
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1444/2014 

Jorge Chong  FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Octubre/2014 

Ente Obligado:   Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales y se le ordena que: 

 

 Emita una nueva en la que se pronuncie categóricamente sobre la solicitud de 
información del particular, por lo que hace al ámbito de su competencia. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1444/2014, interpuesto por Jorge 

Chong, en contra de la respuesta emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El once de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0116000108014, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito la información siguiente:  
 

1. Me informe para el ejercicio 2014, el número de partida y presupuesto asignado para el 
pago de laudos a los que es condenado el Gobierno del Distrito Federal.  
 

2. Del presupuesto asignado, qué cantidad ha ejercido el Gobierno del Distrito Federal a 
la fecha de la presente solicitud, para el pago de laudos ha que ha sido condenado.  
 

3. De la cantidad señalada en el numeral anterior, qué entes pertenecientes al Gobierno 
del Distrito Federal lo han ejercido para el pago de laudos a los que han sido condenados.  
 

4.- De los entes señalados en el numeral anterior, solicito me informe qué cantidad ha 
pagado cada ente así como el número de laudos de laudos que ha pagado cada uno.” 
(sic) 
 

II. El cuatro de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó el oficio CJSL/OIP/1497/2014 de la misma fecha, suscrito por 

el Encargado de la Oficina de Información Pública, mediante el cual y en atención a la 

solicitud de información, anexó el oficio DGSL/DC/SALP/L/5969/2014 del dieciocho de 

julio de dos mil catorce, suscrito por el Director de Servicios Legales del Ente, el cual 

contuvo la respuesta siguiente: 
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“Respecto de los numerales 1 y 2, esta Dependencia desconoce el presupuesto asignado, 
así como la cantidad que se ha ejercido para el pago de de laudos condenatorios del 
Gobierno del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2014, pues no es competencia de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales determinar, autorizar, negar, o ejercer dicho 
presupuesto, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 fracción V del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal dicha facultad 
corresponde a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.  
 
En cuanto a los numerales 3 y 4 se desconoce cuales entes pertenecientes al Gobierno 
del Distrito Federal han ejercido presupuesto para el pago de laudos condenatorios así 
como las cantidades erogadas y el número de éstos, al respecto es menester señalar que 
cada Dependencia integrante de la Administración Pública del Distrito Federal tiene su 
autonomía funcional de gestión en sus respectivas jurisdicciones en materia de gobierno, 
administrativas, obras y servicios y de ejercicio de su presupuesto,…” (sic) 

 

III. El veinte de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

exponiendo que la misma es ambigua, oscura, incompleta, e infundada, ya que con ella 

se evidencia la falta de transparencia con la que actúa el referido Ente, pues siguen una 

estrategia de confundir al ciudadano al orientar las solicitudes de un Ente a otro sin que 

ninguna emitiera respuesta, evadiendo su obligación y con ello negando el derecho de 

acceso a la información requerida.  

 

IV. El veintidós de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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V. El tres de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto oficio sin número ni fecha, por medio el cual el Encargado de la Oficina 

de Información Pública, remitió los oficios DDP/3411/2014 del dos de septiembre de dos 

mil catorce, signado por el Director de Defensoría Pública del Distrito Federal, y el oficio 

DGSL/DC/SALP/L/7147/2014 del dos de septiembre de dos mil catorce, signado por el 

Director de lo Contencioso, mediante el cual el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto rindiendo su informe de ley, en el que además de describir la gestión 

otorgada a la solicitud de información, señaló lo siguiente: 

 

 Se niegan todas las manifestaciones hechas en vía de agravios por el recurrente, 
ya que en ningún momento, el Ente emitió una respuesta a la solicitud de 
información de forma ambigua, oscura, incompleta e infundada, tal y como lo 
refiere el particular.  

 

 Que conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal le corresponde a la Secretaría de 
Finanzas el despacho de las materias relativas al desarrollo de las políticas de 
ingresos y administración tributaria, la programación, presupuestación y 
evaluación del gasto público del Distrito Federal, así como representar el interés 
del Distrito Federal en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos 
administrativos ante los tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la 
Entidad.  

