
 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.IP.2126/2020 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública  

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 10 de marzo de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

Copia certificada de la versión pública de las gestiones que han realizado para el 
cumplimiento de un laudo radicado en la 6a Sala del Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje, promovido por un ciudadano en contra de la 
Secretaría de Obras y Servicios. 
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
- La Consejería se declaró incompetente y remitió la solicitud al TFCA. 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
Por la declaración de incompetencia que conllevó la falta de entrega de 

información. 
 
 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

Revocar la respuesta y ordenar la entrega de lo solicitado porque la Consejería sí es 
competente para responder la solicitud máxime porque en los alegatos manifestó poseer la 
misma. 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

  

Las copias certificadas solicitadas. 
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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021  
 
Resolución que REVOCA la respuesta de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

de la Ciudad de México a la solicitud de información, por las razones que se plantean a 

continuación. 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 10 de noviembre de 2020, la hoy recurrente 

presentó una solicitud a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional 

de Transparencia, dirigida a la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, a la que 

correspondió el número de folio 116000205720, requiriendo lo siguiente: 

 
“copia certificada de la versión pública de las gestiones que han realizado para el 
cumplimiento del laudo 5926/2103 radicado en la 6a Sala del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, en contra de la Secretaría de Obras del gobierno de la Ciudad de 
México” [sic] 
 
Medios de entrega: “Entrega a través del portal”.  

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 13 de noviembre de 

2020, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud a través del sistema electrónico 

INFOMEX–Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el oficio 

CJSL/UT/1758/2020, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia y dirigido al 

ahora recurrente, que indicó en lo sustantivo: 

 
“[…] la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, no es el Sujeto Obligado competente, por 
lo que con fundamento en el artículo 200 de la Ley citada; y los numerales 10, fracción VII, 
primer párrafo y 19 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 
Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México; y el numeral 4.1, último párrafo de 
los Lineamientos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México en 
Materia de Acceso a la Información, Transparencia, Rendición de Cuentas y Protección de 
Datos Personales, esta Unidad de Transparencia canalizó su solicitud al Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, mediante el subfolio 6000000220120, por ser 
competente de conformidad con sus atribuciones y facultades mencionadas en el artículo 2, 
fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y su 
Reglamento, cuyos datos son los siguientes: 
[Transcribe artículo] 
[…]”. [sic] 

 
III. Presentación del recurso de revisión. El 23 de noviembre de 2020, la ahora parte 

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

su solicitud de información, expresando lo siguiente:  
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“De conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos para otorgar el visto bueno previo al 
ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos por conciliaciones de juicios en 
trámite promovidos en contra de la Administración Pública de la Ciudad de México o por 
liquidaciones de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por autoridad competente 
favorables al capital humano al servicio de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, para el año 2020. Corresponde a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
autorizar el ejecicio de los recursos económicos para el cumplimiento de laudos. Se anexa 
prueba documental de la que se desprende que la Secretaría de Obras de la Ciudad 
de México solicitó la autorización a la Consejería de Jurídica y de Servicios Legales 
de la Ciudad de México” [sic]  
 

IV. Turno. El 23 de noviembre 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.2126/2020, y lo turnó posteriormente a la Ponencia de la 

Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que 

instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. Admisión. El 26 de noviembre 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 del 

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

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 18 de diciembre de 2020, el sujeto obligado 

remitió a este Instituto un correo electrónico que contenía sus alegatos. A través de éste 

adjuntó el oficio CJSL /UT /1909/2020, suscrito por el titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado y dirigido a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, por el que manifestó en su parte 

medular: 

 
“[…]  
TERCERO: Ahora bien, el 7 de diciembre de 2020, se notificó el Recurso de Revisión al 
rubro citado, por lo que después de un análisis se hizo de conocimiento a la Dirección 
General de Servicios Legales, por ser la Unidad Administrativa competente para informar al 
respecto. CUARTO: La Dirección General de Servicios Legales, por ser la Unidad 
Administrativa, a través de su Enlace de Transparencia, Lic. Olivia Enriquez Díaz, emitió el 
oficio DGSL/DDP/SJCFA-UT/094/2020, del 15 de diciembre de 2020, ANEXO 2 
 

PRUEBAS 
ANEXO l. Archivo Electrónico del oficio CJSL/UT /1758/2020, del 13 de noviembre de 2020.  
 
