
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1442/2014 

Jorge Chong  FECHA RESOLUCIÓN:  

22/Octubre/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Finanzas 

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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas. 
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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 veintidós de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1442/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Chong, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0106000138814, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
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 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 que ha pagado cada uno. 
…” (sic) 

 

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

Ente Obligado notificó el oficio SFDF/DEJ/OIP/980/2014 de la misma fecha, suscrito por 

la Titular de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Finanzas, del cual se 

advirtió lo siguiente: 
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“… Al respecto, es de señalarse que esta Oficina de Información Pública, turnó su 
solicitud a la Dirección General de Administración y a la Subsecretaría de Egresos, 
unidades administrativas que en su caso pudieran detentar la información solicitada, 
mismas que se pronunciaron en los siguientes términos: 
 
Dirección General de Administración 
 
“… Me permito informarle que lo solicitado en la solicitud de información pública con el 
folio 138814 NO es de la competencia y atención de la Dirección General de 
Administración, considerando que los requerimientos en cuestión corresponden al 
presupuesto e información general del Gobierno del Distrito Federal, por lo que se deberá 
reorientar para su atención a la Subsecretaría de Egresos” (sic) 
 
Subsecretaría de Egreso 
 
“… te envío pronunciamiento de la DGPP, relacionado con la presente solicitud. 
 
La Dirección General de Política Presupuestal no cuenta con la información requerida en 
los términos específicamente precisados en la referida Solicitud; no obstante, en atención 
al principio de máxima publicidad establecido en el artículo 45, fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; se acepta 
competencia parcial sólo para atender lo relativo a: 
 
“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, […]. 
 
3. De la cantidad señalada en el numeral anterior, qué entes pertenecientes al Gobierno 
del Distrito Federal lo han ejercido […]. 
…” (SIC) 
 
Cabe precisar, que la respuesta que al efecto se emita será de conformidad con lo 
siguiente: 
 

 Para el numeral uno se proporcionará, con base en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013, el presupuesto asignado en las 
partidas 1521 “Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos” y 1522 
“Liquidaciones por haberes caídos”, mismas que se consideran expresamente 
relacionadas con la solicitud de información que nos ocupa. 
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 Respecto al numeral dos, con base en los datos contenidos en Informe de Avance 
Trimestral Enero- Marzo 2014 se señalará el presupuesto ejercido en las partidas 1521 y 
1522 

 

 Finalmente, se enunciarán las Unidades Responsables del Gasto que han erogado 
dichos recursos. 
 
Del resto de la solicitud, considerado lo establecido en el artículo 44 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal respecto a que, los titulares de las 
Unidades Responsables del Gasto y los servidores públicos encargados de su 
administración adscritos a la misma Unidad Responsable del Gasto, serán los 
responsables del manejo y aplicación de los recursos, del cumplimiento de los calendarios 
presupuestales autorizados, metas y de las vertientes de gasto contenidas en el 
presupuesto autorizado; de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el 
ejercicio del gasto; de que los compromisos sean efectivamente devengados, 
comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los documentos que los soportan; 
se sugiere orientarla a las siguiente Unidades Responsables del Gasto, que han ejercido 
recursos con cargo a las partidas presupuestales 1521 y 1522 

 

Secretaría de Gobierno del Distrito Federal Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal 

Policía Auxiliar del Distrito Federal  Policía Bancaria del Distrito Federal  

Oficialía Mayor Procuraduría General de Justicia 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales Secretaría de Salud 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia 

Fondo Mixto de Promoción Turística del 
Distrito Federal 

Metrobús Red de Transporte de Pasajeros 

Servicio de Transportes Eléctricos del 
Distrito Federal 

Servicio de Salud Pública del Distrito 
Federal 

Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federa 

, Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal. 

 
Derivado de lo anterior, este Ente Obligado acepta competencia parcial para dar 
respuesta a su solicitud (misma que se anexa al presente), de conformidad con lo 
establecido por los artículos 1, 47 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
Por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 49 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y 42, fracción I, del 
Reglamento de la Ley referida, se orienta para que presente su solicitud a las 
Dependencias y Entidades antes referidas, con base en lo señalado por los artículos 2° y 
44 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 
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LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTÍCULO 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
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. 
 
ARTÍCULO 44.- Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los servidores  
públicos encargados de su administración, serán los responsables del manejo y aplicación 
de  los recursos, del cumplimiento de los calendarios presupuestales autorizados, metas y 
de las Subfunciones contenidas en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las 
disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean 
efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los 
documentos que los soportan; de llevar un estricto control de los medios de identificación 
electrónica y de llevar el registro de sus operaciones conforme a las disposiciones 
aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del clasificador 
por objeto del gasto que expida la Secretaría. 
 