 

 A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, le corresponde el despacho de las 
materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación 
oficial, y coordinación de asuntos jurídicos; revisión y elaboración de los 
proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente el Jefe de 
Gobierno a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; revisión y 
elaboración de los proyectos de Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás 
instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a consideración del 
Jefe de Gobierno de los servicios relacionados con el Registro Civil, el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del Archivo General de 
Notarías. 

 
 

 Las atribuciones otorgadas a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
únicamente se limitan al ámbito jurídico y de ninguna manera se desprende la de 
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administración y asignación de recursos para el pago de laudos a los que fueran 
condenados las demás Dependencias integrantes de la Administración Pública del 
Distrito Federal y mucho menos a llevar un control de las erogaciones que en ese 
rubro han hecho las mismas, pues cada una de ellas tiene autonomía de gestión 
en éste sentido.  

 

 Que cada Dependencia debe cubrir con su presupuesto, previamente asignado 
para este rubro por la Secretaría de Finanzas, el pago de laudos a los que haya 
sido condenada por la Autoridad Laboral competente y en consecuencia llevar el 
control respecto a la asignación presupuestaria para este fin, así como el de las 
cantidades erogadas en cada juicio que se ha cumplimentado.  

 

 La Autoridad que tiene la facultad para otorgar la partida presupuestaria para 
pagar y cumplimentar las resoluciones jurisdiccionales en materia laboral, es la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 73 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.  

 

 Se puede concluir que una vez vista la organización de la Administración Pública 
del Distrito Federal, en el sentido de que el Ente forma parte del Gobierno del 
Distrito Federal, sin embargo, no representa la totalidad; así como sus facultades 
conferidas a la Secretaría de Finanzas, para la administración de los recursos del 
Órgano Ejecutivo local y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la cual no 
tiene bajo su control la información estadística y presupuestaria respecto al 
cumplimiento de los laudos condenatorios de otras Dependencias.  

 

 A cada Dependencia y Órgano perteneciente a la referida Administración se le 
asigna un presupuesto para ejercerlo en cumplimiento a laudos y sentencias 
definitivas dictadas por la autoridad competente favorables a los trabajadores a 
sus servicios, cuya información se encuentra bajo su resguardo y tiene obligación 
de informar a la Secretaría de Finanzas a efecto de comprobar sus erogaciones.  

 

 De conformidad con el artículo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2014, la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales otorgará el visto bueno a petición de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y/o Entidades que lo soliciten, previo al ejercicio 
de los recursos autorizados, para cubrir los gastos conciliadores de juicios en 
trámite promoviéndose en contra de la Administración Pública o por liquidaciones 
de laudos emitidos o sentencias definitivas dictadas por autoridad competente 
favorables a los trabajadores al servicio de la Administración Pública del Distrito 
Federal.  
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 La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a través de la Dirección General de 
Servicios Legales, únicamente verifica que el pago de las cantidades que erogará 
cada Dependencia, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y/o Entidades para 
el cumplimiento de laudos, sea la correcta, pues no tiene facultad para autorizar o 
negar recursos para llevar a cabo dicho cumplimiento y tampoco para llevar el 
control de la partida presupuestaria asignada para ese rubro de cada solicitante.  
 

VI. El ocho de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 

de ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. El quince de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio 

del cual el recurrente, manifestó lo siguiente: 

 

“Por medio del presente, desahogo la vita ordenada en acuerdo de 8 de septiembre de 
2014, lo cual hago en los términos siguientes:  
… 
 
“…en su respuesta a la solicitud de información manifiesta el ente obligado QUE 
DESCONOCE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, no obstante al rendir su informe de ley 
de manera sesgada afirma que ÚNICAMENTE VERIFICA QUE EL PAGO DE LAS 
CANTIDADES QUE EROGARÁ CADA DEPENDENCIA DEL DISTRITO FEDERAL PARA 
EL CUMPLIMIENTO  DE LAUDOS SEA LA CORRECTA, y que no tiene la facultad para 
autorizar o negar recursos ni llevar el control de la partida presupuestaria correspondiente. 
 
