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En la Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1404/2020, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 18 de febrero de 2020, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 6000000051820, a través de la 

cual el particular requirió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en 

medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

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

 

II. El 3 de marzo de 2020, a través del sistema electrónico INFOMEX, el sujeto obligado, 

mediante el oficio P/DUT/1858/2020, de la misma fecha, emitido por la Unidad de 

Transparencia, notificó al particular una prórroga para atender su solicitud de acceso a 

la información.  

 

III. El 9 de marzo de 2020, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado respondió 

a la solicitud del particular a través de los siguientes documentos: 

A) Oficio número P/DUT/2062/2020, de fecha 9 de marzo de 2020, emitido por la 

Unidad de Transparencia, el cual señala: 
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“[…] Se hace de su conocimiento lo siguiente:  
 
Respecto a la normatividad vigente aplicable a este H. Tribunal Superior de Justicia, 
RESPECTO AL TEMA DE SU INTERÉS, se remite a usted, en archivo digital adjunto, LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en la que se 
encuentra el TITULO SÉPTIMO, ‘DE LAS COSTAS Y DE LOS ARANCELES’, mismo que 
abarca del artículo 142 al artículo 164.  
 
Asimismo, POR GUARDAR RELACIÓN CON EL TEMA DE LAS COSTAS Y DE LOS 
ARANCELES, se remite, en archivo digital adjunto, LA LEY DE UNIDAD DE CUENTA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Por último, SE REITERA A USTED QUE LA NORMATIVIDAD QUE SE LE INDICA Y SE 
LE REMITE EN ARCHIVO DIGITAL ADJUNTO, ES LA APLICABLE AL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
EN CUANTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE A OTROS ENTES PÚBLICOS O 
INSTITUCIONES, ESTE H. TRIBUNAL NO PUEDE MANIFESTARSE AL RESPECTO, POR 
NO CORRESPONDER A SU ÁMBITO DE ATRIBUCIONES. 
 
En este sentido, SE RECOMIENDA A USTED PRESENTAR UNA NUEVA SOLICITUD, EN 
LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA DE CADA UNO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE PRONUNCIEN CONFORME A SUS 
FACULTADES Y COMPETENCIAS.  
 
Para tal efecto, usted puede acudir a la página electrónica del INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
(http://www.infodf.org.mx) y en ésta revisar el link de directorio de sujetos obligados, 
mismo que se encuentra en la parte inferior de la página de inicio, y que representa el 
padrón de sujetos obligados. Ahí encontrará los datos de las unidades de transparencia 
de todos ellos. Además, se pone a su disposición los datos de identificación de la Unidad de 
Transparencia de dicho Instituto: 
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Así entonces, en base a estos elementos expuestos, se brindó una respuesta puntual y 
categórica revestida de plena autenticidad, validez y certeza respecto de lo requerido 
a este H. Tribunal, por el área facultada para tales efectos.  
[…]” 

 

B) Copia simple de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 4 de mayo de 2018. 

 

C) Copia simple de la Ley de Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, publicada 

en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el 28 de noviembre de 2014. 

 

IV. El 19 de marzo de 2020, a través de correo electrónico, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 
“A través del presente correo interpongo recurso de revisión contra la respuesta 
emitida a mi solicitud de información. 
 
Mi alegato radica en que solicite la normatividad vigente que fija el arancel para el 
pago de los honorarios de abogados y costas procesales en la Ciudad de México. 
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De nada me sirve la ley que me enviaron, la ‘Ley de unidad de cuenta en la CDMX’, 
ésta NO tien ninguna relación con el tema. Parece burla. 
 
Bien sabe el tribunal superior de justicia que los jueces ocupan una ley, norma o 
TABLA para calcular las costas procesales y, en su caso, condenar a la parte 
vencida (en un proceso) a indemnizar a la parte victoriosa. 
 
Estoy muy molesto, cuanta incapacidad y falta de voluntad del TSJCDMX para 
compartir una información que prácticamente ocupan a diario sus jueces y 
magistrados. 
 
Requiero urgentemente la información solicitada. 
 
