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En México, Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1726/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dos de mayo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 3400000012916, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
CON BASE EN EL OFICIO S/N, DE FECHA 4 DE MARZO DE 2016, SOLICITO QUE ME 
INFORME A MI DOMICILIO DE NO EXISTIR INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO, LA 
SERVIDORA PÚBLICA MARÍA DE JESÚS RUIZ ALEJO. PRESIDENTA DE LA JUNTA 
ESPECIAL No. 9: 1) SI EXISTE FORMATO OFICIAL QUE DEBE UTILIZAR LA PARTE 
ACTORA DE UN JUICIO LABORAL, PARA SOLICITARLE A UD. DECLARAR LA 
REBELDÍA DE LA PARTE DEMANDADA (PATRÓN) POR INCUMPLIMIENTO DEL 
LAUDO QUE LA CONDENO; 2) QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR EL ESCRITO DE 
LA PARTE ACTORA DE UN JUICIO LABORAL PARA SOLICITARLE A UD. DECLARAR 
LA REBELDÍA DE LA PARTE DEMANDAD (PATRÓN) POR INCUMPLIMIENTO DEL 
LAUDO; 3) UNA VEZ QUE LA PARTE ACTORA (TRABAJADOR) PROMUEVE EL 
ESCRITO ANTERIOR PARA DECLARAR LA REBELDÍA EN COMENTO, QUÉ 
DILIGENCIAS ESPECÍFICAS ESTÁ OBLIGADA UD. A REALIZAR PARA OBLIGAR A LA 
PARTE DEMANDADA (PATRÓN) A CUMPLIR CABALMENTE CON EL LAUDO 
CONDENATORIO; 4) ESTÁ UD. OBLIGADA A DENUNCIAR A LA PARTE DEMANDADA 
(PATRÓN) POR LA REBELDÍA EN EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO Y EN QUÉ 
MOMENTO DEBE HACERLO; 5) CUÁL. ES EL FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO 
(CITAR LEY, REGLAMENTO, TRATADO, ETC., ARTÍCULOS, FRACCIONES, INCISOS) 
DE TODO LO ANTERIORMENTE SOLICITADO 
 
Datos para facilitar su localización 
JUNTA ESPECIAL No. 9…” (sic) 
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II. El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó un oficio sin número de la misma fecha, por 

medio del cual emitió la siguiente respuesta: 

 

Oficio: sin número del diecinueve de mayo de dos mil dieciséis 
 
“… 
l) SI EXISTE UN FORMATO OFICIAL QUE DEBE. UTILIZAR LA PARTE ACTORA DE 
UN JUICIO LABORAL, PARA SOLICITARLE A UD. DECLARAR LA REBELDÍA DE LA 
PARTE DEMANDADA (PATRÓN) POR INCUMPLIMIENTO DEL LAUDO QUE LA 
CONDENO 
 
No existe. 
 
2) QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR EL ESCRITO DE LA PARTE ACTORA DE UN 
JUICIO LABORAL PARA SOLICITARLE A UD. DECLARAR LA REBELDIA DE LA PARTE 
DEMANDADA (PATRÓN) POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO. 
 
Se tendrá estar a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo en el "Articulo 945. Los 
laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la 
notificación. 
Las portes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento... 
 
3) UNA VEZ QUE LA PARTE ACTORA (TRABAJADOR) PROMUEVE EL ESCRITO 
ANTERIOR PARA DECLARAR LA REBELDÍA EN COMENTO. QUÉ DILIGENCIAS 
ESPECIFICAS ESTÁ OBLIGADA UD. A REALIZAR PARA OBLIGAR A LA PARTE 
DEMANDADA (PATRÓN) A CUMPLIR CABALMENTE CON EL LAUDO 
CONDENATORIO  
 
Si el patrón no cumple con el laudo dentro del plazo señalado por el artículo 945 antes 
Transcrito, se deberá observar lo dispuesto por el artículo 950 de la Ley Federal del  
Trabajo: “Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el presidente, a 
petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo”. 
 