“…el ente obligado se contradice en sus respuestas, pues primeramente el suscrito 
NUNCA SOLICITÓ INFORMACIÓN RESPECTO A AUTORIZAR O NEGAR RECURSOS 
TAL Y COMO SE ADVIERTE CON MERIDIANA CLARIDAD, LO QUE SOLICITÉ FUE 
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LAS CANTIDADES QUE SE HAN EROGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LAUDOS 
Y QUE COMO SE ADVIERTE DEL INFORME DE LEY DEL ENTE OBLIGADO SÍ TIENE 
CONOCIMIENTO Y POR TANTO DETENTA DICHA INFORMACIÓN POR LO QUE 
DEBIÓ PROPORCIONÁRMELA AL NO EXISTIR IMPEDIMIENTO LEGAL ALGUNO.  
 
“…él mismo señala que conoce la información en virtud que la verifica y por tanto cuenta 
con una relación, lista, registro de información en virtud de las atribuciones legales.” (sic)  

 

VIII. El diecinueve de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto dio cuenta con el correo electrónico del quince de 

septiembre de dos mil catorce, a través del cual el recurrente desahogó la vista con el 

informe de ley rendido por el Ente Obligado, manifestando lo que  a su derecho convino.   

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El veinticinco de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de éste Instituto un correo electrónico de la misma fecha, mediante el 

cual el recurrente solicitó se tuvieran por reproducidas en vía de alegatos las 

manifestaciones que obran en el expediente.  

 

X. Mediante acuerdo del uno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus 

alegatos, no así al Ente Obligado, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 
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IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

procedente entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio del recurrente, en los 

siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“Solicito la información 
siguiente:  
 
1. Me informe para el ejercicio 
2014, el número de partida y 
presupuesto asignado para el 
pago de laudos a los que es 
condenado el Gobierno del 
Distrito Federal.  
 
2. Del presupuesto asignado, 
qué cantidad ha ejercido el 
Gobierno del Distrito Federal a 
la fecha de la presente solicitud, 
para el pago de laudos ha que 
ha sido condenado.  
 
3. De la cantidad señalada en el 
numeral anterior, qué entes 
pertenecientes al Gobierno del 
Distrito Federal lo han ejercido 
para el pago de laudos a los 
que han sido condenados.  
 
4.- De los entes señalados en el 
numeral anterior, solicito me 
informe qué cantidad ha pagado 
cada ente así como el número 
de laudos de laudos que ha 
pagado cada uno.” (sic) 

“Respecto de los numerales 1 y 2, esta 
Dependencia desconoce el 
presupuesto asignado, así como la 
cantidad que se ha ejercido para el 
pago de de laudos condenatorios del 
Gobierno del Distrito Federal para el 
ejercicio fiscal 2014, pues no es 
competencia de la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales determinar, 
autorizar, negar, o ejercer dicho 
presupuesto, lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 68 
fracción V del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal dicha facultad corresponde a la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Distrito Federal.  
 
En cuanto a los numerales 3 y 4 se 
desconoce cuales entes pertenecientes 
al Gobierno del Distrito Federal han 
ejercido presupuesto para el pago de 
laudos condenatorios así como las 
cantidades erogadas y el número de 
éstos, al respecto es menester señalar 
que cada Dependencia integrante de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal tiene su autonomía funcional 
de gestión en sus respectivas 
jurisdicciones en materia de gobierno, 
administrativas, obras y servicios y de 
ejercicio de su presupuesto,…” (sic) 

 
“…la respuesta 
emitida por el Ente 
Obligado, es 
ambigua, oscura, 
incompleta, y 
totalmente 
infundada,…se 
evidencia la falta de 
transparencia con 
que actúa el ente 
obligado, pues 
siguen una 
estrategia de 
confundir al 
ciudadano 
mandando las 
solicitudes de una 
dependencia a otra 
para que al final 
ninguna emita 
respuesta,…evadie
ndo su obligación y 
con ello 
obstaculizando el 
derecho de acceso 
a la información 
requerida.” (sic)  

 

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

formatos denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” 

y “Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como el oficio CJSL/OIP/1497/2014, y su 

anexo consistente en el oficio DGSL/DC/SALP/L/5969/2014 del dieciocho de julio de 

dos mil catorce; todos relativos a la solicitud de información con folio 0116000108014. 
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A las documentales referidas, se les concede 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 la materia, así como con apoyo en 

el criterio, que a continuación se transcribe, aprobado por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2; Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que 
los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan 
en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar 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, a fin de que 
la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es 
decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se 
deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Por su parte, en el informe de ley, el Ente Obligado ratificó la respuesta brindada al 

solicitante, y negó todas las manifestaciones hechas en vía de agravios por el 

recurrente, ya que en ningún momento emitió una respuesta a la solicitud de 

información pública de forma ambigua, oscura, incompleta e infundada, tal y como lo 

refiere el particular.  