Solicito al instituto (INFODF) que vele por mi derecho humano al acceso a la 
información pública gubernamental. Y que en todo lo que me favorezca se apliquen 
los tratados internacionales de los cuales el estado mexicano es parte. 
 
Y por favor no me salgan con que estoy pidiendo algo distinto o que no fui claro en 
mi solicitud, porque en ningún momento el TSJCDMX me solicito alguna aclaración. 
Bien se entiende lo que pedí, y más aún en un lenguaje técnico-jurídico propio de un 
ente que se dedica a esa actividad. Cualquier Juez o abogado puede 
INTERPRETAR que estoy solicitando ‘el cómo calculan las costas’. Por lo tanto y, 
para que tanto el Instituto y el propio tribunal tengan una referencia más clara, 
adjunto dos documentos similares al que solicité, uno es de Querétaro y otro del 
Estado de México. YO SOLICITÉ EL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ DE FÁCIL. 
(se sobreentiende que cada tribunal de cada entidad federativa tiene o maneja uno 
parecido).  
 
Quedo en espera del folio correspondiente a mi recurso de revisión. 
 
Deseo que toda comunicación al respecto sea por este medio. 
 
Gracias.” (Sic)  

 

Asimismo, el particular adjuntó a su recurso de revisión los siguientes documentos: 

 

A) Copia de la Ley que fija el Arancel para el cobro de Honorarios de Abogados del 

Estado de Querétaro. 
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B) Copia de la Ley de Arancel para el pago de Honorarios de Abogados y Costas 

Judiciales en el Estado de México. 

 

V. El 19 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.1404/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

VI. El 20 de marzo de 2020, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1404/2020. 

 

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

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VII. El 13 de octubre de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número P/DUT/4061/2020, de fecha 12 de octubre del presente, 

mediante el cual reiteró y defendió la legalidad de su respuesta. 
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VIII. El 30 de octubre 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en lo 

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

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

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

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de octubre del año en 

curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que 

se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el 

ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto es por lo 

que, el presente recurso de revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano 

Garante para que se emita la presente resolución. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente 

para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 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. 

 

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

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

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese orden de 

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

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

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 
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“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

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

obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de dichas causales o de sobreseimiento 

previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria por lo que resulta 

procedente estudiar el fondo de la presente controversia. 

 

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

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

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente III de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

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

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

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

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente retomar 

que el particular solicitó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en 

medio electrónico, la normatividad vigente que fija el arancel para el pago de honorarios 

 
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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de abogados y costas judiciales en la Ciudad de México, sea ésta la que rige a todas 

las instituciones o la que corresponde a cada sujeto obligado. 

  

En respuesta, el sujeto obligado proporcionó la normatividad aplicable al Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, remitiendo la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México, señalando que en el Título Séptimo “De las Costas y 

de los Aranceles”, mismo que abarca del artículo 142 al 164, se encuentra la 

información solicitada. Asimismo, proporcionó la Ley de Unidad de Cuenta de la Ciudad 

de México, ya que esta guarda relación con el tema de las Costas y de los Aranceles. 

 

Por lo que respecta a la normatividad aplicable a otros entes públicos o instituciones, 

manifestó su incompetencia al respecto, por no corresponder al ámbito de sus 

atribuciones; sin embargo, orientó al particular a presentar una nueva solicitud en las 

unidades de transparencia de cada uno de los sujetos obligados de la Ciudad de 

México, para que se pronunciarán conforme a sus facultades y competencias. 

 

De acuerdo a lo anterior, orientó al particular a ingresar a la página electrónica de este 

Instituto y consultar el directorio de sujetos obligados, en dónde encontraría los datos de 

las unidades de transparencia correspondientes, aunado al hecho de proporcionar los 

datos de contanco de la Unidad de Transparencia de este Instituto. 