En relación con lo anterior a continuación encontrará los datos de contacto respecto de la 
Oficina de Información Pública con la cual usted puede ponerse en contacto y dar 
seguimiento a su solicitud de acceso a la información y dar seguimiento a su solicitud: 
 
[Proporciona los datos de contacto de las Oficinas de Información Pública de: Secretaría 
de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Policía Auxiliar, Policía 
Bancaria, Oficialía Mayor, Procuraduría General de Justicia, Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, Secretaría de Salud, Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, 
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, Red de Transporte de Pasajeros, 
Metrobús, Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, Servicio de Salud 
Pública del Distrito Federal, Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, 
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. 
…”  

 

Asimismo, al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó copia de un oficio sin número ni 

fecha suscrito por el Director de Programas de Inversión de la Subsecretaría de 

Egresos, del cual se advirtió lo siguiente: 

 

“… 
RESPUESTA: 
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En seguimiento a la competencia, formulada atendiendo lo establecido en el articulo 68 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, que la Dirección 
General de Política Presupuesta! otorgó respecto de la Solicitud de Información que nos 
ocupa, y con fundamento en los artículos 119 B, fracción XVII del citado Reglamento, y 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
(LTAIPDF), me permito manifestar que: 
 
La Dirección General de Política Presupuestal, no cuenta con la información en lo 
términos precisados en la solicitud que nos ocupa, no obstante en atención al principio de 
máxima publicada establecido en el artículo 45, fracción I de la LTAIPDF, se proporciona 
la siguiente información: 
 
El Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal, es el documento determinante de 
los Capítulos, Conceptos y Partidas base para el registro del gasto público del Distrito 
Federal previsto en el Presupuesto de Egresos, para efectos de contar con la información 
de la demanda de bienes y servicios de las Unidades Responsables del Gasto, identificar 
los bienes y servicios que se adquieren, las transferencias que se realizan y las 
aplicaciones previstas en el presupuesto. 
 
En este tenor, la partida 1521 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios 
caídos", prevé las asignaciones destinadas a cubrir el importe de las liquidaciones que 
resulten por laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por autoridad competente, 
favorables a los trabajadores; y en la partida 1522 "Liquidaciones por haberes caídos" se 
contemplan las asignaciones destinadas a cubrir el importe de las liquidaciones que 
resulten de laudos o sentencias definitivas dictadas por autoridad competente, favorables 
a los miembros de los cuerpos de segundad pública y bomberos. 
 
Por lo que, con base en las erogaciones autorizadas, por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para 
el Ejercicio Fiscal 2014, es posible identificar la asignación presupuesta! a las partidas 
que nos ocupan. 
 

Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2014 

Partida Presupuesto autorizado (pesos) 

1521 “Liquidaciones por indemnizaciones y por 
sueldos y salarios caídos” 

$125,672,738.00 

1522 “Liquidación por haberes caídos” $134,152,172.00 

 
Por otra parte, con base en datos contenidos en el Informe de Avance Trimestral Enero-
Marzo 2014, se proporciona el presupuesto ejercido en dichas partidas, así como las 
Unidades Responsables del Gasto que han ejercido los recursos que nos ocupa; tal como 
se muestra en los siguientes cuadros: 
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Partida 1521 “Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos” 

Unidad Responsable del Gasto Presupuesto Ejercido 

Sistema para el Desarrollo  Integral de la Familia $                      3,738,426.00 

Secretaría de Gobierno del Distrito Federal  $                         173,011.34 

Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal  $                         179,684.70 

Sistema de transporte Colectivo Metro $                         733,044.90 

Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal  $                         290,240.00 

Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal  $                      2,094,952.50 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal  $                      8,192,840.38 

Oficialía Mayor $                         955,158.36 

Instituto de Verificación Adminsitrativa del Distrito 
Federal  

$                           96,672.00 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal  $                         394,675.37 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales $                      1,605,023.42 

Secretaría de Salud del Distrito Federal  $                         591,019.57 

Servicios de Salud Pública  del Distrito Federal  $                         421.000.00 

 

Partida 1522 “Liquidaciones por haberes caídos” 

Unidades Responsables del Gasto Presupuesto Ejercido 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal   $                   34,237,608.54 

Policía Auxiliar del Distrito Federal  $                      3,758,192.64 

Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal  $                      1,566,450.85 

Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal  $                      6,777,928.38 

 
Finalmente cabe mencionar lo establecido en el párrafo primero del artículo 44 de la Ley 
de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, mismo que a la letra dice: 
 
Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los servidores públicos 
encargados de su administración, serán los responsables del manejo y aplicación de 
los recursos, del cumplimiento de los calendarios presupuestales autorizados, 
metas y de las Subfunciones contenidas en el presupuesto autorizado; de que se 
cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los 
compromisos sean efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la 
guarda y custodia de los documentos que los soportan; de llevar un estricto control 
de los medios de identificación electrónica y de llevar el registro de sus operaciones 
conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, 
conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto que expida la Secretaría. 
…” (sic) 

 

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

expresando lo siguiente: 
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 La respuesta era ambigua, oscura, incompleta e infundada. 
 

