
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
ELIMINADO  

SUJETO OBLIGADO: 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL 

 
EXPEDIENTE: RR.SIP.1821/2016 

 

 

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 

 

En la Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.SIP.1821/2016, 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 diez de junio de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 3400000017916, el particular requirió en 

medio electrónico: 

 

“EXPEDIENTES SINDICALES 1023 Y 3506” (sic) 
 

II. El quince de junio de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Sujeto Obligado previno al particular en el siguiente sentido: 

 
“… 
Al respecto me permito hacer de su conocimiento que la descripción de los datos 
señalados por el solicitante no es clara y precisa, en cuanto a que solo indica 
"Expedientes Sindicales 1023 y 3506", por lo que en términos del artículo 203 de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, le solicito atentamente se sirva prevenir al solicitante a efecto de que aclare su 
pretensión, asimismo, en caso de no que no se desahogue la prevención en el periodo 
establecido para tal efecto en este artículo, deberá desecharse la denuncia, dejando a 
salvo los derechos del denunciante para volver a presentar la misma. 
…” (sic) 

 
III. El quince de junio de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el particular desahogo la prevención que tuvo a bien precisar al Sujeto Obligado, 

señalando lo siguiente: 
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“expedientes sindicales 1023 y 3506, es decir expedientes sindicales, porque me refiero a: 
expedientes con registro sindical número 1023 del SINDICATO ÚNICO DE 
TRABAJADORES DE LA MÚSICA DEL DISTRITO FEDERAL y el expediente con registro 
sindical 3506 del CENTRO EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO 
FEDERAL, SINDICATO PATRONAL, agradezco su observación seré más preciso en la 
siguiente ocasión” (sic) 

 

IV. El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Sujeto Obligado notificó al particular dos archivos; consistentes en un 

oficio sin número del veinte de junio de dos mil dieciséis, suscrito por la Secretaría 

Auxiliar de Registro y Actualización Sindical, del cual se desprende la respuesta 

siguiente: 

 

“… 
Con fecha quince de junio del presente, esta autoridad hace del conocimiento que la 
descripción de los datos señalados por el solicitante no es clara y precisa, en cuanto a 
que solo indica ‘Expedientes Sindicales 1023 y 3506’, por lo que en términos del artículo 
203 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, se solicitó prevenir al peticionario a efecto de que aclarara su 
pretensión. 
 
Para desahogar la prevención el solicitante señala lo siguiente: ‘expedientes sindicales 
1023 y 3506, es decir expedientes sindicales, porque me refiero a: expedientes con 
registro sindical número 1023 del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA 
MÚSICA DEL DISTRITO FEDERAL y el expediente con registro sindical 3506 del 
CENTRO EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 
SINDICATO PATRONAL, agradezco su observación seré más preciso en la siguiente 
ocasión’; sin embargo de su lectura, esta autoridad no puede determinar qué datos son 
los que el solicitante requiere, pues únicamente se limita a señalar el número de 
expediente y la denominación del sindicato sin especificar que dato (s) y/o documentos 
contenidos en los autos de los expedientes mencionados son de su interés, por lo que al 
no haber desahogado plenamente la prevención en el periodo establecido para tal efecto 
en el artículo 203 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, deberá desecharse la denuncia, en tal 
virtud se dejan a salvo los derechos del denunciante, y se le hace una cordial invitación a 
presentar de nueva cuenta su solicitud en la que especifique las pretensiones de la 
misma. 
…” (sic) 
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Asimismo, remitió un oficio sin número del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, a 

través del cual, remitió la respuesta que se precisa en el párrafo anerior. 

 

V. El veintidós de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión, en contra de la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, en los siguientes términos: 

 

“… 
6. … 
negación de la información cuando la autoridad evadió, y con argucia dice fui impreciso, 
señale correctamente el número de expediente del cual solicito mi derecho fundamental 
de acceso a la información pública del ciudadano” (sic) 

 

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

Instituto, con fundamento en los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de 

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

a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

Por otra parte con fundamento en los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, admitió como diligencias para mejor 

proveer las constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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

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

las partes el expediente en que se actúa, para que en un plazo máximo de siete días hábiles, 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o 

expresaran sus alegatos. 