 

El particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravio 

que la Ley de Unidad de Cuenta en la Ciudad de México proporcionada en respuesta, 

no guardaba relación con lo requerido. 
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De acuerdo con lo anterior, de la lectura al agravio expuesto, este Órgano Colegiado 

advierte que la particular no expresó inconformidad alguna por la respuesta de 

incompetencia manifestada por el sujeto obligado para proporcionar la 

normatividad aplicable a otros entes públicos o instituciones; razón por la cual 

dicha respuesta se considera consentida por el promovente, por lo que queda fuera del 

presente estudio. Sirven de apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder 

Judicial de la Federación que se citan a continuación: 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.2 

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que reiteró y defendió la legalidad de su respuesta. 

 

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

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

tesis emitida 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 Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 1995, 
Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
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Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa.  

 

Al respecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 

 

“[…] 
TÍTULO SÉPTIMO  
DE LAS COSTAS Y DE LOS ARANCELES  
CAPÍTULO I  
DE LAS COSTAS  
 
Artículo 142. Las costas son la sanción impuesta en los términos de la ley a los 
litigantes que hayan actuado de mala fe, con falsedad o sin derecho, cuyo objeto es 
el pago de los gastos legales que el juicio implicó a la contraparte.  
 
Artículo 143. Las y los Jueces y las y los Magistrados al momento de dictar la 
sentencia que condene a costas determinarán el monto líquido de las mismas si ello 
fuese posible, de no serlo se determinará por vía incidental. En su caso, las partes 
deberán aportar los elementos necesarios para efectuar la liquidación 
correspondiente y en su defecto, el Juzgador la determinará con los elementos que 
se desprendan del propio expediente.  
 
Las partes siempre tendrán derecho al cobro de las costas establecidas en esta ley, 
cuando acrediten haber sido asesorados, durante el juicio, por persona titulada en 
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Licenciatura en Derecho con cédula profesional expedida por la autoridad o 
institución legalmente facultada para ello.  
 
Para el efecto de la acreditación, estos registrarán su cédula profesional ante la 
Primera Secretaría de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia, de conformidad con el acuerdo, que para tal efecto expida, el Consejo 
de la Judicatura. Debiendo la Primera Secretaría de Acuerdos de la Presidencia y 
del Pleno del Tribunal Superior de Justicia proporcionar el número correspondiente 
para la acreditación ante cualquiera de los órganos jurisdiccionales del fuero común 
en la Ciudad de México.  
 
En caso de que la parte favorecida con el resultado del juicio haya sido asesorada 
por terceros, podrá solicitar al Juzgador que las costas sean determinadas en la 
sentencia a favor del abogado o la institución que lo haya patrocinado.  
 
Artículo 144. Las costas en Primera Instancia se causarán conforme a las siguientes 
bases:  
 
a) Cuando el monto del negocio no exceda del equivalente a tres mil veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, se causará el 10%;  
b) Cuando el monto del negocio exceda del equivalente a tres mil veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente y sea hasta de seis mil veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente, se causará el 8%; y  
c) Cuando el monto del negocio exceda del equivalente a seis mil veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente, se causará el 6%.  
Si el asunto tuviere que resolverse a través de una segunda instancia, las cuotas 
anteriores se aumentarán en 2%.  
 
Artículo 145. En los negocios de cuantía indeterminada se causarán las costas 
siguientes:  
 