ANEXO II. Archivo Electrónico del oficio DGSL/DDP/SJCFA-UT/094/2020, del 15 de 
diciembre de 2020” [sic]  
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El sujeto obligado adjuntó también a su correo los siguientes oficios: 

 

1) Oficio CJSL/UT /1758/2020, del 13 de noviembre de 2020, ya descrito en el numeral 

II de los Antecedentes de esta resolución. 

 

2) Oficio DGSL/DDP/SJCFA-UT/094/2020, del 15 de diciembre de 2020, suscrito por la 

Enlace de Transparencia de la Dirección General de Servicios Legales, mediante el que 

manifiesta en lo conducente: 

 
“[…] El 11 de febrero de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
‘Acuerdo por el que se delegó en la persona Titular de la Dirección General de 
Servicios Legales de lo Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la facultad de 
otorgar el Visto Bueno, previo al ejercicio de los recursos autorizados paro cubrir los 
gastos por conciliaciones de juicios en trámite promovidos en contra de la 
Administración Pública de la Ciudad de México o por liquidaciones de laudos emitidos o 
sentencias definitivos dictados por autoridad competente favorables al capital humano al 
servicio de la Administración Público de la Ciudad de México y por el que se constituye la 
Mesa de Asuntos de Cumplimiento de Capital Humano de lo Comisión de Estudios Jurídicos 
del Gobierno de la Ciudad de México’ . 
 
El 12 de febrero de 2020, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los 
‘Lineamientos paro otorgar el Visto Bueno previo al ejercicio de los recursos 
autorizados paro cubrir los gastos por conciliaciones de Juicios en trámite 
promovidos en contra de lo Administración Público de lo Ciudad de México o por 
liquidaciones de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por autoridad 
competente favorables al capital humano al servicio de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, para el año 2020’, que en sus puntos Tercero y Quinto 
establecen lo siguiente: 
 
‘TERCERO- Una vez que la Dirección General de Servicios Legales haya revisado lo 
solicitud de visto bueno y considere que ésta cumple con los requisitos señalados en el 
punto segundo de los presentes lineamientos, podrá emitir a favor de la Unidad 
Responsable del Gasto, el formato ‘VISTO BUENO CONDICIONADO’, para que este en 
posibilidad de gestionar lo afectación presupuestaria compensada con cargo a las pa1tidas 
1521 "Liquidaciones por indemnización y por sueldos y salarios caídos" o 1522 "Liquidación 
por haberes caídos", ante la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y 
Finanzas de lo Ciudad de México. 
…  
 
QUINTO- La Unidad Responsable del Gasto deberá presentar ante la Dirección General de 
Servicios Legales, la adecuación presupuestaria compensada, debidamente registrada por 
la Dirección General de Gasto Eficiente respectiva, a efecto de que se someta el asunto 
ante la Mesa de Asuntos de Cumplimiento de Capital Humano de la Comisión de Estudios 
Jurídicos del Gobierno de la Ciudad de México, con la finalidad de obtener el Visto Bueno 
definitivo. 
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[…] mediante el oficio CDMX/SOBSE/DGJN/CAC/799/2019, la Secretaría de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México solicitó el otorgamiento de Visto Bueno 
Condicionado, por lo que una vez que dicha solicitud cumplió con lo establecido en 
los Lineamientos citados, mediante los oficios 
DGSL/DDPJA/SLRCCH/CRCH/5333/2020 y DGSL/DDPJA/SLRCCH/CRCH/5334/2020, 
ambos de fecha 11 de noviembre de 2020, la Dirección General de Servicios Legales 
otorgó el Visto Bueno Condicionado, solicitando que en un término no mayor a 05 
días, se remitieran las constancias que acreditaran la suficiencia presupuestal 
correspondiente, para el pago del Laudo emitido en el Juicio Laboral 5926/2103. 
 