 

VII. El trece de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el 

oficio OIP/258/2016 de la misma fecha, por medio del cual, la Subdirectora de la Oficina de Información 

Pública, hizo del conocimiento de este Instituto que remitió el oficio SARAS/93/2016 del once de julio de 

dos mil dieciséis, suscrito por la titular de la Secretaría Auxiliar de Registro y Actualización Sindical del 

Sujeto Obligado; del cual se desprende, a demás de la manifestación en forma de alegatos, la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria, a través de la cual informó lo siguiente: 
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“… 
Debe precisarse que el artículo 199 de la ley de la materia, indica que la solicitud de 
información que se presente deberá contener cuando menos la descripción del o los 
documentos o la información que se solicita; asimismo, el artículo 203 de la citada ley, 
señala que cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la información 
requerida o no cumpla con todos los requisitos señalados en la presente ley, el sujeto 
obligado mandará requerir dentro de los tres días, por escrito o vía electrónica, al 
solicitante, para que en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente en que se 
efectuó la notificación, aclare y precise o complemente su solicitud de información; 
situación que no aconteció pues a pesar de que esta autoridad le previno para que 
describiera y precisara qué documentos requería éste fue omiso, al señalar únicamente el 
número de expediente y denominación de los mismos; por lo que la obligada garantizó en 
todo momento, el derecho humano de acceso a la información pública del solicitante, 
contenido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
atención a los principios de máxima publicidad y pro persona; máxime que se dejan a 
salvo los derechos del denunciante, y se le hace una cordial invitación a presentar de 
nueva cuenta su solicitud en la que especifique las pretensiones de la misma. 
 
Ahora bien, se hace del conocimiento que el expediente 3506 relativo al CENTRO 
EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SINDICATO 
PATRONAL, se integra de 1 expediente activo y 5 legajos, de los cuales el legajo 1 se 
integra de 850 fojas, el legajo 2 de 674 fojas, el legajo 3 de 552 fojas, el legajo 4 de 648 
fojas, el legajo 5 de 963 fojas y el expediente activo de 520 fojas, de igual manera el 
expediente 1023 relativo al SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA MÚSICA 
DEL DISTRITO FEDERAL, se integra de 1 expediente activo y 20 legajos, de los cuales el 
legajo 1 se integra de 327 fojas, el legajo 2 de 288 fojas, el legajo 3 de 305 fojas, el legajo 
4 de 321 fojas, el legajo 5 de 469 fojas, el legajo 6 de 436 fojas, el legajo 7 de 431 fojas, el 
legajo • 8 de 356 fojas, el legajo 9 de 474 fojas, el legajo 10 de 383 fojas, el legajo 11 de 
444 fojas, el legajo 12 de 461 fojas, el legajo 13 de 483 fojas, el legajo 14 de 1023 fojas, el 
legajo 15 de 659 fojas, el legajo 16 de 979 fojas, el legajo 17 de 618 fojas, el legajo 18 de 
710 fojas, el legajo 19 de 720 fojas, el legajo 20 de 718 fojas y el expediente activo de 726 
fojas. 
 

En virtud de lo anterior, los argumentos señalados por el promovente deben 
desestimarse, en virtud de que esta Autoridad estudió y consideró todos y cada uno de los 
elementos proporcionados por el recurrente, los cuales resultaron imprecisos e 
insuficientes para que esta autoridad pudiera determinar qué datos o documentos eran del 
interés del solicitante, máxime, que por el volumen de información y documentos 
contenidos en los expedientes de interés, resulta imposible que esta Autoridad 
determinara qué requería el solicitante, más aún que dentro de las actuaciones que 
integran cada uno de los legajos y expedientes activos, se localiza información de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial en términos de los artículos 180 y 186 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, así como el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales del 
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Distrito Federal, los cuales requieren de tratamiento especial, por tanto esta Autoridad se 
encontró imposibilitada para determinar de manera unilateral qué información requería el 
solicitante, debido a que la obligación de realizar una descripción clara y precisa de los 
datos e información que solicita es del promovente y no del ente obligado, tal como se 
advierte de los artículos en cita. 
 