 

Asimismo, manifestó que conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Distrito Federal le corresponde a la Secretaría de 

Finanzas el despacho de las materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos 

y administración tributaria, la programación, presupuestación y evaluación del gasto 

público del Distrito Federal, así como representar el interés del Distrito Federal en 

controversias fiscales y en toda clase de procedimientos administrativos ante los 

tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad, y a la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, le corresponde el despacho de las materias relativas a 

las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial y coordinación de asuntos 

jurídicos, revisión y elaboración de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que 

presente el Jefe de Gobierno a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; revisión y 

elaboración de los proyectos de Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás 

instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a consideración del Jefe de 

Gobierno de los servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio y del Archivo General de Notarías. 
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De igual manera, el Ente Obligado manifestó que las atribuciones otorgadas a la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, únicamente se limitan al ámbito jurídico y de 

ninguna manera se desprende la administración y asignación de recursos para el pago 

de laudos a los que fueran condenados las demás Dependencias integrantes de la 

Administración Pública del Distrito Federal y mucho menos a llevar un control de las 

erogaciones que en ese rubro han hecho las mismas, pues cada una de ellas tiene 

autonomía de gestión en éste sentido.  

 

Lo anterior, en virtud de que cada Dependencia debe cubrir con su presupuesto, 

previamente asignado para este rubro por la Secretaría de Finanzas, el pago de laudos 

a los que haya sido condenada por la Autoridad Laboral competente y en consecuencia 

llevar el control respecto a la asignación presupuestaria para este fin, así como el de las 

cantidades erogadas en cada juicio que se ha cumplimentado.  

 

Por lo que indicó que el Ente que tiene la facultad para otorgar la partida presupuestaria 

para pagar y cumplimentar las resoluciones jurisdiccionales en materia laboral, es la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

73 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, concluyéndose que 

una vez vista la organización de la Administración Pública del Distrito Federal, en el 

sentido de que si bien el Ente forma parte del Gobierno del Distrito Federal, ésta no 

representa la totalidad; así como sus facultades conferidas a la Secretaría de Finanzas, 

para la administración de los recursos del Órgano Ejecutivo local y la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, la cual no tiene bajo su control la información 

estadística y presupuestaria respecto al cumplimiento de los laudos condenatorios de 

otras Dependencias.  
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También señaló que cada Dependencia y Órgano perteneciente a la referida 

Administración se le asigna un presupuesto para ejercerlo en cumplimiento de laudos y 

sentencias definitivas dictadas por la autoridad competente favorables a los 

trabajadores a sus servicios, cuya información se encuentra bajo su resguardo y tiene 

obligación de informar a la Secretaría de Finanzas a efecto de comprobar sus 

erogaciones.  

 

Finalmente, manifestó que de conformidad con el artículo 30 del Decreto de 

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2014, la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales otorgará el visto bueno a petición de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Delegaciones y/o Entidades que lo soliciten, previo al 

ejercicio de los recursos autorizados, para cubrir los gastos conciliadores de juicios  en 

trámite promoviéndose en contra de la Administración Pública del Distrito Federal o por 

liquidaciones de laudos emitidos o sentencias definitivas dictadas por autoridad 

compete favorables a los trabajadores al servicio de la Administración Pública del 

Distrito Federal. Es decir, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a través de la 

Dirección General de Servicios Legales, únicamente verifica que el pago de las 

cantidades que erogará cada Dependencia, Órganos Desconcentrados, Delegaciones 

y/o Entidades para el cumplimiento de laudos, sea la correcta, pues no tiene facultad 

para autorizar o negar recursos para llevar a cabo dicho cumplimiento y tampoco para 

llevar el control de la partida presupuestaria asignada para ese rubro de cada 

solicitante. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, ello a fin de 

determinar, en función del agravio del recurrente, si el Ente recurrido garantizó o no el 
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derecho de acceso a la información pública de éste último, al atender su solicitud de 

información.  