I. Por el estudio del negocio para plantear la demanda, el equivalente a cien veces 
la Unidad de Medida y Actualización;  
II. Por el escrito de demanda, el equivalente a sesenta veces la Unidad de Medida y 
Actualización y por el estudio del negocio para su contestación el equivalente a cien 
veces la Unidad de Medida y Actualización;  
III. Por el escrito de contestación a la demanda, el equivalente a sesenta veces la 
Unidad de Medida y Actualización;  
IV. Por la lectura de escritos o promociones presentados por el contrario, por foja, el 
equivalente a cinco veces la Unidad de Medida y Actualización; 
V. Por el escrito en que se promueva un incidente o recurso del que deba conocer 
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el mismo Juzgador de los autos, o se evacue el traslado o vistas de promociones 
de la contraria, el equivalente a diez veces la Unidad de Medida y Actualización; 
VI. Por cada escrito proponiendo pruebas, el equivalente a veinte veces la Unidad 
de Medida y Actualización; 
VII. Por cada interrogatorio de posiciones a la contraria, de preguntas o repreguntas 
a las o los testigos, o cuestionarios a los peritos, el equivalente a diez veces la 
Unidad de Medida y Actualización por pliego, cuestionario o interrogatorio; 
VIII. Por la asistencia a juntas, audiencias o diligencias en el local del Juzgado o 
Sala, por cada hora o fracción, el equivalente a ocho veces la Unidad de Medida y 
Actualización; 
IX. Por la asistencia a cualquier diligencia fuera del juzgado o de la Sala, por cada 
hora o fracción, contada a partir de la salida del Juzgado, el equivalente a diez 
veces la Unidad de Medida y Actualización; 
X. Por la notificación o vista de proveídos, el equivalente a cinco veces la Unidad de 
Medida y Actualización; 
XI. Por notificación o vista de sentencia, el equivalente a ocho veces la Unidad de 
Medida y Actualización; 
Las costas a que se refiere esta fracción y la anterior, se cobrarán sólo cuando 
conste en autos que el abogado fue notificado directamente por el actuario. En 
cualquier otro caso, por cada notificación se cobrará el equivalente a dos veces la 
Unidad de Medida y Actualización, siempre que la promoción posterior revele que el 
abogado tuvo conocimiento del proveído o sentencia relativos; 
XII. Por los alegatos en lo principal, según la importancia o dificultad del caso a 
juicio del Juzgador, el equivalente a seis y hasta doce veces la Unidad de Medida y 
Actualización, y 
XIII. Por el escrito de agravios o contestación de los mismos, el equivalente a cien 
veces la Unidad de Medida y Actualización. 
 
Artículo 146. Si en un juicio civil o mercantil hubiere condenación en costas y los 
escritos relativos no estuvieren firmados por abogado alguno, pero pudiere 
comprobarse plenamente la intervención de éste y sus gestiones en el negocio, la 
regulación de costas se hará de acuerdo con este arancel. 
 
Artículo 147. Las y los abogados que intervengan en juicios civiles o mercantiles por 
derecho propio, cobrarán las costas que fija el presente arancel, aun cuando no 
sean patrocinados por otro abogado.  
 
CAPÍTULO II  
DE LOS ARANCELES  
SECCIÓN PRIMERA  
DE QUIENES EJERZAN COMO INTERVENTORES Y ALBACEAS JUDICIALES  
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Artículo 148. En los juicios sucesorios, las y los interventores y albaceas judiciales 
cobrarán el 4% del importe de los bienes, si no exceden de ocho mil veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, si exceden de esta suma, pero 
no del equivalente a veinticuatro mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, cobrará además el 2% sobre el exceso; si excediere del equivalente 
a veinticuatro mil veces la Unidad de Medida y Actualización cobrará además el 1% 
sobre la cantidad excedente.  
 
SECCIÓN SEGUNDA DE LAS PERSONAS DEPOSITARIAS  
 
Artículo 149. Las personas depositarias de bienes muebles, además de los gastos 
de arrendamiento del local en donde se constituya el depósito, así como de la 
conservación que autoriza el Juzgador, cobrarán como honorarios hasta un 2% 
sobre el valor de los muebles depositados.  
 
Artículo 150. Las personas depositarias de semovientes cobrarán sus honorarios 
con arreglo al artículo anterior, además de los gastos de manutención y costo de 
arrendamiento del local necesario para el depósito.  
 
Artículo 151. En el caso de los dos artículos que anteceden, si se hiciere necesaria 
la venta de los bienes, los depositarios cobrarán además de dichos honorarios, del 
2% al 5% sobre el producto líquido de ésta, si en ella hubieren intervenido.  
 
Artículo 152. Las personas depositarias de fincas urbanas cobrarán el 10% del 
importe bruto de los productos o rentas que se recauden. En caso de que la finca 
nada produzca, los honorarios se regularán conforme a lo dispuesto en el artículo 
156 de esta Ley. 
 
Artículo 153. Las personas depositarias de fincas rústicas percibirán como 
honorarios los que señale el artículo 169 de la presente Ley más un 10% sobre las 
utilidades líquidas de la finca.  
 