En razón de lo anterior y toda vez que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad 
de México no remitió en el periodo señalado el documento con el que acreditara la 
suficiencia presupuestal, mediante el oficio DGSL/DDPJA/SLRCCH/CRCH/6034/2020 
de fecha 08 de diciembre de 2020, se devolvió la solicitud de visto bueno. 
 
Se anexan al presente las copias certificadas de los oficios 
DGSL/DDPJA/SLRCCH/CRCH/5333/2020, DGSL/DDPJA/SLRCCH/CRCH/5334/2020 y 
DGSL/DDPJA/SLRCCH/CRCH/6034/2020, lo anterior para los efectos a los que haya 
lugar.  
 
De lo anterior se colige que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales a través de 
la Dirección de Servicios Legales realizó dentro del ámbito de su competencia, las 
acciones que conforme a la normativa aplicable le correspondían para el 
cumplimiento del juicio laboral; sin embargo, para que se esté en posibilidad de 
otorgar el Visto Bueno Definitivo la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México deberá remitir nuevamente las constancias señaladas, cumpliendo a 
cabalidad los requisitos establecidos en los multicitados Lineamientos” [sic] [Énfasis 
añadido] 

 

VII. 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, fracción 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 sesión extraordinaria los acuerdos 0001/SE/08-01/2021 y 

0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante el cual, 

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 del once de 

enero al 26 de febrero del dos mil veintiuno, 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.  
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VIII. Cierre de instrucción. El 08 de marzo de 2021, 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. 

 

Dado 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 a 

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; 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 local 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 o sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales 

de improcedencia y de sobreseimiento.  

 

Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
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. 
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Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos 

acreditados en el expediente se constata que:  

I. El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el 

artículo 236 de la Ley de la materia.  

II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de 

algún recurso o medio de defensa relacionado con este asunto que esté siendo 

tramitado por la parte recurrente ante tribunales.  

III. Dada la materia de la controversia, este recurso de revisión encuadra en la hipótesis 

de procedencia marcada por la fracción III del artículo 234 de la Ley de la materia.  

IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente.  

V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida.  

VI. El recurrente no amplió su solicitud de información a través de este medio de 

impugnación. 

 

En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de 

improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se 

analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento.  

 

Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé: 
 
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. 
 

Los hechos del presente caso no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que marcan 

las fracciones I y III del artículo pues: 

I. El recurrente no se ha desistido expresamente.  

III. En el presente asunto no existen causales de improcedencia como ya se estableció 

en el apartado precedente. 

 

Por lo que se refiere a la hipótesis contemplada en la fracción II del artículo 249,  

aunque la Consejería solicita el sobreseimiento de este recurso dada la respuesta 

complementaria que emitió mediante los oficios referidos en sus alegatos, esta 

autoridad resolutora no puede declarar el mismo dado que, de las constancias que 

obran en autos, el sujeto obligado no acredita haber notificado la respuesta 

complementaria a la parte recurrente, por lo que el estado de las cosas 

permanece intocado y la causa de pedir subsiste.  
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En consecuencia, al no acreditarse ninguna de las causales de sobreseimiento que 

marca la ley, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso, la controversia consiste en 

determinar si la información entregada en respuesta por el sujeto obligado corresponde 

a la totalidad de los requerimientos formulados por la ahora recurrente en su solicitud 

de información primigenia. 

 
Tesis de la decisión. 
 
El único agravio planteado por la parte recurrente es fundado y suficiente para 
revocar la respuesta brindada por la Consejería. 
 
Razones de la decisión. 
 
Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema, conviene sintetizar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado y los agravios de 

la parte recurrente.  

 

La ahora recurrente formuló a la Consejería una solicitud de información relativa a las 

acciones emprendidas por el sujeto obligado para otorgar el visto bueno para el 

cumplimiento de un laudo. En su respuesta original, el sujeto obligado se manifestó 

incompetente y canalizó la solicitud al Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje.  