 El Ente Obligado ocultó información, ya que pretendió dar respuesta 
argumentando que no era de su competencia, no obstante que la Secretaría de 
Finanzas si contaba con la información y, por lo tanto, era su obligación entregarla. 

 

 La respuesta es incompleta, ya que si bien, el Ente anexó el informe trimestral 
enero-marzo de dos mil catorce, omitió pronunciarse respecto del informe 
trimestral abril-junio de dos mil catorce, no obstante que la respuesta fue emitida 
en agosto y por tanto el Ente tenía la obligación de incluirlo. 

 

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 con folio 0106000138814. 

 

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. 

 

V. El cuatro de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través de los oficios 

SEDF/DGPP/DPI/0075/2014 y SF/DGA/DRH/2043/2014 del uno de septiembre de dos 

mil catorce, en los que señaló lo siguiente: 

 

 La respuesta impugnada se encontraba debidamente fundada y motivada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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 La respuesta se basó en la información presupuestal con la que contaba la 
Dirección General de Política Presupuestal y con fundamento en las disposiciones 
jurídicas aplicables, por lo que la respuesta no era ambigua, oscura, incompleta e 
infundada. 

 

 El Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal era el documento 
determinante de los capítulos, conceptos y partidas base para el registro del gasto 
público del Distrito Federal previsto en el Presupuesto de Egresos, y del cual sólo 
se identificaban las partidas 1521 y 1522. 
 

 La partida 1521 “Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios 
caídos”, preveía las asignaciones destinadas a cubrir el importe de las 
liquidaciones que resultaran por laudos emitidos o sentencias definitivas, dictados 
por autoridad competente favorable a los trabajadores. 

 

 La partida 1522 “Liquidaciones por haberes caídos” contemplaban las 
asignaciones destinadas a cubrir el importe de las liquidaciones que resultaran de 
laudos o sentencias definitivas dictadas por autoridad competente, favorables a los 
miembros del los cuerpos de seguridad pública y bomberos. 

 

 El artículo 67, fracción XVIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
señalaba que era obligación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, entre otras, 
remitir a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dentro de los cuarenta y cinco 
días posteriores a la fecha de corte del periodo respectivo, los informes 
trimestrales sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas 
aprobados para la revisión de la cuenta pública del Distrito Federal. 

 

 La fecha en que concluyó el plazo para que el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal emitiera a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el segundo informe 
de avance trimestral enero junio dos mil catorce fue el catorce de agosto de dos 
mil catorce (fecha en que se entregó el informe), asimismo, el término para otorgar 
la respuesta a la solicitud de información era el ocho de agosto de dos mil catorce, 
por lo cual al momento de atender las solicitud (seis de agosto de dos mil catorce) 
el Ente sólo se encontraba obligado a entregar la información del primer trimestre. 
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VI. El nueve 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. 

 

Del mismo modo, 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 veinticinco de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera 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. 

 

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. 

 

VIII. El siete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 
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artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia.  

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. El dieciséis de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa 

justificada para ello. 

 

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 lo dispuesto por 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. 
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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 en el criterio jurisprudencial emitido por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

el cual señala: 

 

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 que integran el presente 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 conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 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 Secretaría de Finanzas, 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. 
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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 los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“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.” (sic) 

Oficio SFDF/DEJ/OIP/980-2014: 
 

Oficina de Información Pública 
 

 “Para el numeral uno se proporcionará, 
con base en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 
Fiscal 2013, el presupuesto asignado en las 
partidas 1521 “Liquidaciones por 
indemnizaciones y por sueldos y salarios 
caídos” y 1522 “Liquidaciones porhaberes 
caídos”, mismas que se consideran 
expresamente relacionadas con la solicitud 
de información que nos ocupa.” (sic) 
 

Oficio sin número: 
 

Subsecretaria de Egresos 
 
“El Clasificador por Objeto del Gasto del 
Distrito Federal, es el documento 
determinante de los Capítulos, Conceptos y 
Partidas base para el registro del gasto 
publico del Distrito Federal previsto en el 
Presupuesto de Egresos, para efectos de 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1442/2014 
 

 

 

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 

13 

contar con la información de la demanda de 
bienes y servicios de las Unidades 
Responsables del Gasto, identificar los 
bienes y servicios que se adquieren, las 
transferencias que se realizan y las 
aplicaciones previstas en el presupuesto. 
 
En este tenor. la partida 1521 "Liquidaciones 
por indemnizaciones y por sueldos y salaries 
caídos", prevé las asignaciones destinadas a 
cubrir el importe de las liquidaciones que 
resulten por laudos emitidos o sentencias 
definitivas dietados por autoridad 
competente, favorables a los trabajadores; y 
en la partida 1522 "Liquidaciones por 
haberes caídos" se contemplan las 
asignaciones destinadas a cubrir el importe 
de las liquidaciones que resulten de laudos o 
sentencias definitivas dictadas por autoridad 
competente, favorables a los miembros de 
los cuerpos de seguridad pública y 
bomberos. 
 