4) ESTÁ UD. OBLIGADA A DENUNCIAR A LA PARTE DEMANDADA (PATRÓN) POR LA 
REBELDÍA EN EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO Y EN QUÉ MOMENTO DEBE 
HACERLO. 
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Los lineamientos para la ejecución de los laudos se encuentran establecidos en la Ley 
Federal del Trabajo en específico el TÍTULO QUINCE, PROCEDIMIENTOS DE 
EJECUCIÓN, que a la letra dice: 

 
CAPITULO I 

Sección Primera 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 939. Las disposiciones de este Titulo rigen la ejecución de los laudos dictados 
por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a 
las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los 
convenios celebrados ante las Juntas. 
 
Articulo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde 
a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas 
Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y 
expedita. 
 
Artículo 941. Cuando el laudo deba ser ejecutado por el Presidente de otra Junta, se le 
dirigirá exhorto con las inserciones necesarias y se le facultará para hacer uso de los 
medios de apremio, en caso de oposición a la diligencia de ejecución. 
 
Artículo 942. El Presidente exhortado no podrá conocer de las excepciones que opongan 
las partes. 
 
Artículo 943. Si al cumplimentar un exhorto, se opone algún tercero que no hubiese sido 
oído por el Presidente exhortante, se suspenderá la cumplimentación del exhorto, previa 
fianza que otorgue para garantizar el monto de la cantidad por la que se despachó 
ejecución y de los daños y perjuicios que puedan causarse Otorgada la fianza, se 
devolverá el exhorto al Presidente exhortante. 
 
Artículo 944. Los gastos que se originen en la ejecución de los laudos, serán a cargo de 
la parte que no cumpla. 
 
Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en 
que surta efectos la notificación. 
Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. 
 
Artículo 946. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el 
pago de cantidad liquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la 
cuantificada en el mismo. 
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Articulo 947. Si el patrón se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el 
laudo pronunciado, la Junta: 
 
I. Dará por terminada la relación de trabajo; 
 
II. Condenará a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario; 
III. Procederá a fijar la responsabilidad que resulte al patrón del conflicto, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, fracciones 1 y II, y 
 
IV. Además, condenará al pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso, 
conforme a lo establecido en el artículo 48, asi como al pago de la prima de antigüedad, 
en los términos del artículo 162. 
 
Las disposiciones contenidas en este articulo no son aplicables en los casos de las 
acciones consignadas en el articulo 123, fracción XXII apartado A de la Constitución. 
 
Articulo 948. Si la negativa a aceptar el laudo pronunciado por la Junta fuere de los 
trabajadores se dará por terminada la relación de trabajo de conformidad con lo dispuesto 
por el articulo 519 fracción III último párrafo de esta Ley. 
 
Articulo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero 
o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le otorgue 
personalmente. 
 
En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se 
girará exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo 
a su domicilio para que se cumplimente la ejecución del laudo." 
 
5) CUÁL ES EL FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO (CITAR LEY, REGLAMENTO, 
TRATADO, ETC., ARTÍCULOS, FRACCIONES, INCISOS) DE TODO LO ANTERIOR. 
 
Los lineamientos para la ejecución de los laudos se encuentran establecidos en la Ley 
Federal del Trabajo en específico el TITULO QUINCE, PROCEDIMIENTOS DE 
EJECUCIÓN. 
…” (sic) 

 

III. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo 

siguiente:  
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“.. 
Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
EL ENTE NO.DA RESPUESTA AL NUMERAL .I DE MI SOLICITUD, PUES NO INDICA 
LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO EN EL QUE 
SE SOLICITA DECLARAR LA REBELDÍA DE LA PARTE DEMANDADA (PATRÓN) POR 
INCUMPLIMIENTO DE LAUDO; ESTÁ INCOMPLETA LA RESPUESTA DEL NUMERAL 3 
DE MI SOLICITUD, PORQUE OMITIÓ INFORMARME QUE DILIGENCIAS ESPECÍFICAS 
REALIZA ESTA AUTORIDAD PARA OBLIGAR AL PATRÓN A LA ENTREGA DE LAS 
CONSTANCIAS DEL IMSS, SAR E INFONAVIT, TODA VEZ QUE SOLO HIZO  
REFERENCIA AL PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS EN SU RESPUESTA; EN 
EL NUMERAL 4 DE MI SOLICITUD; EL ENTE OMITIO ESPECIFICAR SI ESTÁ  
OBLIGADA A DENUNCIAR LA REBELDÍA DEL PATRON QUE INCUMPLE CON EL 
LAUDO CONDENATORIO, Y TAMBIÉN OMITIÓ INDICAR EN QUÉ MOMENTO EL ENTE 
ESTÁ OLIGADO A DENUNCIAR DICHA REBELDÍA. 
 
Agravios que le causa el acto o resolución impugnada. 
LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE, ESTÁ INCOMPLETA, POR LO 
MISMO ME NIEGA LA INFORMACIÓN' SOLICITADA. 
…” (sic) 

 

IV. El dos de junio de dos mil dieciséis, 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 y las documentales ofrecidas por el particular.  

 

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 catorce de junio de dos mil dieciséis, a través del oficio OIP/217/2016 de la misma 

fecha, el Ente recurrido describió los antecedentes y gestión realizada a la solicitud de 

información con folio 3400000012916; asimismo, remitió un escrito original de la Junta 

Especial Nueve del trece de junio de dos mil dieciséis, suscrito por la titular de la 
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misma, en el que se hizo constar el informe de ley que le fue requerido, así como la 

emisión de una respuesta complementaría, de la que se desprende lo siguiente: 

 

“… 
En respuesta a su oficio de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, de número 
INFODF/DJDN/SP-B/443/2016, me permito rendir el presente INFORME DE LEY, relación 
al recurso de revisión folio 03400000012916, planteado por ELIMINADO, en lo siguiente 
términos: 
 
Tocante a lo solicitado por el impetrante en el numeral DOS, como ya se informó, si el 
patrón no cumple en forma voluntaria con la condena establecida en el aludo, en el 
término previsto por el artículo 945 de la Ley Federal de Trabajo, queda expedito el 
derecho del actor para solicitar la ejecución del laudo, solicitud que deberá ser por escrito 
y dirigirse al presidente de la junta especial, en el que se hará la petición de que se 
despache al auto de ejecución. 
 
En relación a la pregunta TRES, se reitera, que la ejecución de los laudos es a petición de 
la parte interesada, por lo que realizada ésta, la junta dictará el acuerdo correspondiente 
requiriendo a la parte demandada la exhibición de las constancias de pago a favor del 
actor ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores y Sistema de Ahorro para el Retiro. 
 
En relación a la pregunta CUATRO, se reitera que en la ejecución de los laudos el 
presidente de la junta especial deberá observar lo previsto por los artículos 939 al 966 de 
la Ley Federal de Trabajo, por lo que si el patrón no cumple en forma voluntaria el laudo, 
a solicitud de parte interesada, se dicta el auto de ejecución en el que se comisiona al 
Actuario para que acompañado del actor, se requiera el pago al demandado, con el 
apercibimiento de que si no se paga, se procederá al embargo de bienes de su propiedad. 
…” (sic) 

 

VI. El dieciséis de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

de ley que le fue requerido, así como las pruebas que ofreció. 

 

De igual forma, 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 
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El cuatro de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado y la respuesta complementaria, sin que así lo hiciera, 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 trece de julio de dos mil dieciséis, 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 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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IX. El tres de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto ordenó la ampliación de plazo para emitir la presente resolución, hasta 

por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad del estudio del presente medio de 

impugnación, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 80, fracción VII de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como 

la fracción III, del numeral Vigésimo Octavo del “Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos 

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

del Distrito Federal”. 

