medio señalado por la parte recurrente una respuesta en 

alcance, misma que se encuentra conforme a lo siguiente: 

 

Solicitud de acceso a la 
información 

Alcance a la respuesta 

1. ¿Cuántos servidores públicos integran a 
la Institución? 

La Jefa de Unidad Departamental de 
Control de Personal del sujeto obligado 
informó que se encuentran 4114 personas 
laborando al 31 de enero del año en curso. 

2. ¿Cuál es el sueldo más alto que se tiene 
en la Institución y qué servidor público lo 
tiene? 

La Jefa de Unidad Departamental de 
Nóminas informó que el sueldo más alto de 
la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales corresponde a $109,981.00 monto 
de remuneración bruta de conformidad al 
tabulador de sueldos y salarios, el cual es 
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acreedor el Consejero Jurídico y de 
Servicios Legales. 
 

3. ¿cuentan con Comité de transparencia? Se informó que el sujeto obligado si cuenta 
con un Comité de Transparencia, y que el 
responsable es el titular del sujeto obligado. 
 

4. Nombre completo de los integrantes del 
Comité de Transparencia 

El sujeto obligado informó el nombre 
completo de los integrantes del Comité de 
Transparencia, presentando el desglose 
correspondiente al Presidente, Secretario 
Técnico, Vocales e Invitados Permanentes. 

5. Nombres del personal contratado bajo el 
régimen de honorarios 

Se remitió un listado cuyo contenido 
corresponde a 677 registros de nombres de 
personas, preciando en el rubro “objeto del 
contrato” las actividades que realiza cada 
una de ellas. 

6. Actividades que desempeña el personal 
contratado por honorarios 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX y de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como de todos los 

documentos que obran en el expediente que nos ocupa, lo cuales recibió este Instituto 

a través de la Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información número 

0116000030120, documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto 

por los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 

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

la Ciudad de México. 

 

Lo anterior, además conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL”2, en el cual se establece que al momento de valorar en su conjunto los 

medios de prueba que se aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
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fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica 

y la experiencia, así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la 

sana crítica, como producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, 

que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar si con 

lo anterior, el sujeto obligado atendió la inconformidad formulada por la parte recurrente, 

para lo cual a continuación, se analizarán las disposiciones aplicables.  
“… 

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

… 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
XLII. Unidad de Transparencia: A la unidad administrativa receptora de las solicitudes de 
información a cuya tutela estará el trámite de las mismas. 
… 
Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de 
Transparencia, en oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del 
sujeto obligado y se integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se 
designe. Los sujetos obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la 
Unidad de Transparencia.  
 
Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia:  
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
sujeto obligado; 
 
II. Recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio y las obligaciones de 
transparencia a las que refiere la Ley; 
 
III. Proponer al Comité de Transparencia del sujeto obligado, los procedimientos internos que 
contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la 
información; 
 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo;  
 
V. Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información, y actualizarlo 
trimestralmente, así como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del conocimiento del 
Comité de Transparencia correspondiente;  
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VI. Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a los solicitantes sobre: 
a) La elaboración de solicitudes de información; b) Trámites y procedimientos que deben 
realizarse para solicitar información; y c) Las instancias a las que puede acudir a solicitar 
orientación, consultas o interponer quejas sobre la prestación del servicio.  
 
VII. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes;  
 
VIII. Habilitar a las personas servidoras públicas de los sujetos obligados que sean 
necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;  
 
IX. Formular el programa anual de capacitación en materia de Acceso a la Información y 
apertura gubernamental, que deberá de ser instrumentado por la propia unidad;  
 
X. Apoyar al Comité de Transparencia en el desempeño de sus funciones;  
 
XI. Establecer los procedimientos para asegurarse que, en el caso de información 
confidencial, ésta se entregue sólo a su titular o representante; 
 
 XII. Operar los sistemas digitales que para efecto garanticen el Derecho a Acceso a 
Información; 
 
 XIII. Fomentar la Cultura de la Transparencia; y XIV. Las demás previstas en esta Ley, y 
demás disposiciones aplicables de la materia. 
…” 
 