Por lo que, con base en las erogaciones 
autorizadas, por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, mediante el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 
para el Ejercicio Fiscal 2014, es posible 
identificar la asignación presupuestal a las 
partidas que nos ocupan. 

Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el ejercicio 2014 

Partida Presupuesto 
autorizado 

(pesos) 

1521 “Liquidaciones 
por indemnizaciones y 
por sueldos y salarios 
caídos” 

$125,672,738.00 

1522 “Liquidación por 
haberes caídos” 

$134,152,172.00 

…” (sic) 

“2. Del presupuesto Oficio SFDF/DEJ/OIP/980-2014: Primero. La 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1442/2014 
 

 

 

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 

14 

asignado, qué 
cantidad ha ejercido 
el Gobierno del 
Distrito Federal a la 
fecha de la presente 
solicitud, para el pago 
de laudos que ha sido 
condenado.” (sic) 

 
Oficina de Información Pública 

 

 “Respecto al numeral dos, con base en los 
datos contenidos en Informe de Avance 
Trimestral Enero- Marzo 2014 se señalará el 
presupuesto ejercido en las partidas 1521 y 
1522 
 

 Finalmente, se enunciarán las Unidades 
Responsables del Gasto que han erogado 
dichos recursos.” (sic) 

Oficio sin número: 
 

Subsecretaria de Egresos 
 
“Por otra parte, con base en datos 
contenidos en el Informe de Avance 
Trimestral Enero-Marzo 2014, se proporciona 
el presupuesto ejercido en dichas partidas, 
así como las Unidades Responsables del 
Gasto que han ejercido los recursos que nos 
ocupa; tal como se muestra en los siguientes 
cuadros: 

 

Partida 1521 “Liquidaciones por 
indemnizaciones y por sueldos y salarios 

caídos” 

Unidad Responsable 
del Gasto 

Presupuesto 
Ejercido 

Sistema para el 
Desarrollo  Integral de la 
Familia 

$3,738,426.00 

Secretaría de Gobierno 
del Distrito Federal  

$173,011.34 

Fondo Mixto de 
Promoción Turística del 
Distrito Federal  

$179,684.70 

Sistema de transporte 
Colectivo Metro 

$733,044.90 

Red de Transporte de 
Pasajeros del Distrito 
Federal  

$290,240.00 

respuesta era 
incompleta, ya que 
si bien el Ente anexó 
el informe trimestral 
enero-marzo de dos 
mil catorce, omitió 
pronunciarse 
respecto del informe 
abril-junio de dos mil 
catorce, no obstante 
que la respuesta fue 
emitida en agosto y, 
por lo tanto, el Ente 
tenía la obligación 
de incluirlo. 

“3. De la cantidad 
señalada en el 
numeral anterior, qué 
entes pertenecientes 
al Gobierno del 
Distrito Federal lo han 
ejercido para pago de 
laudos a los que han 
sido condenados.” 
(sic) 
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Servicios de Transportes 
Eléctricos del Distrito 
Federal  

$2,094,952.50 

Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito 
Federal  

$8,192,840.38 

Oficialía Mayor $ 955,158.36 

Instituto de Verificación 
Adminsitrativa del 
Distrito Federal  

$96,672.00 

Procuraduría General de 
Justicia del Distrito 
Federal  

$394,675.37 

Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales 

$1,605,023.42 

Secretaría de Salud del 
Distrito Federal  

$591,019.57 

Servicios de Salud 
Pública  del Distrito 
Federal  

$421.000.00 

 

Partida 1522 “Liquidaciones por haberes 
caídos” 

Unidades 
Responsables del 

Gasto 

Presupuesto 
Ejercido 

Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito 
Federal  

$34,237,608.54 

Policía Auxiliar del 
Distrito Federal  

$3,758,192.64 

Policía Bancaria e 
Industrial del Distrito 
Federal  

$1,566,450.85 

Heroico Cuerpo de 
Bomberos del Distrito 
Federal  

$6,777,928.38 

 

“4. De los entes 
señalados en el 
numeral anterior, 
solicito me informe 
qué cantidad ha 

Oficio SFDF/DEJ/OIP/980-2014: 
 

Oficina de Información Pública 
 

“Del resto de la solicitud, considerado lo 

Segundo. El Ente 
Obligado ocultó 
información, ya que 
pretendió dar 
respuesta 
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pagado cada ente así 
como el número de 
laudos que ha pagado 
cada uno.” (sic) 

establecido en el artículo 44 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal respecto a que, los titulares de las 
Unidades Responsables del Gasto y los 
servidores públicos encargados de su 
administración adscritos a la misma Unidad 
Responsable del Gasto, serán los 
responsables del manejo y aplicación de los 
recursos, del cumplimiento de los 
calendarios presupuestales autorizados, 
metas y de las vertientes de gasto 
contenidas en el presupuesto autorizado; de 
que se cumplan las disposiciones legales 
vigentes para el ejercicio del gasto; de que 
los compromisos sean efectivamente 
devengados, comprobados y justificados; de 
la guarda y custodia de los documentos que 
los soportan; se sugiere orientarla a las 
siguiente Unidades Responsables del Gasto, 
que han ejercido recursos con cargo a las 
partidas presupuestales 1521 y 1522 
 