 

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; así como los 

artículos 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII, y 14, fracción 

III, de su Reglamento Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

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, 

la cual indica: 

 

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 por su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley el Ente recurrido, hizo del conocimiento de este 

Instituto la emisión de una complementaría, circunstancia por la cual, toda vez que las 

causales de sobreseimiento revisten la calidad de estudio preferente, después de realizar 

una simple revisión a la respuesta complementaria, se considera oportuno realizar un 

análisis de la misma,  a efecto de verificar si en el presente asunto se acredita la causal 

prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, toda vez que, de dicha respuesta se 

desprende que la misma fue emitida con el firme propósito de dar atención a los 

agravios formulados por el recurrente. 
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En ese sentido, se procede al estudio de la causal de sobreseimiento, prevista en la 

fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, que establece lo siguiente: 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso; 
… 

De acuerdo con el artículo citado, procede el sobreseimiento del recurso de revisión 

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

impugnado con motivo de un segundo acto del Ente recurrido que deje sin efectos el 

primero, y que restituya al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado y quedando subsanada y 

superada la inconformidad del recurrente. 

 

Ahora bien, para determinar si en el presente asunto se actualiza la causal de 

sobreseimiento en estudio (fracción V, del artículo 84 de la ley de la materia), es 

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

los suscitados de forma posterior a su interposición. 

  

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente asunto, las documentales 

que se encuentran en el expediente en que se actúa son idóneas para demostrar que 

es procedente el sobreseimiento en términos del artículo citado. Por lo anterior, resulta 

conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta complementaria 

contenida en un oficio sin número del trece de junio de dos mil dieciséis y los agravios 

formulados por el recurrente, en los términos siguientes:  
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA 

AGRAVIOS 

 
“… 
CON BASE EN EL OFICIO 
S/N, DE FECHA 4 DE 
MARZO DE 2016, 
SOLICITO QUE ME 
INFORME A MI 
DOMICILIO DE NO 
EXISTIR INCONVENIENTE 
LEGAL ALGUNO, LA 
SERVIDORA PÚBLICA 
MARÍA DE JESÚS RUIZ 
ALEJO. PRESIDENTA DE 
LA JUNTA ESPECIAL No. 
9:  
 
1) SI EXISTE FORMATO 
OFICIAL QUE DEBE 
UTILIZAR LA PARTE 
ACTORA DE UN JUICIO 
LABORAL, PARA 
SOLICITARLE A UD. 
DECLARAR LA REBELDÍA 
DE LA PARTE 
DEMANDADA (PATRÓN) 
POR INCUMPLIMIENTO 
DEL LAUDO QUE LA 
CONDENO;  
 
2) QUÉ REQUISITOS 
DEBE CUMPLIR EL 
ESCRITO DE LA PARTE 
ACTORA DE UN JUICIO 
LABORAL PARA 
SOLICITARLE A UD. 
DECLARAR LA REBELDÍA 
DE LA PARTE 
DEMANDAD (PATRÓN) 
POR INCUMPLIMIENTO 
DEL LAUDO;  
 

Oficio sin número del trece de 
junio de dos mil dieciséis.  

 
“… 
En respuesta a su oficio de 
fecha dos de junio de dos mil 
dieciséis, de número 
INFODF/DJDN/SP-
B/443/2016, me permito rendir 
el presente INFORME DE 
LEY, relación al recurso de 
revisión folio 
03400000012916, planteado 
por ELIMINADO, en lo 
siguiente términos: 
 
Tocante a lo solicitado por el 
impetrante en el numeral 
DOS, como ya se informó, si 
el patrón no cumple en forma 
voluntaria con la condena 
establecida en el aludo, en el 
término previsto por el artículo 
945 de la Ley Federal de 
Trabajo, queda expedito el 
derecho del actor para 
solicitar la ejecución del laudo, 
solicitud que deberá ser por 
escrito y dirigirse al presidente 
de la junta especial, en el que 
se hará la petición de que se 
despache al auto de 
ejecución. 
 