 

Inconforme con la respuesta, la ahora recurrente interpuso la presente impugnación 

argumentando que conforme a los “Lineamientos para otorgar el visto bueno previo al 

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

en trámite promovidos en contra de la Administración Pública de la Ciudad de México o 

por liquidaciones de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por autoridad 

competente favorables al capital humano al servicio de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, para el año 2020”, la Consejería sí era competente para atender su 

solicitud. 

 

Al formular sus alegatos, la Consejería admitió expresamente su competencia 

conforme a los Lineamientos citados, manifestó haber realizado un trámite para el 

cumplimiento del laudo en cuestión e incluso remitió a este Instituto las copias 

certificadas de tales trámites. No obstante, la Consejería no acreditó en ningún 
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momento del presente procedimiento haber remitido los documentos solicitados 

al ahora recurrente. 

 

Expuestas las posturas y proceder de las partes, este órgano colegiado procederá a 

analizar el agravio en contra de la respuesta original. Asimismo, antes de analizar el 

fondo del asunto, este Instituto manifiesta que concede valor probatorio a las 

documentales referidas en los numerales I, II, III y VI de los Antecedentes de esta 

resolución, en términos de lo previsto por los artículos 374, 375, 379, 380, 381, 382, 

383 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria, conforme a lo establecido por el artículo 10 de la Ley de Transparencia local. 

 

En primer lugar, este Instituto hará referencia a lo mandatado por la Ley de 

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

de México, la cual establece lo siguiente: 

 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno 

Abierto y Rendición de Cuentas. 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión 

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 

Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física 

o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público 

en la Ciudad de México. 

 

Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es 

pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información [...] 

 

Artículo 4: El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 

información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley.  

 

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios 

de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes 

que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia.  
[…] 
Artículo 5. Son objetivos de esta Ley:  
I. Establecer las bases que regirán los procedimientos para garantizar el 

ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública; 
II. Establecer mecanismos y condiciones homogéneas en el ejercicio del Derecho de Acceso 

a la Información Pública, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
III. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir 

proactivamente; 
IV. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno de la Ciudad 

de México transparentando el ejercicio de la función pública a través de un flujo de 

información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral; 
[...]  
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
[…] 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 
[…] 
Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 

requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el 

caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo 

establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás disposiciones 

aplicables. 
[…] 
Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley.  
[…] 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 

en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 
[…] 
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.   
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En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 

la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  
[…] 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
[...] 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

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

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información” [Énfasis añadido]   
 

Establecido el marco legal de referencia bajo el cual esta autoridad resolutora debe 

analizar el agravio esgrimido. En tal virtud, de las constancias que obran en el 

expediente, se advierte que la parte recurrente solicitó a la Consejería Jurídica, una 

versión publica de todos los documentos emitidos en relación con las gestiones 

realizadas para dar cumplimiento al Laudo 5926/2103, radicado en la sexta Sala del 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en contra de la Secretaría de Obras de la 

Ciudad de México. 

 

En respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente para dar a la solicitud de 

mérito, canalizando en el mismo acto, el requerimiento de la parte recurrente al Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

Inconforme, la parte recurrente interpuso el presente medio de impugnación por medio 

del cual se inconformó por la declaración de incompetencia invocada por el sujeto 

obligado.  

 

Como punto de partida, conviene señalar que el 11 de febrero de 2020, se publicó en la 

Gaceta oficial de la Ciudad de México el Acuerdo por el que se delega en la persona 

titular de la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de 

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

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

promovidos en contra de la Administración Pública de la Ciudad de México o por 

liquidaciones de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por autoridad 
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competente favorables al capital humano al servicio de la Administración Pública de la 

Ciudad de México1.  