Secretaría de 
Gobierno del 
Distrito Federal 

Secretaría de 
Seguridad Pública 
del Distrito Federal 

Policía Auxiliar del 
Distrito Federal  

Policía Bancaria del 
Distrito Federal  

Oficialía Mayor Procuraduría 
General de Justicia 

Consejería Jurídica 
y de Servicios 
Legales 

Secretaría de Salud 

Sistema para el 
Desarrollo Integral 
de la Familia 

Fondo Mixto de 
Promoción Turística 
del Distrito Federal 

Metrobús Red de Transporte 
de Pasajeros 

Servicio de 
Transportes 
Eléctricos del 
Distrito Federal 

Servicio de Salud 
Pública del Distrito 
Federal 

Instituto de 
Verificación 

, Heroico Cuerpo de 
Bomberos del 

argumentando que 
no era de su 
competencia, no 
obstante que la 
Secretaría de 
Finanzas sí contaba 
con la información y, 
por lo tanto, era su 
obligación 
entregarla. 
 
La respuesta era 
ambigua, oscura, 
incompleta e 
infundada. 
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Administrativa del 
Distrito Federa 

Distrito Federal. 

 
Derivado de lo anterior, este Ente Obligado 
acepta competencia parcial para dar 
respuesta a su solicitud (misma que se 
anexa al presente), de conformidad con lo 
establecido por los artículos 1, 47 y 51 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. Por 
lo que de conformidad con lo establecido en 
los artículos 49 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y 42, fracción I, del Reglamento de 
la Ley referida, se orienta para que presente 
su solicitud a las Dependencias y Entidades 
antes referidas, con base en lo señalado por 
los artículos 2° y 44 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal. 
 
En relación con lo anterior a continuación 
encontrará los datos de contacto respecto de 
la Oficina de Información Pública con la cual 
usted puede ponerse en contacto y dar 
seguimiento a su solicitud de acceso a la 
información y dar seguimiento a su solicitud: 
 
[Proporciona los datos de contacto de las 
Oficinas de Información Pública de: 
Secretaría de Gobierno, Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, 
Policía Auxiliar, Policía Bancaria, Oficialía 
Mayor, Procuraduría General de Justicia, 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
Secretaría de Salud, Sistema de Desarrollo 
Integral de la Familia, Fondo Mixto de 
Promoción Turística del Distrito Federal, Red 
de Transporte de Pasajeros, Metrobús, 
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito 
Federal, Servicio de Salud Pública del 
Distrito Federal, Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal, Heroico 
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Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. 
…” (sic) 
 

Oficio sin número: 
 

Subsecretaria de Egresos 
 
Finalmente cabe mencionar lo establecido 
en el párrafo primero del artículo 44 de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal, mismo que a la letra dice: 

 
Los titulares de las Unidades 
Responsables del Gasto y los servidores 
públicos encargados de su administración, 
serán los responsables del manejo y 
aplicación de los recursos, del 
cumplimiento de los calendarios 
presupuestales autorizados, metas y de 
las Subfunciones contenidas en el 
presupuesto autorizado; de que se 
cumplan las disposiciones legales vigentes 
para el ejercicio del gasto; de que los 
compromisos sean efectivamente 
devengados, comprobados y justificados; 
de la guarda y custodia de los 
documentos que los soportan; de llevar un 
estricto control de los medios de 
identificación electrónica y de llevar el 
registro de sus operaciones conforme a las 
disposiciones aplicables en la materia, con 
sujeción a los capítulos, conceptos y partidas 
del clasificador por objeto del gasto que 
expida la Secretaría…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” 

contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX” con motivo de la solicitud de 
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información, así como del oficio sin número ni fecha y el diverso 

SFDF/DEJ/OIP/980/2014 del seis de agosto de dos mil catorce. 

 

A dichas documentales, 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 la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 145  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 
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De ese modo, y antes de entrar al estudio de los agravios hechos valer por el 

recurrente, este Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente 

recurso de revisión, no expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada 

al requerimiento 1, por lo tanto, se determina que se encuentra satisfecho con la 

respuesta emitida a dicho requerimiento al no haber hecho consideración al respecto, 

razón por la cual queda fuera del presente estudio. Por lo anterior, con el fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública 

del particular, este Instituto únicamente se pronunciará sobre la legalidad de la 

respuesta combatida en lo que se refiere a los diversos 2, 3 y 4 de la solicitud de 

información. Sirven de apoyo al anterior razonamiento, los criterios del Poder Judicial de 

la Federación que se citan a continuación: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 
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321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente defendió la legalidad de la respuesta en 

virtud de lo siguiente: 
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 La respuesta impugnada se encontraba debidamente fundada y motivada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 La respuesta se basó en la información presupuestal con la que contaba la 
Dirección General de Política Presupuestal y con fundamento en las disposiciones 
jurídicas aplicables, por lo que la respuesta no era ambigua, oscura, incompleta e 
infundada. 