Así las cosas, en términos de lo dispuesto por el artículo 248 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 
recurso interpuesto, debe desecharse, por ser notoriamente improcedente. Lo anterior, en 
función a que esta autoridad no niega el acceso a la información como equivocadamente 
lo señala el promovente, contrario a ello, esta Autoridad analiza la solicitud y le previene 
para que especifique la información o documentos de interés, por lo que el supuesto 
jurídico hecho valer por el recurrente no se ajusta a ninguna de las causales de 
procedencia del recurso de revisión previstas por el artículo 234 de la ley en cita; sirva de 
apoyo la siguiente jurisprudencia: 
 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, al Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, con el respeto debido, atentamente 
pido se sirva. 
 

1. Tener por rendido en tiempo y forma el presente informe. 
2. Por las razones y fundamentos expuestos, desechar el recurso por frívolo e 
improcedente. 
3. Atendiendo a lo expuesto y fundado, tener por no interpuesto el recurso. 
4. Sobreseer en este asunto 
…” (sic) 

 

A dicho oficio, el Sujeto Obligado adjuntó una documental consistente en la impresión de un correo 

electrónico del doce de julio de dos mil dieciséis, por medio del cual, el notifico al ahora recurrente la 

respuesta complementaria, transcrita en líneas anteriores. 

 

VIII. El uno de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, 

tuvo por presentado al Sujeto recurrido, expresando los alegatos que a su derecho convino y remitiendo 

diversas documentales, con las cuales hizo del conocimiento la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria.  
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Por otra parte, hizo constar el recurrente no se presentó a consultar el expediente en el plazo concedido 

para tal efecto, asimismo que se abstuvo de manifestar lo que a su derecho convenía, expresar sus 

alegatos o exhibir las pruebas que se considerara oportunas; por lo que, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a 

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

México, se declaró precluído su derecho para tal efecto. 

 

Asimismo, en términos del artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, dio vista al recurrente con la respuesta complementaria 

emitida por el Sujeto Obligado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

De mismo modo, y al existir causa justificada para ello, se decretó la ampliación del término para resolver 

el presente medio de impugnación, hasta por diez días hábiles más, en términos del artículo 243, 

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

de la Ciudad de México; así como la fracción III, del numeral Vigésimo Sexto del “Procedimiento para la 

Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en 

Materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México”. 

 

IX. El dieciocho de agosto 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 en relación a la respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado, sin que 

hiciera consideración alguna al respecto; por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto. 

 

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

correspondiente. 

 

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

agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se desahogan por su propia y especial 

naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII de la Ley de Transparencia, 

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

 

C O N S I D E R A N D O 
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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 lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción II, XXI, XXII, 233, 

234, 236, fracción I, 237, 239, 242, 243, 244, 245, 246 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, 

fracciones I y XXIV, 13, fracción VII, y 14, fracción III de su Reglamento Interior; numeral Quinto, Décimo 

Quinto, fracción V, Décimo Séptimo y artículo Transitorio Segundo del “Procedimiento para la recepción, 

substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos en materia de acceso a 

la información pública y protección de datos personales 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 Sujeto 

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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o en su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de expresar los alegatos que a su interés convino, el Sujeto Obligado solicitó 

que en atención a la respuesta complementaria emitida y notificada al particular, se sobreseyera el 

recurso de revisión, al haber quedado sin materia el mismo.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado procede al estudio de la causal de sobreseimiento contenida en el 

artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, el cual indica lo siguiente: 
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Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 

I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia”. 

 

De acuerdo con el precepto legal transcrito, 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 Sujeto 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 ahora recurrente. 

 

Ahora bien, para determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento en estudio, resulta necesario 

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

forma posterior a su interposición. 