 

En ese mismo tenor, cabe señalar que el 12 de febrero de 2020, se publicó en la 

Gaceta oficial de la Ciudad de México, los Lineamientos para otorgar el visto bueno2 

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

de juicios en trámite promovidos en contra de la Administración Pública de la Ciudad de 

México o por liquidaciones de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por 

autoridad competente favorables al capital humano al servicio de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, para el año 2020, los cuales establecen, en su numeral 

Primero que los Titulares integrantes de la Administración Pública y Alcaldías de la 

Ciudad de México, a través de su Área Jurídica o de Administración correspondientes, 

deberán presentar mediante oficio ante la Dirección General de Servicios Legales su 

solicitud de visto bueno en la que señale con precisión el importe bruto y neto a pagar, 

así como el nombre completo y correcto del actor y/o quejoso. 

 

Al respecto, el numeral Tercero de los Lineamientos en cita, dispone que después de 

que la Dirección General de Servicios Legales revisó la solicitud de visto bueno y a su 

consideración, cumpla con los requisitos señalados en el Lineamiento segundo, podrá 

emitir a favor de la Unidad Responsable del Gasto, el formato “visto bueno 

condicionado”, para que esté en posibilidad de gestionar la afectación presupuestaria 

compensada con cargo a las partidas 1521 “Liquidaciones por indemnizaciones y por 

sueldos y salarios caídos” o 1522 “Liquidaciones por haberes caídos”, ante la 

Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 

de México.  

 

Bajo esa inteligencia, es posible determinar que, en términos de los establecido por los 

cuerpos normativos en análisis, la Consejería Jurídica a través de la Dirección General 

de Servicios Legales, contaba con atribuciones para pronunciarse en relación con el 

requerimiento formulado por el particular, consistente en los documentos emitidos en 

relación con las gestiones realizadas para dar cumplimiento al Laudo 5926/2103, 

radicado en la sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en contra de 

la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, toda vez que corresponde a la 

 

1 Disponible para su consulta en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4f76b48b01f8b7873c7b31727195212c.pdf  
2 Disponible para su consulta en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1586b28a9960f9689e83ce45f7912ed4.pdf  

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4f76b48b01f8b7873c7b31727195212c.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1586b28a9960f9689e83ce45f7912ed4.pdf
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Consejería Jurídica y de Servicios Legales autorizar el ejercicio de los recursos 

económicos para el cumplimiento de laudos.  

 

En virtud de tales consideraciones, este órgano garante arriba a la conclusión de que, 

tal como sostiene la parte recurrente, la respuesta del sujeto obligado no es 

procedente, toda vez que, no cumplió con lo mandatado por la Ley de Transparencia 

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

Cuentas de la Ciudad de México puesto que, pese a tener competencia expresa a 

través de la Dirección General de Servicios Legales, fue omiso en atender lo 

establecido en los artículo 208 y 211 de la Ley de la materia.  

 

Lo anterior es así porque en su respuesta original la Consejería Jurídica se manifestó 

incompetente para responder a lo solicitado, pese a que los Lineamientos emitidos por 

su propio Director General de Servicios Legales en la Gaceta Oficial el 12 de febrero de 

2020 le otorgaban competencia expresa.  

 

Ahora bien, cabe señalar que en vía de alegatos la Consejería Jurídica modificó su 

respuesta primigenia, al asumir competencia, e intentar subsanar las deficiencias de su 

respuesta, a través de la Dirección de Procesos Jurisdiccionales y Administrativos, 

adscrita a la Dirección General de Servicios Legales, la cual manifestó que el 25 de 

agosto de 2020, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, solicitó el 

otorgamiento de Visto bueno condicionado, el cual fue concedido mediante los oficios 

DGSL/DPJA/SLRCCH/CRCH/5333/2020 y DGSL/DPJA/SLRCCH/CRCH/5334/2020, 

solicitando que la Secretaría de Obras, remitiera las constancias que acreditan la 

suficiencia presupuestal, para el pago del Laudo emitido en el Juicio Laboral 5926/2013.  

 

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado señaló que la Secretaría de Obras fue omisa en 

remitir la documentación necesaria para acreditar que contaba con la suficiencia 

presupuestal para el pago del Laudo, motivo por el cual mediante el oficio número 

DGSL/DPJA/SLRCCH/CRCH/6034/2020, devolvió la solicitud de visto bueno. 