“… 

EL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO3 

… 

CAPÍTULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 
 
Artículo 21.- La persona titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Expedir las disposiciones administrativas, lineamientos, requisitos y demás 
consideraciones necesarias que permitan definir, unificar y sistematizar los criterios jurídicos, 
excepción de aquellos relativos a la materia fiscal, que rijan la actuación y funcionamiento de 

 
3 Consultable en:  
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/reglamentos/1426-
reglamentointeriordelpoderejecutivoydelaadministracionpublicadelaciudaddemexico#reglamento-interior-
del-poder-ejecutivo-y-de-la-administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/reglamentos/1426-reglamentointeriordelpoderejecutivoydelaadministracionpublicadelaciudaddemexico#reglamento-interior-del-poder-ejecutivo-y-de-la-administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/reglamentos/1426-reglamentointeriordelpoderejecutivoydelaadministracionpublicadelaciudaddemexico#reglamento-interior-del-poder-ejecutivo-y-de-la-administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/reglamentos/1426-reglamentointeriordelpoderejecutivoydelaadministracionpublicadelaciudaddemexico#reglamento-interior-del-poder-ejecutivo-y-de-la-administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico
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las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Entidades y 
Alcaldías de la Administración Pública; 
 
II. Coordinar los trabajos relativos a la actualización, simplificación o preparación de 
proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos de 
naturaleza similar; así como aprobar y sancionar las normas administrativo-jurídicas que se 
elaboren con el propósito de actualizar, modernizar, reordenar y simplificar la Administración 
Pública y promover la utilización de las nuevas tecnologías para hacer más eficiente la 
consulta del marco normativo jurídico; 
 
III. Aprobar y someter a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su expedición los 
proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos; 
 
IV. Normar los aspectos técnico-jurídicos que permitan publicar, difundir y distribuir la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México; 
 
V. Vigilar el cumplimiento de la Ley del Notariado de la Ciudad de México y establecer 
lineamientos y criterios de interpretación de la normatividad aplicable a la función notarial; 
 
VI. Integrar y mantener actualizado el índice y padrón de la constitución, modificación, 
adición y los avisos de terminación de sociedades de convivencia; 
 
VII. Integrar, sustanciar y resolver el recurso administrativo de revocación de la declaratoria 
de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio; 
 
VIII. Tramitar e integrar debidamente los expedientes de expropiación, de ocupación 
temporal o de limitación de dominio, con excepción de aquellos que la persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno instruya a otra Unidad Administrativa; 
 
IX. Emitir, los lineamientos generales para la suscripción de convenios, contratos y demás 
instrumentos jurídicos que deban formalizar las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública; y asesorarlos, cuando 
así lo soliciten, respecto de la interpretación y alcance de los lineamientos mencionados; 
 
X. Coordinar jurídicamente a las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico-Operativo encargadas del despacho de los asuntos jurídicos de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con 
excepción de lo relacionado con la materia fiscal; 
 
XI. Elaborar y expedir su Manual Administrativo estableciendo las facultades de sus 
Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, las 
cuales les quedarán delegadas:  
 
XII. Sistematizar y difundir las normas jurídicas aplicables en la Ciudad de México, mediante 
la permanente actualización y compilación de las publicaciones oficiales correspondientes, 
así como el marco jurídico-administrativo que incida en la esfera de los particulares, 
incorporando tecnologías que permitan al público en general, el acceso a esta información; 
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XIII. Participar en la elaboración, actualización, y en su caso, aprobación del Programa de 
Desregulación y Simplificación Administrativa, respecto de aquellas acciones que pudieran 
incidir en la esfera de terceros; 
 
XIV. Revisar y en su caso, aprobar las modificaciones jurídicas de las condiciones generales 
de trabajo y de los contratos colectivos en que sea parte la Administración Pública de la 
Ciudad de México; 
 
XV. Ejercer el presupuesto autorizado para sus Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, así como el reintegro de los remanentes 
presupuestales correspondientes, con apoyo de la Dirección General, Ejecutiva o de Área 
encargada de la administración en su sector; de conformidad con lo que señalen las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
 