 

En ese sentido, con el propósito de analizar si en el presente asunto, las documentales que se 

encuentran en el expediente en que se actúa son idóneas para demostrar que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 249 de la ley de la materia, resulta conveniente 

esquematizar la solicitud de información, la respuesta complementaria y los agravios formulados por el 

recurrente, en los términos siguientes: 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS NUEVA RESPUESTA 

 
“expedientes sindicales 
1023 y 3506, es decir 
expedientes sindicales, 
porque me refiero a: 
expedientes con 
registro sindical 
número 1023 del 
SINDICATO ÚNICO 
DE TRABAJADORES 
DE LA MÚSICA DEL 
DISTRITO FEDERAL y 

 
“… 
6. … 
negación de la información cuando 
la autoridad evadió, y con argucia 
dice fui impreciso, señale 
correctamente el número de 
expediente del cual solicito mi 
derecho fundamental de acceso a 
la información pública del 
ciudadano” (sic) 
 

 
“… 
Debe precisarse que el 
artículo 199 de la ley de la 
materia, indica que la 
solicitud de información que 
se presente deberá 
contener cuando menos la 
descripción del o los 
documentos o la 
información que se solicita; 
asimismo, el artículo 203 de 
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el expediente con 
registro sindical 3506 
del CENTRO 
EMPRESARIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, 
SINDICATO 
PATRONAL, 
agradezco su 
observación seré más 
preciso en la siguiente 
ocasión” (sic) 
 

la citada ley, señala que 
cuando la solicitud 
presentada no fuese clara 
en cuanto a la información 
requerida o no cumpla con 
todos los requisitos 
señalados en la presente 
ley, el sujeto obligado 
mandará requerir dentro de 
los tres días, por escrito o 
vía electrónica, al 
solicitante, para que en un 
plazo de diez días contados 
a partir del día siguiente en 
que se efectuó la 
notificación, aclare y 
precise o complemente su 
solicitud de información; 
situación que no aconteció 
pues a pesar de que esta 
autoridad le previno para 
que describiera y precisara 
qué documentos requería 
éste fue omiso, al señalar 
únicamente el número de 
expediente y denominación 
de los mismos; por lo que la 
obligada garantizó en todo 
momento, el derecho 
humano de acceso a la 
información pública del 
solicitante, contenido en 
nuestra Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así 
como en atención a los 
principios de máxima 
publicidad y pro persona; 
máxime que se dejan a 
salvo los derechos del 
denunciante, y se le hace 
una cordial invitación a 
presentar de nueva cuenta 
su solicitud en la que 
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especifique las 
pretensiones de la misma. 
 
Ahora bien, se hace del 
conocimiento que el 
expediente 3506 relativo al 
CENTRO EMPRESARIAL 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DISTRITO 
FEDERAL, SINDICATO 
PATRONAL, se integra de 
1 expediente activo y 5 
legajos, de los cuales el 
legajo 1 se integra de 850 
fojas, el legajo 2 de 674 
fojas, el legajo 3 de 552 
fojas, el legajo 4 de 648 
fojas, el legajo 5 de 963 
fojas y el expediente activo 
de 520 fojas, de igual 
manera el expediente 1023 
relativo al SINDICATO 
ÚNICO DE 
TRABAJADORES DE LA 
MÚSICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, se integra de 1 
expediente activo y 20 
legajos, de los cuales el 
legajo 1 se integra de 327 
fojas, el legajo 2 de 288 
fojas, el legajo 3 de 305 
fojas, el legajo 4 de 321 
fojas, el legajo 5 de 469 
fojas, el legajo 6 de 436 
fojas, el legajo 7 de 431 
fojas, el legajo • 8 de 356 
fojas, el legajo 9 de 474 
fojas, el legajo 10 de 383 
fojas, el legajo 11 de 444 
fojas, el legajo 12 de 461 
fojas, el legajo 13 de 483 
fojas, el legajo 14 de 1023 
fojas, el legajo 15 de 659 
fojas, el legajo 16 de 979 
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fojas, el legajo 17 de 618 
fojas, el legajo 18 de 710 
fojas, el legajo 19 de 720 
fojas, el legajo 20 de 718 
fojas y el expediente activo 
de 726 fojas. 
 