 

De la lectura del agravio del recurrente se observa que se inconforma en virtud de que:  

 

Único. La respuesta emitida por el Ente Obligado, es ambigua, oscura, 
incompleta, e infundada, ya que con ella se evidencia la falta de transparencia 
con la que actúa el referido Ente, pues siguen una estrategia de confundir al 
ciudadano al orientar las solicitudes de una Dependencia a otra sin que ninguna 
emita respuesta, evadiendo su obligación y con ello obstaculizando el derecho de 
acceso a la información requerida.   

 

Por lo anterior, con el fin de verificar lo manifestado por el Ente Obligado, es preciso 

transcribir la siguiente normatividad:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TITULO PRIMERO 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 2.- La Administración Pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y 
paraestatal.  
 
La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y 
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, son las dependencias que integran la 
Administración Pública Centralizada. 
… 
 
Artículo 15.- El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de ésta Ley, de las siguientes dependencias:  
… 
XVI. Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
… 
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Artículo 16.- Los titulares de las Secretarías, de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, de la Oficialía Mayor, de la Contraloría General del Distrito Federal y de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales tendrán las siguientes atribuciones generales:  
… 
 
III. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los 
órganos administrativos adscritos a su ámbito, conforme a los lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo y del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal; así 
como coordinar la elaboración de los programas y anteproyectos de presupuesto 
que les correspondan; 
… 
 

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2014 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LAS ASIGNACIONES 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. El ejercicio y control del gasto público del Distrito Federal para el ejercicio 
fiscal 2014, se sujetará a las disposiciones de este decreto, de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente del D.F., de su Reglamento, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y demás normatividad en la materia.  
 
Artículo 2. Para efectos del presente decreto se entenderá por:  
… 
 
I. Administración Pública: Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades que integran la Administración Pública del Distrito Federal; 
… 
XXXV. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades y cualquier otro 
órgano o unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal 
… 
 
Artículo 5. Las erogaciones previstas para las dependencias y órganos desconcentrados 
importan la cantidad de 67,047,393,485 pesos, y su distribución presupuestal es de la 
siguiente manera.  
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Artículo 30. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades 
previo al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos por conciliaciones de 
juicios en trámite promovidos en contra de la Administración Pública o por liquidaciones 
de laudos emitidos o sentencias definitivas dictadas por autoridad competente favorables 
a los trabajadores al servicio de la Administración Pública, deberán contar con el visto 
bueno de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 
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CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

 
“…” 

 

 

INFORME AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2014 
EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO POR UNIDAD RESPONSABLE, CAPÍTULO Y PARTIDA. 

ENERO – JUNIO 2014 
(MILLONES DE PESOS)  

 

 

UNIDADES RESPONSABLES 
DEL GASTO  

 
CAPÍTULO 

 
PARTIDA  

 
EJERCIDO 

Consejería Jurídica y Servicios 
Legales 

 

1 

 

1521 

 

5.3 

 

De los preceptos transcritos, se observa medularmente lo siguiente: 

 

 Dentro de la Administración Pública del Distrito Federal Centralizada se encuentra 
entre otras, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.  

 

 El Jefe de Gobierno se auxilia en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden 
el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, en los 
términos establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, entre otras dependencias la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.  

 

 La Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene atribuciones generales 
consistentes en planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el 
funcionamiento de los órganos administrativos adscritos a su ámbito, conforme a 
los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal; así como coordinar la elaboración de los 
programas y anteproyectos de presupuesto que les correspondan.  
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 Las Unidades responsables del Gasto son Órganos Autónomos y de Gobierno, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades y cualquier 
otro Órgano o Unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal.  

 

 Las erogaciones previstas para las Dependencias y Órganos Desconcentrados 
importan la cantidad de $67,047,393,485 pesos y para la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales es de $1,028,427,746.  

 

 Deberán contar con el visto bueno de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales todas las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades previo al ejercicio de los recursos autorizados, para cubrir los gastos por 
conciliaciones de juicios en trámite promovidos en contra de la Administración 
Pública del Distrito Federal o por liquidaciones de laudos emitidos o sentencias 
definitivas dictadas por autoridad competente favorables a los trabajadores al 
servicio de la Administración Pública del Distrito Federal.  