XVI. Adquirir y vigilar la correcta utilización de los artículos de consumo, así como del 
mobiliario y equipo que requieran las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas 
de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, con apoyo de la Dirección General, Ejecutiva o de 
Área encargada de la administración en su sector, de conformidad con lo que señalen las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
 
XVII. Proyectar y supervisar la ejecución de obras de mantenimiento, remodelación y 
reparación de los bienes señalados en la fracción anterior, así como autorizar la contratación 
de los servicios generales y los que requieran las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, con apoyo de la Dirección General, 
Ejecutiva o de Área encargada de la administración en su sector, de conformidad con lo que 
señalen las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
XVIII. Formalizar, salvo que la persona Titular de la Jefatura de Gobierno establezca 
disposición distinta, la contratación conforme a la Ley de Adquisiciones y Ley de Obras 
Públicas, para la adecuada operación de las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, con apoyo de la Dirección General, 
Ejecutiva o de Área encargada de la administración en su sector; y 
 
XIX.- Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes, Reglamentos, Decretos, y 
Acuerdos; las que le sean conferidas por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno.  
…” 
 
“… 
Artículo 129.- Corresponde a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área 
encargadas de la administración en las Dependencias, en el ámbito de su competencia: 
 
I. Coadyuvar en la programación y participar en la administración de los recursos 
humanos y materiales, así como en los recursos financieros destinados a los gastos 
por servicios personales y materiales de las Dependencias, conforme a las políticas, 
lineamientos, criterios y normas determinadas por la Secretaría de Administración y 
Finanzas;   
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… 
VI. Elaborar el registro sobre el estricto control financiero del gasto, en cuanto a pago 
de nómina del personal de base y confianza, así como a los prestadores de servicios 
profesionales, bajo el régimen de honorarios o cualquier otra forma de contratación;   
… 
XI. Aplicar al interior de las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades 
Administrativas De Apoyo Técnico-Operativo u Órganos Desconcentrados, las políticas, 
normas, sistemas, procedimientos y programas en materia de administración y 
desarrollo del personal, de organización, de sistemas administrativos, servicios generales, 
de la información que se genere en el ámbito de su competencia, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

 
…” 

 

De conformidad con los citados preceptos normativos, se tiene que, para la atención de 

los seis requerimientos informativos que conforman la presente solicitud de información, 

se pronunciaron tanto las respectivas áreas adscritas a la Dirección General de 

Administración y Finanzas, la cual desarrolla atribuciones administrativas, de 

conformidad con lo dispuesto por el Reglamento Interior de Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, como la Unidad de Transparencia, 

ambas del sujeto obligado.  

En tal circunstancia, se advierte que la respuesta fue emitida por las unidades 

administrativas competentes, primeramente, porque la citada Dirección General tiene a 

su cargo, realizar acciones vinculadas con la administración de los recursos humanos y 

financieros, así como con los distintos esquemas de contratación de personal de base y 

confianza, de prestadores de servicios profesionales o según el régimen de honorarios 

que corresponda, y por otra parte, la Unidad de Transparencia, la cual tiene a su cargo 

la gestión de las solicitudes al interior del sujeto obligado. 

Visto lo anterior, resulta conducente precisar que el sujeto obligado a través de la 

Coordinación de Administración de Capital Humano, adscrita a la citada Dirección 

General, así como de las respectivas Jefaturas Departamentales de Control de 

Personal, y de Nóminas, se pronunciaron dando puntual respuesta y concreta a los 

requerimientos informativos 1, 2, 5, y 6, relativos a información del personal y sus 

actividades, sueldos, contrataciones de quienes se encuentran laborando para el sujeto 

obligado, en consecuencia, los mismos se tienen por atendidos. 
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Por su parte, respecto de los requerimientos informativos 3 y 4, la Unidad de 

Transparencia, área que en el presente caso y en torno a los citados requerimientos 

deviene como la instancia competente, informó que se cuenta con un Comité en la 

materia, informando el nombre completo de cada uno de integrantes y presentando el 

desglose de la estructura que corresponde al Presidente, Secretario Técnico, Vocales e 

Invitados Permanentes. 