En relación a la pregunta 
TRES, se reitera, que la 
ejecución de los laudos es a 
petición de la parte 
interesada, por lo que 
realizada ésta, la junta dictará 
el acuerdo correspondiente 

 
“… 
Descripción de los hechos 
en que se funda la 
impugnación 
EL ENTE NO.DA 
RESPUESTA AL NUMERAL .I 
DE MI SOLICITUD, PUES NO 
INDICA LOS REQUISITOS 
ESPECÍFICOS QUE DEBE 
CONTENER EL ESCRITO EN 
EL QUE SE SOLICITA 
DECLARAR LA REBELDÍA DE 
LA PARTE DEMANDADA 
(PATRÓN) POR 
INCUMPLIMIENTO DE 
LAUDO; ESTÁ INCOMPLETA 
LA RESPUESTA DEL 
NUMERAL 3 DE MI 
SOLICITUD, PORQUE 
OMITIÓ INFORMARME QUE 
DILIGENCIAS ESPECÍFICAS 
REALIZA ESTA AUTORIDAD 
PARA OBLIGAR AL PATRÓN 
A LA ENTREGA DE LAS 
CONSTANCIAS DEL IMSS, 
SAR E INFONAVIT, TODA 
VEZ QUE SOLO HIZO  
REFERENCIA AL PAGO DE 
PRESTACIONES 
ECONÓMICAS EN SU 
RESPUESTA; EN EL 
NUMERAL 4 DE MI 
SOLICITUD; EL ENTE 
OMITIO ESPECIFICAR SI 
ESTÁ  OBLIGADA A 
DENUNCIAR LA REBELDÍA 
DEL PATRON QUE 
INCUMPLE CON EL LAUDO 
CONDENATORIO, Y 
TAMBIÉN OMITIÓ INDICAR 
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3) UNA VEZ QUE LA 
PARTE ACTORA 
(TRABAJADOR) 
PROMUEVE EL ESCRITO 
ANTERIOR PARA 
DECLARAR LA REBELDÍA 
EN COMENTO, QUÉ 
DILIGENCIAS 
ESPECÍFICAS ESTÁ 
OBLIGADA UD. A 
REALIZAR PARA 
OBLIGAR A LA PARTE 
DEMANDADA (PATRÓN) 
A CUMPLIR 
CABALMENTE CON EL 
LAUDO CONDENATORIO; 
 
4) ESTÁ UD. OBLIGADA A 
DENUNCIAR A LA PARTE 
DEMANDADA (PATRÓN) 
POR LA REBELDÍA EN EL 
CUMPLIMIENTO DEL 
LAUDO Y EN QUÉ 
MOMENTO DEBE 
HACERLO; 5) CUÁL. ES 
EL FUNDAMENTO LEGAL 
ESPECÍFICO (CITAR LEY, 
REGLAMENTO, 
TRATADO, ETC., 
ARTÍCULOS, 
FRACCIONES, INCISOS) 
DE TODO LO 
ANTERIORMENTE 
SOLICITADO.…” (sic) 

requiriendo a la parte 
demandada la exhibición de 
las constancias de pago a 
favor del actor ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los 
Trabajadores y Sistema de 
Ahorro para el Retiro. 
 
En relación a la pregunta 
CUATRO, se reitera que en la 
ejecución de los laudos el 
presidente de la junta especial 
deberá observar lo previsto 
por los artículos 939 al 966 de 
la Ley Federal de Trabajo, por 
lo que si el patrón no cumple 
en forma voluntaria el laudo, a 
solicitud de parte interesada, 
se dicta el auto de ejecución 
en el que se comisiona al 
Actuario para que 
acompañado del actor, se 
requiera el pago al 
demandado, con el 
apercibimiento de que si no se 
paga, se procederá al 
embargo de bienes de su 
propiedad. 
…” (sic) 
 

EN QUÉ MOMENTO EL ENTE 
ESTÁ OLIGADO A 
DENUNCIAR DICHA 
REBELDÍA. 
 