 

 El Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal era el documento 
determinante de los capítulos, conceptos y partidas base para el registro del gasto 
público del Distrito Federal previsto en el Presupuesto de Egresos, y del cual sólo 
se identificaban las partidas 1521 y 1522. 
 

 La partida 1521 “Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios 
caídos”, preveía las asignaciones destinadas a cubrir el importe de las 
liquidaciones que resultaran por laudos emitidos o sentencias definitivas, dictados 
por autoridad competente favorable a los trabajadores. 

 

 La partida 1522 “Liquidaciones por haberes caídos” contemplaban las 
asignaciones destinadas a cubrir el importe de las liquidaciones que resultaran de 
laudos o sentencias definitivas dictadas por autoridad competente, favorables a los 
miembros del los cuerpos de seguridad pública y bomberos. 

 

 El artículo 67, fracción XVIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
señalaba que era obligación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, entre otras, 
remitir a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dentro de los cuarenta y cinco 
días posteriores a la fecha de corte del periodo respectivo, los informes 
trimestrales sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas 
aprobados para la revisión de la cuenta pública del Distrito Federal. 

 

 La fecha en que concluyó el plazo para que el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal emitiera a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el segundo informe 
de avance trimestral enero junio dos mil catorce fue el catorce de agosto de dos 
mil catorce (fecha en que se entregó el informe), asimismo, el término para otorgar 
la respuesta a la solicitud de información era el ocho de agosto de dos mil catorce, 
por lo cual al momento de atender las solicitud (seis de agosto de dos mil catorce) 
el Ente sólo se encontraba obligado a entregar la información del primer trimestre. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón de los agravios 

expresados. 

 

Ahora bien, mediante el primer agravio, el recurrente se inconformó en contra de la 

respuesta ya que aseguró que era incompleta, ya que si bien el Ente anexó el informe 

trimestral enero-marzo de dos mil catorce, omitió pronunciarse respecto del informe 

trimestral enero-junio de dos mil catorce, no obstante que la respuesta fue emitida en 

agosto y, por lo tanto, consideró que el Ente tenía la obligación de incluirlo en la 

respuesta. 

 

Ahora bien, en atención a los requerimientos 2 y 3, el Ente Obligado proporcionó al 

particular los datos relativos al monto del presupuesto ejercido en las partidas 

correspondientes a los pagos de laudos, así como los entes que lo ejercieron, ello de 

conformidad con los datos contenidos en el informe de avance trimestral enero-

marzo de dos mil catorce. 

 

En ese sentido, con el objeto de establecer si a la fecha de la presentación de la 

solicitud de información el Ente Obligado se encontraba en posibilidad de emitir la 

respuesta impugnada de conformidad con el segundo avance trimestral sobre la 

ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados para la revisión 

de la cuenta pública del Distrito Federal, se considera necesario señalar lo establecido 

en la fracción XVIII, del artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el cual 

señala lo siguiente: 
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ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Sección II 
 

De las Facultades y Obligaciones 
 

Del Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
 

Artículo 67. Las facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
son las siguientes: 
 
XVIII. Remitir a la Asamblea Legislativa dentro de los 45 días posteriores a la fecha 
del corte del periodo respectivo, los informes trimestrales sobre la ejecución y 
cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados para la revisión de la 
cuenta pública del Distrito Federal; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

tiene la obligación de remitir a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal los informes 

trimestrales referidos dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a la fecha de corte 

del periodo respectivo. 

 

De lo anterior, y toda vez que la fecha de corte del periodo correspondiente al segundo 

informe trimestral fue el treinta de junio de dos mil catorce, es evidente que el plazo de 

cuarenta y cinco días otorgado al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para entregar el 

informe concluyó el catorce de agosto de dos mil catorce. 

 

Asimismo, es importante señalar que al momento de defender la legalidad de su 

respuesta, el Ente Obligado indicó que el informe fue entregado a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal el catorce de agosto de dos mil catorce. 

 

Por lo anterior, al haberse tenido por presentada la solicitud de información el once de 

julio de dos mil catorce, es evidente que el Ente Obligado se encontraba imposibilitado 
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a emitir la respuesta de conformidad con el contenido del segundo avance trimestral 

sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados para la 

revisión de la cuenta pública del Distrito Federal, toda vez que a la fecha de la 

presentación y contestación de la solicitud no existía el informe referido. 

 

En tal virtud, se determina que con la respuesta proporcionada en atención a los 

requerimientos 2 y 3, el Ente Obligado respetó los principios de legalidad, certeza 

jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima 

publicidad de sus actos consagrados en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y, por lo tanto, el primer agravio es 

infundado. 