En consecuencia, se advierte que dicho pronunciamiento dado por las áreas que 

resultan competentes dan cuenta de una atención integral y categórica a los seis 

requerimientos informativos, remitiendo la información obrante en su poder y 

haciendo del conocimiento de la recurrente  las consideraciones respecto de la 

misma, lo que corroboran su dicho y su actuar, hecho que se traduce en un actuar 

congruente y exhaustivo, lo anterior en apego a la fracción X, del artículo 6 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la 

Ley de la materia. 

De acuerdo con el artículo citado en su fracción X, son considerados válidos los actos 

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

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre 

lo solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre 

cada punto, lo cual evidentemente sí aconteció.  

Dicho precepto se trascribe para mayor referencia:  

“… 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

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

 
Artículo 6º.- 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 
…” 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

de la Federación, la cual dispone:  

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN 
QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley Federal 
del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo 
que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El 
primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el 
principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo 
mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de 
ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica 
de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por 
otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la 
demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o 
altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las 
partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de 
condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de 
exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de 
todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio 
implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su 
conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en 
aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer 
oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, 
resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del 
debate.4(…) 

En esta lógica, es claro que el sujeto obligado, a través del alcance a su respuesta, se 

pronunció de conformidad a sus atribuciones por la información obrante en su poder 

relativa al de interés de la particular, lo cual constituye una atención exhaustiva a la 

solicitud, lo que genera certeza jurídica en este Instituto, para asegurar que no se 

transgredió el derecho de acceso a la información pública de la recurrente, mismo que 

se encuentra consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, toda vez que el sujeto atendió su solicitud, fundando y motivando su 

actuar, lo cual claramente deja sin materia el único agravio hecho valer por la parte 

recurrente.  

Aunado a que el sujeto obligado remitió las documentales obrantes en su poder y las 

cuales corroboran su dicho, por lo que dichas manifestaciones se encuentras investidas 

 
4 Época: Novena Época, Registro: 179074, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario, Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. 
J/44, Pág. 959 
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con el PRINCIPIO DE BUENA FE, previsto en los artículos 5 y 32, párrafo segundo, de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

Los citados artículos y dos criterios emitidos por el cuarto circuito del Poder Judicial 

Federal, se transcriben a continuación con el propósito de brindar claridad y sustento a 

la anterior determinación:  

“… 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO ÚNICO 

 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
… 

TITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 32. 
… 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales 
aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al 
principio de buena fe. 

 

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, décimo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a lo previsto por 

los artículos 215 y 217 de la Ley de amparo, se transcriben los criterios siguientes: 

 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u 
omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de 
facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer 
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en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, 
será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al 
error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo 
que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se 
encuentre apegado a derecho.5 

BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir 
a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la 
autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud 
de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un 
derecho, como cuando se cumpla un deber.6 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio se 

ha extinguido y por ende se dejó insubsistente el agravio de la particular, existiendo 

evidencia documental obrante en autos que así lo acreditan. Sirve de apoyo al 

razonamiento el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO 

LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 

QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 

reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, 

hayan quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad 

responsable a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de 

inejecución de sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un 

pronunciamiento sobre actos insubsistentes.7 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, relacionado con el diverso 249, fracción II de la Ley de Transparencia y 

 
5 Registro No. 179660, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005, Página: 1723, Tesis: 
IV.2o.A.120 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa. 
 
6 Época: Novena Época, Registro: 179658, Tipo Tesis: Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Enero de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: 
IV.2o.A.119 A, Pág. 1724. 
7 Novena Época, No. Registro: 200448, Instancia: Primera Sala Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta II, Octubre de 1995, Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/95, Página: 
195 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

resulta conforme a derecho SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

TERCERO. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

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

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

Ciudad de México: 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Segunda de la presente 

resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción II, relacionado con el artículo 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión. 

SEGUNDO. 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 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
 

TERCERO.  Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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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, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

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

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

este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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