 

 El Clasificador por Objeto del Gasto señala dentro de su capítulo 1000 “Servicios 
personales”, las Partidas 1521 “Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y 
salarios caídos”,  así como la 1522 “Liquidaciones por haberes caídos”. 

 

 En el Informe de Avance Trimestral Enero-Junio de dos mil catorce, se puede 
observar que por lo que hace a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales como 
Unidad Responsable del Gasto, ha ejercido en ese periodo, por concepto de la 
partida 1521, la cantidad de 5.3 millones de pesos.  

 

Precisado lo anterior, es posible concluir que si bien el Ente Obligado en su respuesta 

señaló la imposibilidad de proporcionar la información solicitada en virtud de que la 

misma desconoce el presupuesto asignado, así como la cantidad que se ha ejercido 

para el pago de laudos condenatorios del Gobierno del Distrito Federa para el ejercicio 

fiscal dos mil catorce, y que por ello no está dentro de su competencia, determinar, 

autorizar, negar o ejercer dicho presupuesto, lo cierto es que de acuerdo a la 

normatividad transcrita en párrafos que anteceden, este Órgano Colegiado advierte que 

la respuesta es incompleta, ya que si bien es cierto el particular de manera general 

requiere el número de partida, presupuesto asignado, y lo que se ha ejercido en el 

Gobierno del Distrito Federal, también lo es que el Ente Obligado es precisamente parte 
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de esa Administración Pública del Distrito Federal, y por lo tanto, también es una 

Unidad Responsable del Gasto, tal y como lo señala éste último dentro de la respuesta 

impugnada.  

 

En efecto, es el propio Ente que le informa al particular que cada Dependencia 

integrante de la Administración Pública del Distrito Federal tiene autonomía 

funcional de gestión en sus respectivas jurisdicciones en materia de gobierno, 

administrativas, obras, servicios y de ejercicio de presupuesto. Sin embargo, no 

hace ningún pronunciamiento categórico por lo que hace a la información que le 

compete, siendo incongruente en su actuar; máxime que de la normatividad descrita se 

desprende que del periodo comprendido de enero a junio de dos mil catorce, dicho Ente 

ha ejercido por concepto de la partida 1521 “Liquidaciones por indemnizaciones y por 

sueldos y salarios caídos”, la cantidad de 5.3 millones de pesos, cuestión que no le fue 

informada al particular.  

 

En tales circunstancias, es evidente que la respuesta impugnada resulta contrario a los 

elementos de validez de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que señala lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, se puede advertir que todo acto de autoridad debe 

reunir, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 
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entendiendo por congruencia, que las consideraciones expuestas en la respuesta 

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

solicitado y la respuesta; y por exhaustividad, se entiende por el pronunciamiento 

expreso sobre cada punto propuesto por los interesados, lo cual en el presente 

asunto no aconteció.  

 
Apoyando lo anterior de manera análoga, el siguiente criterio emitido el Poder Judicial 

de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
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Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Asimismo, resulta contrario a los principios de información, transparencia y máxima 

publicidad de sus actos, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, que dispone en lo conducente lo siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

En ese sentido, y debido a que el Ente Obligado no atendió de manera congruente y 

exhaustiva los requerimientos del solicitante, sin fundar ni motivar su actuación, debido 

a que se limitó a informar al particular que cada Dependencia integrante de la 

Administración Pública del Distrito Federal tiene autonomía funcional de gestión en sus 

respectivas jurisdicciones en materia de gobierno, administrativas, obras, servicios y de 

ejercicio de presupuesto, por lo que se concluye que la respuesta en estudio incumplió 

con los principios de legalidad, transparencia y máxima publicidad a que deben atender 

los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a 

la información pública de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que es 

innegable para este Instituto determinar que el único agravio en estudio resulta 

parcialmente fundado. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales y se le ordena que: 

 

 Emita una nueva en la que se pronuncie categóricamente sobre la solicitud de 
información del particular, por lo que hace al ámbito de su competencia. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente, a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Consejería Jurídica y de Servicios Legales hayan incurrido en posibles infracciones a 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

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 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales y se le ordena que emita una nueva en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de 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 del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el quince de octubre de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