 

En virtud de lo anterior, la Consejería Jurídica remitió a este Instituto, a la cuenta de 

correo Institucional, copia certificada de los oficios 

DGSL/DPJA/SLRCCH/CRCH/5333/2020, DGSL/DPJA/SLRCCH/CRCH/5334/2020 y 

DGSL/DPJA/SLRCCH/CRCH/6034/2020, los cuales están relacionados con las 

gestiones llevadas a cabo para el cumplimiento del Laudo 5926/2013.  
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Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que, la parte recurrente solicito 

los documentos relacionados con las gestiones llevadas a cabo para el cumplimiento 

del Laudo 5926/2013 en versión pública. Sobre el particular, conviene referir que del 

análisis a los oficios DGSL/DPJA/SLRCCH/CRCH/5333/2020, 

DGSL/DPJA/SLRCCH/CRCH/5334/2020 y DGSL/DPJA/SLRCCH/CRCH/6034/2020, se 

desprendió que en estos obra el nombre del actor que promovió el Juicio Laboral 

5926/2013, el cual concluyó con la emisión de un laudo favorable, del cual se solicitó el 

pago correspondiente de sueldos. 

 

En principio, cabe señalar que el nombre es uno de los atributos de la personalidad y la 

manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que el nombre 

es un elemento que hace a una persona física identificada o identificable, por lo que se 

considera un dato personal confidencial. 

 

En concordancia con ello, sirve como referente el Criterio 19/13, emitido por el ahora 

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

Personales, en el cual se precisa lo siguiente: 

 

“Nombre de actores en juicios laborales constituye, en principio, información 
confidencial. El nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del 
derecho a la identidad, en razón de que por sí mismo permite identificar a una persona 
física. Por lo que respecta al nombre de las personas que han entablado un juicio laboral, 
éste permite identificar a los actores que presentaron una demanda laboral y participan en 
un juicio, lo cual constituye una decisión personal que refleja un acto de voluntad de quien lo 
realiza. En efecto, las acciones legales que emprenden los actores en el ejercicio de sus 
derechos laborales hacen evidente la posición jurídica en la cual se han colocado por 
decisión propia, con relación a determinados órganos de gobierno, para la obtención de 
algunas prestaciones laborales o económicas, lo cual constituye cuestiones de carácter 
estrictamente privado. En este tenor, el nombre de los actores de los juicios laborales que se 
encuentran en trámite o que, en su defecto, concluyeron con la emisión de un laudo 
desfavorable a los intereses personales del actor constituye información confidencial, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. No obstante, procede la entrega del 
nombre de los actores en juicios laborales cuando, en definitiva, se haya condenado a 
una dependencia o entidad al pago de las prestaciones económicas reclamadas o la 
reinstalación del servidor público, en virtud de que el cumplimiento de dicho fallo se realiza 
necesariamente con recursos públicos a cargo del presupuesto del sujeto obligado, lo cual 
permite por una parte, dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia contenidas en el 
artículo 7, fracciones III, IV, IX y XVII Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de la Ley y, por la otra, transparenta la 
gestión pública y favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos, ya que se refiere al 
ejercicio de los recursos públicos y al cumplimiento que se da a las resoluciones emitidas 
por alguna autoridad jurisdiccional encargada de dirimir conflictos laborales.” 
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Del citado criterio, se puede desprender que el nombre de los actores en conflictos 

laborales, evidencian un acto de voluntad de quien lo realiza y refleja la posición jurídica 

en la que se han colocado por decisión propia, con la finalidad de obtener sus 

pretensiones laborales, las cuales revisten de carácter estrictamente privado, por lo 

cual, el nombre de los actores de los juicios laborales que se encuentran en trámite o 

que, en su defecto, concluyeron con la emisión de un laudo desfavorable, se trata de 

información confidencial. 