Artículo 154. Cuando el secuestro recaiga sobre créditos, el depositario, además de 
los honorarios a que se refiere el artículo 149, cobrará el 5% sobre el importe de los 
réditos o pensiones que recaude.  
 
SECCIÓN TERCERA  
DE LAS PERSONAS INTÉRPRETES Y TRADUCTORES  
 
Artículo 155. De las personas intérpretes y traductores podrán cobrar por 
honorarios, hasta un máximo de lo señalado en los casos siguientes:  
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I. Por asistencia ante las autoridades judiciales para traducir declaraciones en 
lenguas indígenas o en idioma extranjero, el equivalente a cinco veces la Unidad de 
Medida y Actualización;  
II. Por traducción de cualquier documento, por hoja, el equivalente a dos veces la 
Unidad de Medida y Actualización; y  
III. A los interpretes de Lengua de Señas Mexicanas por cada hora o fracción, el 
equivalente a cinco veces la Unidad de Medida y Actualización.  
 
SECCIÓN CUARTA  
DE LOS PERITOS 
  
Artículo 156. Las personas que lleven a cabo peritajes de las diferentes 
especialidades que prestan sus servicios como auxiliares de la administración de 
justicia, cobrarán conforme al arancel siguiente:  
I. En asuntos relacionados con valuación, el 2.5 al millar del valor de los bienes por 
valuar;  
II. En exámenes de grafoscopía, dactiloscopía y de cualquier otra técnica, veinte 
veces la Unidad de Medida y Actualización; y  
III. En los negocios de cuantía indeterminada, los peritos cobrarán hasta doscientos 
cuarenta veces la Unidad de Medida y Actualización, cantidad que se determinará 
por el Juzgador, tomando en cuenta la naturaleza del negocio y la complejidad de la 
materia sobre la que verse el peritaje. Dicha cantidad se actualizará en términos de 
lo dispuesto por el último párrafo del artículo anterior 
 
SECCIÓN QUINTA DEL ARBITRAJE  
 
Artículo 157. Los árbitros necesarios o voluntarios, salvo convenio de las partes, 
cobrarán como únicos honorarios por conocer y decidir el juicio en que intervengan, 
hasta el 4% del valor del negocio.  
 
Artículo 158. Cuando quien lleve a cabo el arbitraje no llegue a pronunciar el laudo, 
por haberse avenido las partes, por recusación o por cualquier otro motivo, cobrará 
el 25% del porcentaje que se establece en el artículo que antecede y el 50% del 
mismo porcentaje, si hubiere recibido pruebas y el negocio estuviere en estado de 
resolución.  
 
Artículo 159. Cuando no pronuncien el laudo dentro del plazo obligado, no 
devengarán honorarios.  
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Artículo 160. La persona que ejerza como Secretaria que sin ser árbitro, intervenga 
con este carácter en el juicio respectivo, devengará el 50% de los honorarios que le 
corresponderían si fuere árbitro.  
 
Artículo 161. Cuando no exista acuerdo respecto de las tarifas, devengarán hasta el 
25% de la cuota señalada en el artículo 157 de esta Ley.  
 
Artículo 162. Las cuotas de la tarifa anterior rigen para el caso de que el árbitro sea 
único. Cuando sean dos o más, cada uno de ellos percibirá como honorarios el 50% 
del importe de las cuotas respectivas que señala la tarifa mencionada.  
 
Artículo 163. Los árbitros terceros, para el caso de discordia, devengarán el 75% del 
porcentaje señalado en el artículo 156 de la presente Ley.  
 
Artículo 164. En los negocios cuya cuantía sea indeterminada, el árbitro cobrará 
doscientos a quinientos veces la Unidad de Medida y Actualización.  
 
Para regular la cuota anterior, se atenderá a la importancia del negocio, a las 
dificultades técnicas que presente y a las posibilidades pecuniarias de las partes. 
[…]” 

 

Por su parte, la Ley de Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, señala: 

 

“[…] 
Artículo 1º. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
establecer la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México como una medida de valor, 
en sustitución del salario mínimo, para la determinación de las sanciones y multas 
administrativas, conceptos de pago y montos de referencia, previstos en las normas 
locales vigentes en el Distrito Federal. 
 