 

Por otra parte, por lo que hace al segundo agravio, el motivo de inconformidad del 

recurrente radicó en que a su consideración el Ente Obligado ocultó información, ya que 

en la respuesta al requerimiento 4 señaló que la solicitud de información no era de su 

competencia, no obstante que la Secretaría de Finanzas sí contaba con la información 

y, por lo tanto, era su obligación entregarla. 

 

En ese sentido, a través del requerimiento 4, el particular solicitó conocer la cantidad 

que había erogado cada Ente (Unidad Responsable del Gasto), para el pago de laudos 

a los que se les haya condenado, así como el número de laudos que había pagado 

cada uno.  

 

Al respecto, del análisis a la respuesta impugnada se advierte que en atención al 

requerimiento 4, el Ente Obligado informó al particular que de conformidad con el 

artículo 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, las Unidades 
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Responsables del Gasto eran las que en su caso podían atender el requerimiento y, por 

lo tanto, con fundamento en los artículos 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y 42, fracción I del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal, lo orientó para que presentara su solicitud ante los entes que ejercieron 

el presupuesto contemplado en las partidas presupuestales 1521 y 1522. 

 

De ese modo, a efecto de discernir a cual de las partes le asiste la razón y con el objeto 

de contar con mayores elementos para determinar si el Ente Obligado es competente 

para poseer, administrar o generar la información requerida, resulta necesario señalar el 

contenido de las siguientes disposiciones normativas: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Capítulo II 

 
De la adscripción de las Unidades Administrativas, Órganos Político-
Administrativos y Desconcentrados, a la Jefatura de Gobierno y a sus 

Dependencias 
 

Artículo 7. Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 
 
Artículo 34. Corresponde al titular de la Subsecretaría de Egresos 
… 
VIII. A la Secretaría de Finanzas: 
 
A) Subsecretaría de Egresos, a la que quedan adscritas: 
 
1. Dirección General de Política Presupuestal; 
 
2. Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública; 
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3. Dirección General de Egresos A; y 
 
4. Dirección General de Egresos B. 

 
Artículo 34. Corresponde al titular de la Subsecretaría de Egresos: 
… 
VII. Registrar el ejercicio presupuestal del Distrito Federal en los sistemas 
establecidos, de conformidad con las normas y procedimientos que definen las leyes, 
reglamentos y disposiciones aplicables en la materia, y con base en la calendarización 
de los diferentes capítulos del gasto y la información consignada en los 
documentos programático-presupuestales formulados por las unidades 
responsables; 
… 

 

LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL 
 

LIBRO PRIMERO  
 

DE LOS INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
  

TÍTULO PRIMERO  
 

Disposiciones Generales  
  

CAPÍTULO I  
 

Objeto, definiciones y Unidades Responsables del Gasto 
 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
Informe Trimestral: Informe sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y 
programas aprobados, que el Jefe de Gobierno presenta cada tres meses a la Asamblea;  
… 
Presupuesto Ejercido: Importe de las erogaciones respaldadas por los documentos 
comprobatorios una vez autorizadas para su pago con cargo al presupuesto autorizado 
o modificado, determinadas por el acto de recibir el bien o el servicio, 
independientemente de que éste se haya pagado o no;  
… 
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.  
… 
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TÍTULO TERCERO 
 

Del Ejercicio del Gasto Público 
 

CAPÍTULO I 
 

Del Ejercicio 
 

Artículo 44. Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los servidores 
públicos encargados de su administración, serán los responsables del manejo y 
aplicación de los recursos, del cumplimiento de los calendarios presupuestales 
autorizados, metas y de las Sub funciones contenidas en el presupuesto autorizado; de 
que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto; de que los 
compromisos sean efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y 
custodia de los documentos que los soportan; de llevar un estricto control de los 
medios de identificación electrónica y de llevar el registro de sus operaciones 
conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con sujeción a los capítulos, 
conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto que expida la Secretaría.  
 
Las Unidades Responsables del Gasto deberán contar con sistemas de control 
presupuestario que promuevan la programación, presupuestación, ejecución, registro e 
información del gasto de conformidad con los criterios establecidos en el párrafo 
segundo del artículo 1 de esta Ley, así como que contribuyan al cumplimiento de los 
objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
La Secretaría emitirá las reglas de carácter general para los procedimientos del ejercicio 
presupuestal, con apego a lo dispuesto en esta Ley. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

De la Cuenta Pública del Distrito Federal 
 
Artículo 135. Las Unidades Responsables del Gasto deberán remitir a la Secretaría el 
Informe Trimestral a que se refiere el Estatuto, dentro de los 15 días naturales siguientes 
de concluido cada trimestre, que contenga información cuantitativa y cualitativa sobre 
la ejecución de sus presupuestos aprobados y la evaluación de los mismos. Los 
criterios para la integración de la información serán definidos por la Secretaría y 
comunicados por ésta antes de la conclusión del periodo a informar. 
 