Agravios que le causa el 
acto o resolución 
impugnada. 
LA INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA POR EL 
ENTE, ESTÁ INCOMPLETA, 
POR LO MISMO ME NIEGA 
LA INFORMACIÓN' 
SOLICITADA. 
…” (sic) 
 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

3400000012916 (visible de fojas cuatro a seis del expediente en que se actúa), “Acuse 

de recibo de recurso de revisión” (visible de fojas uno a tres del expediente), así como 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1726/2016 

 

 

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 

de la respuesta contenida en el oficio sin número del trece de junio de dos mil dieciséis 

(visible a foja treinta del expediente).  

 

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 Tesis aislada 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, que se cita a continuación: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
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. 
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Ahora bien, antes de entrar al estudio del agravio formulado, este Órgano Colegiado 

observa que al momento de interponer el presente recurso de revisión, el recurrente no 

expresó inconformidad alguna en contra de las respuestas brindadas a los 

requerimientos 1 y 5, por lo cual, se determina que se encuentra satisfecho con las 

respuestas emitidas a cada uno de los cuestionamientos citados, razón por la cual los 

mismos quedan fuera del presente estudio. Sirven de apoyo al anterior razonamiento 

las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por Poder Judicial de la 

Federación, que se citan a continuación: 

 

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. 
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 Alvarez. 
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 Alvarez. 
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 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
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Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

De ese modo, el estudio de la legalidad de la respuesta complementaria emitida en el 

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

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, se enfocará única y 

exclusivamente en revisar si los requerimientos 2, 3 y 4, fueron o no debidamente 

atendidos a través de dicha respuesta complementaria. 

 

Una vez establecido lo anterior, este Órgano Colegiado procede al estudio de la 

información entregada por el Ente Obligado en la respuesta complementaria respecto a 

la solicitud de información, en donde el interés del particular consistió en saber: “2) QUÉ 

REQUISITOS DEBE CUMPLIR EL ESCRITO DE LA PARTE ACTORA DE UN JUICIO 

LABORAL PARA SOLICITARLE A UD. DECLARAR LA REBELDIA DE LA PARTE 

DEMANDADA (PATRÓN) POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO; 3) UNA VEZ QUE LA 

PARTE ACTORA (TRABAJADOR) PROMUEVE EL ESCRITO ANTERIOR PARA 

DECLARAR LA REBELDÍA EN COMENTO. QUÉ DILIGENCIAS ESPECIFICAS ESTÁ 

OBLIGADA UD. A REALIZAR PARA OBLIGAR A LA PARTE DEMANDADA (PATRÓN) 

A CUMPLIR CABALMENTE CON EL LAUDO CONDENATORIO; 4) ESTÁ UD. 

OBLIGADA A DENUNCIAR A LA PARTE DEMANDADA (PATRÓN) POR LA 

REBELDÍA EN EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO Y EN QUÉ MOMENTO DEBE 

HACERLO”. (sic) 

 

Al respecto, del oficio sin número del trece de junio de dos mil dieciséis y las 

constancias con las cuales acompañó la respuesta complementaria, se desprende que 

el Ente recurrido fue categórico al indicar al particular respecto al requerimiento 2, que 
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le reiteraba que para el caso de que el patrón denro del juicio laboral una vez que le 

había sido dictado el laudo en contra y no cumpliera en forma voluntaria con la condena 

establecida en el laudo, de conformidad con el término previsto por el artículo 945 de la 

Ley Federal de Trabajo, en tal virtud, quedaba expedito el derecho del actor para 

solicitar la ejecución del laudo, misma que debía ser por escrito y dirigirse al Presidente 

de la Junta Especial, en el que se debe hacer la petición de que se despache al auto de 

ejecución; por lo cual, con dicho pronunciamiento, este Instituto tiene por plenamente 

atendido el cuestionamiento 2. 