En virtud de lo anterior, los 
argumentos señalados por 
el promovente deben 
desestimarse, en virtud de 
que esta Autoridad estudió 
y consideró todos y cada 
uno de los elementos 
proporcionados por el 
recurrente, los cuales 
resultaron imprecisos e 
insuficientes para que esta 
autoridad pudiera 
determinar qué datos o 
documentos eran del 
interés del solicitante, 
máxime, que por el 
volumen de información y 
documentos contenidos en 
los expedientes de interés, 
resulta imposible que esta 
Autoridad determinara qué 
requería el solicitante, más 
aún que dentro de las 
actuaciones que integran 
cada uno de los legajos y 
expedientes activos, se 
localiza información de 
acceso restringido en su 
modalidad de confidencial 
en términos de los artículos 
180 y 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, así 
como el artículo 2 de la Ley 
de Protección de Datos 
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Personales del Distrito 
Federal, los cuales 
requieren de tratamiento 
especial, por tanto esta 
Autoridad se encontró 
imposibilitada para 
determinar de manera 
unilateral qué información 
requería el solicitante, 
debido a que la obligación 
de realizar una descripción 
clara y precisa de los datos 
e información que solicita 
es del promovente y no del 
ente obligado, tal como se 
advierte de los artículos en 
cita. 
 
Así las cosas, en términos 
de lo dispuesto por el 
artículo 248 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, el 
recurso interpuesto, debe 
desecharse, por ser 
notoriamente improcedente. 
Lo anterior, en función a 
que esta autoridad no niega 
el acceso a la información 
como equivocadamente lo 
señala el promovente, 
contrario a ello, esta 
Autoridad analiza la 
solicitud y le previene para 
que especifique la 
información o documentos 
de interés, por lo que el 
supuesto jurídico hecho 
valer por el recurrente no se 
ajusta a ninguna de las 
causales de procedencia 
del recurso de revisión 
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previstas por el artículo 234 
de la ley en cita; sirva de 
apoyo la siguiente 
jurisprudencia: 
 
IMPROCEDENCIA, 
CAUSALES DE. EN EL 
JUICIO DE AMPARO. Las 
causales de improcedencia 
del juicio de amparo, por 
ser de orden público deben 
estudiarse previamente, lo 
aleguen o no las partes, 
cualquiera que sea la 
instancia. 
 
Por lo anteriormente 
expuesto y fundado, al 
Instituto de Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales del Distrito 
Federal, con el respeto 
debido, atentamente pido 
se sirva. 
 
1. Tener por rendido en 
tiempo y forma el presente 
informe. 
2. Por las razones y 
fundamentos expuestos, 
desechar el recurso por 
frívolo e improcedente. 
3. Atendiendo a lo expuesto 
y fundado, tener por no 
interpuesto el recurso. 
4. Sobreseer en este 
asunto 
…” (sic) 
 

 

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

recibo de solicitud de acceso a la información pública”,  “Acuse de recibo de recurso de revisión”; así 
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como de los oficios, sin número del veinte de junio de dos mil dieciséis, suscrito por la Secretaria Auxiliar 

de Registro y Actualización Sindical; y del oficio SARAS/93/2016 del once de julio de dos mil dieciséis, 

suscrito por la titular de la Secretaría Auxiliar de Registro y Actualización Sindical del Sujeto Obligado, 

todas relativas a la solicitud de información con folio 3400000017916- 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de 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 Jurisprudencia y Tesis de Jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la Federación, 

que se citan a continuación: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, 
con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es 
decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se 
deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
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Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:   125 
 
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.” 

 

En ese sentido, se debe señalar que del agravio formulado se desprende que el recurrente se inconformó 

con la respuesta emitida; toda vez que a su consideración, no le proporcionan la información requerida y 

le negaron el acceso a la misma. 