En la información cuantitativa y cualitativa las Unidades Responsables del Gasto harán 
referencia a los siguientes aspectos: 
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I. La eficacia que determina cuantitativamente el grado o la medida del cumplimiento de 
las metas de sus actividades institucionales; 
 
II. La eficacia registrada en el ejercicio de los recursos financieros en relación con los 
previstos en un periodo determinado; 
 
III. La eficiencia con que se aplicaron los recursos financieros para la consecución de las 
metas de sus actividades institucionales; 
 
IV. La congruencia entre los gastos promedios por unidad de meta previstos y los 
erogados en sus actividades institucionales; 
 
V. El grado de cobertura e impacto de las acciones sobre la población y grupos sociales 
específicos; 
 
VI. Los indicadores para medir el avance de los objetivos y metas de los programas, y 
 
VII. Los demás que considere la Secretaría. 

 

CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
OFICIO QUE DEBEN DAR A CONOCER LOS ENTES OBLIGADOS EN SUS 

PORTALES DE INTERNET 
 
Artículo 14. … 
… 
Fracción X. 
 
Criterios sustantivos 
… 
Respecto a los informes trimestrales sobre su ejecución se deberá publicar de cada 
ejercicio: 
 
Criterio 5 Trimestre (enero-marzo, enero-junio, enero-septiembre, enero-diciembre) 
 
Criterio 6 Clave y denominación del capítulo 
 
Criterio 7 Presupuesto programado por capítulo de gasto 
 
Criterio 8 Presupuesto ejercido por capítulo de gasto 
 
Criterio 9 Presupuesto pendiente de pago 
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Criterio 10 Incluir un hipervínculo a los informes trimestrales sobre la ejecución del 
presupuesto autorizado (elaborados con los formatos establecidos por la Secretaría 
de Finanzas del DF). 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Secretaría de Finanzas tiene 

la obligación de registrar el ejercicio presupuestal del Distrito Federal con base en la 

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

los documentos programático-presupuestales formulados por las Unidades 

responsables. 

 

Asimismo, que las Unidades Responsables del Gasto son las responsables del manejo 

y aplicación de los recursos, así como de la guarda y custodia de los documentos que 

los soportan, de llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica y de 

llevar el registro de sus operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la 

materia con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del clasificador por 

objeto del gasto que expida la Secretaría de Finanzas.   

 

De igual forma, señala que las Unidades Responsables del Gasto tienen la obligación 

de emitir informes trimestrales ante la Secretaría de Finanzas que contengan 

información cuantitativa y cualitativa sobre la ejecución de sus presupuestos 

aprobados, y en materia de transparencia y acceso a la información pública tiene la 

obligación de mantener en su portal de Internet los datos relativos al presupuesto 

asignado en lo general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su 

ejecución elaborados con los formatos establecidos por la Secretaría. 

 

Por lo anterior se determina que las Unidades Responsables del Gasto, al ser las que 

ejecutaron en su caso gasto relacionado con pagos ordenados en laudos, son las 
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indicadas para definir en primer término la cantidad erogada para tal fin y, en segundo 

término, señalar la cantidad de erogaciones relacionadas con laudos. 

 

Por otra parte, si bien es cierto la Secretaría de Finanzas tiene la obligación de registrar 

el ejercicio presupuestal del Distrito Federal y a su vez recibe los informes trimestrales 

enviados por las Unidades Responsables del Gasto, lo cierto es que dicha información 

es proporcionada en lo general, es decir, únicamente se registra el presupuesto 

ejercido por capítulo de gasto en relación con el presupuesto programado, sin 

especificar cada uno de los motivos de erogación, por lo que es evidente que en los 

mencionados informes no se encuentran registradas erogaciones especificas. 

 

Por lo anterior, resulta procedente señalar que el Ente Obligado actuó correctamente 

al orientar la solicitud de información a los entes que ejercieron el presupuesto 

contemplado en las partidas presupuestales 1521 y 1522 relativas a “Liquidaciones por 

indemnizaciones y por sueldos y salaries caídos” y “Liquidaciones por haberes caídos”, 

toda vez que la Secretaría de Finanzas no genera, administra, maneja, archiva o 

custodia la información en los términos requeridos. 

 

En ese orden de ideas, se determina que no le asiste la razón al recurrente al señalar 

que el Ente cuenta con los datos requeridos, ya que como quedo establecido, éste no 

se encuentra en posibilidad de entregar dicha información toda vez que a quienes les 

compete son a las Unidades Responsables del Gasto y, por lo tanto, se concluye que el 

segundo agravio es infundado. 

 

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1442/2014 
 

 

 

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 

32 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Finanzas. 

 

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

la Secretaría de Finanzas 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Finanzas. 

 

SEGUNDO. 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 de 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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: 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO  
  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