 

Por el contrario, procede la entrega del nombre de los actores en juicios laborales 

cuando, en definitiva, se haya condenado a una dependencia o entidad al pago de las 

prestaciones económicas reclamadas o la reinstalación del servidor público, en virtud 

de que el cumplimiento de dicho fallo se realiza necesariamente con recursos públicos. 

 

Por tanto, en el caso que nos atañe, este Instituto determina que es procedente la 

entrega en versión íntegra de los oficios DGSL/DPJA/SLRCCH/CRCH/5333/2020, 

DGSL/DPJA/SLRCCH/CRCH/5334/2020 y DGSL/DPJA/SLRCCH/CRCH/6034/2020, 

documentales que darían atención al requerimiento formulado por el recurrente, 

consistente en los documentos relacionados con las gestiones llevadas a cabo para el 

cumplimiento del Laudo 5926/2013.  

 

En tales consideraciones, este Instituto determina que la Consejería no subsanó la 

deficiencia de su respuesta original mediante sus alegatos, pues pese a remitir a este 

órgano resolutor los documentos requeridos por el entonces solicitante, el sujeto 

obligado omitió enviar a este Instituto documental alguna que acreditase que los oficios 

que reconoció haber emitido con motivo del laudo hubiesen sido enviados igualmente al 

ahora recurrente al medio señalado por éste para recibir notificaciones. 

 
Al actuar de ese modo, el sujeto obligado no atendió lo requerido al ofrecer una 
respuesta que estuvo incorrectamente fundada y motivada y que además 
incumplió con el principio de exhaustividad que el orden jurídico exige a los actos 
de los sujetos obligados.  
 
Los artículos 6, fracción X, y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establecen: 
 

“… 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
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[…] 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
Artículo 88. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento deberán decidir todas y 
cada una de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas por las normas. 
 
…” [Énfasis añadido] 
 

Estas disposiciones establecen el principio de exhaustividad de los actos que rige el 
actuar de las instituciones públicas de la Ciudad de México. Para entender mejor el 
punto, es pertinente mencionar lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación respecto de la exhaustividad de los actos de las instituciones 
gubernamentales: 
 

“CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 
ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las 
sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley 
de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino 
también con la Litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y 
resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, 
a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, 
analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales 
reclamados”3. [Énfasis añadido] 

 
En tanto, el criterio 02/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales delinea lo que se debe entender por 
exhaustividad en los actos y resoluciones relativas al derecho de acceso a la 
información: 
 

“CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. SUS ALCANCES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho 
de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 
expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos 
obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las 
respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y la exhaustividad 

 

3 Tesis 1a./J. 33/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, abril de 

2005,  p. 108, registro 178783. 
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significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos 
solicitados”.4 

 
Así, se desprende que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la 
información, la respuesta que rindan los sujetos obligados a las solicitudes de 
información que reciben debe referirse expresamente a cada uno de los puntos 
solicitados.  
 
Con base en lo anterior, de la evidencia documental presentada por el sujeto obligado, 
se puede concluir que el principio de exhaustividad no se satisface en la respuesta 
brindada a la ahora recurrente. En consecuencia, el agravio expresado por la parte 
recurrente es FUNDADO. 
 

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

REVOCAR la respuesta proporcionada e instruir al sujeto obligado, a efecto de que: 

 

• Proporcione al particular copia certificada de los documentos relacionados con 

las gestiones que se han realizado para el cumplimiento del laudo 5926/2103 

radicado en la 6a Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

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

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

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

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. 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 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. 

 

4 Resoluciones: RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por 

unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano 
Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
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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. Con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, 

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

las razones expuestas en la Consideración Tercera, se REVOCA la respuesta emitida 

por el sujeto obligado, para quedar en los términos de la Consideración Cuarta de la 

presente resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

de México, se informa a la parte recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO.  Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

SEXTO. 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, las Comisionadas y 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, Laura Li-

zette Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 

Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secre-

tario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Regla-

mento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 10 de marzo de 2021, 

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

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 
JAFG/JFOR 
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