Artículo 2º. Para efectos de lo dispuesto en esta Ley se entenderá por: 
 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México.- El valor expresado en pesos que se 
utilizará, de manera individual o por múltiplos de ésta, para determinar sanciones y 
multas administrativas, conceptos de pago y montos de referencia, previstos en las 
normas locales vigentes del Distrito Federal. 
Normas locales vigentes en el Distrito Federal.- Aquellas Leyes, Códigos, 
Reglamentos, Acuerdos, Resoluciones, Programas, u otras disposiciones locales de 
carácter general, emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Jefe de 
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Gobierno y demás autoridades expresamente facultadas para ello, cuya aplicación 
se encuentre vigente. 
 
Artículo 3º. Se utilizará la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, de manera 
individual o por múltiplos de ésta, para la determinación de sanciones y multas 
administrativas, conceptos de pago y montos de referencia, establecidos en las 
normas locales vigentes en el Distrito Federal. Tratándose de los beneficios, 
apoyos, ayudas y cualquier otro derivado de los programas sociales que otorga el 
Gobierno del Distrito Federal fijados en Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, 
en ningún caso podrán ser menores a los montos otorgados en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior. 
 
Artículo 4. El monto de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente en el 
mes de diciembre de cada año, se deberá actualizar a partir del primero de enero 
del año siguiente, con el valor del factor que proponga el Ejecutivo, y que deberá 
aprobar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal correspondiente. 
En el caso de que para un año calendario la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal no emita el factor a que se refiere el párrafo anterior, se deberá utilizar la 
metodología de actualización descrita en el artículo 18 párrafo segundo, del Código 
Fiscal del Distrito Federal. 
En ambos casos el monto del mismo no podrá exceder el incremento oficial anual 
de inflación al mes de octubre del año previo a su aplicación, que al efecto 
establezca el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
[…]”. 

 

De la normativa citada con antelación se desprende que la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México, especificamente su Título Séptimo “De las Costas y de 

los Aranceles”, establece los porcentajes para el pago de los honorarios de abogados y 

costas judiciales y la Ley de Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, se indican las 

cantidades de dinero en especifico con lo cual se puede calcular los porcentajes 

correspondientes. 
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Una vez establecido lo anterior, es importante retomar que el particular señaló señaló 

como agravio que la Ley de Unidad de Cuenta en la Ciudad de México proporcionada 

en respuesta, no guardaba relación con lo requerido. 

 

Al respecto, de las contancias que obran en el presente expediente se advierte que el 

sujeto obligado proporcionó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

la cual contiene la información solicitada por el particular, y adicionalmente remitió la 

Ley de Unidad de Cuenta en la Ciudad de México, toda vez que ésta sirve para calcular 

especificamente las costas y los aranceles señalados en la primera ley. 

 

Por tanto, en el presente caso es evidente que el sujeto obligado atendió lo estipulado 

en el artículo 208 de la Ley de la materia,  el cual señala 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, como se muestra a continuación:  

 

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

 

De acuerdo con lo anterior, el sujeto obligado atendió de manera puntual a lo 

requerido, haciendo entrega de las documentales que obran en sus archivos y 

que dan respuesta a lo solicitado, observando con ello lo previsto en la fracción X, del 

artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Ciudad de México, 
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ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que es del tenor 

literal siguiente:  

 

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. 
… 

 

De acuerdo con el artículo citado, son considerados válidos los actos administrativos 

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

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

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

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto, situación 

que en el presente asunto aconteció.  

 

Por lo antes señalado, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

infundado.  

 

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

244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente CONFIRMAR la 

respuesta emitida por el sujeto obligado.  

 

Cabe señalar que este Instituto ha resuelto en el mismo sentido a través de los 

proyectos de resolución INFOCDMX/RR.IP.1403/2020 y su acumulado 

INFOCDMX/RR.IP.1405/2020, votado por el Pleno el día 28 de octubre de 2020. 

 

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

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

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

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría 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 el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

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 
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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 a la parte 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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 5 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
 
 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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