 

Ahora bien, en relación al cuestionamiento 3, reitero que la ejecución de los laudos era 

a solicitud de la parte interesada, por lo que una vez que ya haya sido solicitada la 

aejecución de los laudos, la junta dictará el acuerdo correspondiente requiriendo a la 

parte demandada la exhibición de las constancias de pago a favor del actor ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores y Sistema de Ahorro para el Retiro; pronunciamiento con el cual, a 

criterio de este Órgano Colegiado, se tiene por plenamente atendido el requerimiento 3. 

 

Por otro lado, por lo que corresponde al requerimeinto 4, indicó que en la ejecución de 

los laudos el presidente de la Junta Especial debía observar lo previsto en los artículos 

939 al 966 de la Ley Federal de Trabajo, por lo que si el patrón no cumplía en forma 

voluntaria el laudo, a solicitud de parte interesada, se dictaba el auto de ejecución en el 

que se comisionaba al Actuario para que acompañado del actor, se requiriera el pago al 

demandado, con el apercibimiento de que si no se paga, se procedería al embargo de 

bienes de su propiedad; con lo cual, este Instituto tiene por atenido el cuestionamiento 

4. 
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Por lo anterior, y despues de verificar que por parte de el Ente Obligado no exisitío 

silencio administrativo a efecto de dar atención a la solicitud de información, en virtud de 

que dio atención total a los tres requerimientos de los cuales se inconformó el 

recurrente en sus agravios, este Instituto determina que los mismos pueden tenerse por 

plenamente atendidos. 

 

Ahora bien, para acreditar su dicho, el Ente recurrido ofreció como medio de convicción, 

la notificación personal hecha al ahora recurrente del catorce de junio de dos mil 

dieciséis, al ser el medio señalado por el recurrente para tal efecto (visible a foja treinta 

y uno del expediente en que se actúa). 

 

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado determina que con el pronunciamiento 

categórico, debidamente fundado y motivado por parte del Ente Obligado y la remisión 

de la documental pública citada anteriormente, sirven de base para tener por atendidos 

los agravios del recurrente, puesto que el Ente recurrido se pronunció de forma 

concreta en los términos que establece la ley y que se relacionan con el procedimiento 

a seguir en caso de incumplimiento por parte de un patrón en un juicio laboral una vez 

que es dictado un laudo en su contra, circunstancias que generan certeza jurídica a 

este Instituto, para poder asegurar que en ningún momento se ve transgredido el 

derecho de acceso a la información pública del particular, y que se encuentra 

consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda vez que el Ente Obligado proporcionó la información que es del interés 

del ahora recurrente, circunstancia por la cual se dejan sin efectos los agravios 

invocados, quedando subsanada y superada la inconformidad planteada. 
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De ese modo, el presente recurso de revisión ha quedado sin materia, en virtud de que 

la respuesta complementaria de la información requerida a que hizo referencia el 

recurrente en sus agravios, le fue remitida de manera personal, por lo anterior, se 

determina que la información requerida que había sido remitida de forma incompleta, ha 

quedado subsanada por el Ente Obligado en los términos ya expuestos, aunado a ello, 

se confirma la existencia de constancias que lo acreditan. Sirve de apoyo a lo anterior, 

la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se 

cita: 

 

Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195 
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
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Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

En consecuencia, toda vez que los agravios del recurrente fueron debido a que la 

información se encontraba incompleta; por lo anterior, se concluye que con la respuesta 

complementaria y con la consideración de que ha quedado demostrado que el Ente 

recurrido dio cabal a tención a cada uno de los requerimientos y de que inclusive 

notificó al particular de manera personal, este Órgano Colegiado determina que se 

actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión.  

 

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 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en 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. 

 

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, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 
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  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