 

Ahora bien, con el propósito de establecer si se actualiza la causal de sobreseimiento en estudio, es 

necesario estudiar si a través de la respuesta complementaria el Sujeto Obligado atendió la solicitud de 

información, por lo cual, resulta procedente precisar que el interés del particular consistió en requerir:  

 

“expedientes sindicales 1023 y 3506, es decir expedientes sindicales, porque me refiero a: 
expedientes con registro sindical número 1023 del SINDICATO ÚNICO DE 
TRABAJADORES DE LA MÚSICA DEL DISTRITO FEDERAL y el expediente con registro 
sindical 3506 del CENTRO EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO 
FEDERAL, SINDICATO PATRONAL, agradezco su observación seré más preciso en la 
siguiente ocasión” (sic) 
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Por lo anterior, el Sujeto recurrido, emitió la siguiente respuesta complementaria: 

 

“… 
Debe precisarse que el artículo 199 de la ley de la materia, indica que la solicitud de 
información que se presente deberá contener cuando menos la descripción del o los 
documentos o la información que se solicita; asimismo, el artículo 203 de la citada ley, 
señala que cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la información 
requerida o no cumpla con todos los requisitos señalados en la presente ley, el sujeto 
obligado mandará requerir dentro de los tres días, por escrito o vía electrónica, al 
solicitante, para que en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente en que se 
efectuó la notificación, aclare y precise o complemente su solicitud de información; 
situación que no aconteció pues a pesar de que esta autoridad le previno para que 
describiera y precisara qué documentos requería éste fue omiso, al señalar únicamente el 
número de expediente y denominación de los mismos; por lo que la obligada garantizó en 
todo momento, el derecho humano de acceso a la información pública del solicitante, 
contenido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
atención a los principios de máxima publicidad y pro persona; máxime que se dejan a 
salvo los derechos del denunciante, y se le hace una cordial invitación a presentar de 
nueva cuenta su solicitud en la que especifique las pretensiones de la misma. 
 

Ahora bien, se hace del conocimiento que el expediente 3506 relativo al CENTRO 
EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SINDICATO 
PATRONAL, se integra de 1 expediente activo y 5 legajos, de los cuales el legajo 1 se 
integra de 850 fojas, el legajo 2 de 674 fojas, el legajo 3 de 552 fojas, el legajo 4 de 648 
fojas, el legajo 5 de 963 fojas y el expediente activo de 520 fojas, de igual manera el 
expediente 1023 relativo al SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA MÚSICA 
DEL DISTRITO FEDERAL, se integra de 1 expediente activo y 20 legajos, de los cuales el 
legajo 1 se integra de 327 fojas, el legajo 2 de 288 fojas, el legajo 3 de 305 fojas, el legajo 
4 de 321 fojas, el legajo 5 de 469 fojas, el legajo 6 de 436 fojas, el legajo 7 de 431 fojas, el 
legajo • 8 de 356 fojas, el legajo 9 de 474 fojas, el legajo 10 de 383 fojas, el legajo 11 de 
444 fojas, el legajo 12 de 461 fojas, el legajo 13 de 483 fojas, el legajo 14 de 1023 fojas, el 
legajo 15 de 659 fojas, el legajo 16 de 979 fojas, el legajo 17 de 618 fojas, el legajo 18 de 
710 fojas, el legajo 19 de 720 fojas, el legajo 20 de 718 fojas y el expediente activo de 726 
fojas. 
 

En virtud de lo anterior, los argumentos señalados por el promovente deben 
desestimarse, en virtud de que esta Autoridad estudió y consideró todos y cada uno de los 
elementos proporcionados por el recurrente, los cuales resultaron imprecisos e 
insuficientes para que esta autoridad pudiera determinar qué datos o documentos eran del 
interés del solicitante, máxime, que por el volumen de información y documentos 
contenidos en los expedientes de interés, resulta imposible que esta Autoridad 
determinara qué requería el solicitante, más aún que dentro de las actuaciones que 
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integran cada uno de los legajos y expedientes activos, se localiza información de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial en términos de los artículos 180 y 186 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, así como el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, los cuales requieren de tratamiento especial, por tanto esta Autoridad se 
encontró imposibilitada para determinar de manera unilateral qué información requería el 
solicitante, debido a que la obligación de realizar una descripción clara y precisa de los 
datos e información que solicita es del promovente y no del ente obligado, tal como se 
advierte de los artículos en cita. 
 

Así las cosas, en términos de lo dispuesto por el artículo 248 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 
recurso interpuesto, debe desecharse, por ser notoriamente improcedente. Lo anterior, en 
función a que esta autoridad no niega el acceso a la información como equivocadamente 
lo señala el promovente, contrario a ello, esta Autoridad analiza la solicitud y le previene 
para que especifique la información o documentos de interés, por lo que el supuesto 
jurídico hecho valer por el recurrente no se ajusta a ninguna de las causales de 
procedencia del recurso de revisión previstas por el artículo 234 de la ley en cita; sirva de 
apoyo la siguiente jurisprudencia: 
 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, al Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, con el respeto debido, atentamente 
pido se sirva. 
 
1. Tener por rendido en tiempo y forma el presente informe. 
2. Por las razones y fundamentos expuestos, desechar el recurso por frívolo e 
improcedente. 
3. Atendiendo a lo expuesto y fundado, tener por no interpuesto el recurso. 
4. Sobreseer en este asunto 
…” (sic) 

 

Al respecto, de la simple lectura a la respuesta complementaria, se desprende que el Sujeto recurrido, 

únicamente se limitó a indicar al ahora recurrente, el número de fojas de lo que se integraban los 

expedientes de su interés, sin que de ella se derive que con dicha respuesta se haya atendido a lo 

requerido por el particular y en consecuencia no le restituye su derecho de acceso a la información 

pública transgredido, por lo cual, se determina que con la respuesta complementaria no se extingue la 

primer respuesta emitida. 
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En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado, determina que no se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; por lo que resulta procedente entrar al estudio 

de fondo del presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente en que se actúa, 

se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta emitida por la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, 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, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, en su caso, las posibles 

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

Ciudad de México, 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 acceso a la información, la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado y los agravios formulados por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACION 

RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO AGRAVIO 

“EXPEDIENTES 
SINDICALES 1023 Y 
3506” (sic) 
 
 

“… 
Con fecha quince de junio del presente, 
esta autoridad hace del conocimiento 
que la descripción de los datos 
señalados por el solicitante no es clara y 
precisa, en cuanto a que solo indica 
‘Expedientes Sindicales 1023 y 3506’, 
por lo que en términos del artículo 203 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se 
solicitó prevenir al peticionario a efecto 
de que aclarara su pretensión. 
 

 
“… 
6. … 
negación de la 
información cuando la 
autoridad evadió, y con 
argucia dice fui 
impreciso, señale 
correctamente el 
número de expediente 
del cual solicito mi 
derecho fundamental de 
acceso a la información 
pública del ciudadano” 
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Para desahogar la prevención el 
solicitante señala lo siguiente: 
‘expedientes sindicales 1023 y 3506, es 
decir expedientes sindicales, porque me 
refiero a: expedientes con registro 
sindical número 1023 del SINDICATO 
ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA 
MÚSICA DEL DISTRITO FEDERAL y el 
expediente con registro sindical 3506 del 
CENTRO EMPRESARIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO 
FEDERAL, SINDICATO PATRONAL, 
agradezco su observación seré más 
preciso en la siguiente ocasión’; sin 
embargo de su lectura, esta autoridad no 
puede determinar qué datos son los que 
el solicitante requiere, pues únicamente 
se limita a señalar el número de 
expediente y la denominación del 
sindicato sin especificar que dato (s) y/o 
documentos contenidos en los autos de 
los expedientes mencionados son de su 
interés, por lo que al no haber 
desahogado plenamente la prevención 
en el periodo establecido para tal efecto 
en el artículo 203 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, deberá desecharse la 
denuncia, en tal virtud se dejan a salvo 
los derechos del denunciante, y se le 
hace una cordial invitación a presentar 
de nueva cuenta su solicitud en la que 
especifique las pretensiones de la 
misma. 
…” (sic) 
 

(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 Sujeto Obligado como respuesta 

a la solicitud de información, así como del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, todos relativos a la 

solicitud de información con folio 3400000017916. 
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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 de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 

“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)”, transcrita en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

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

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de información, a fin de 

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

recurrente, en razón los agravios expresados. 

 

En consecuencia, resulta importante indicar que derivado de la prevención realizada por el Sujeto 

Obligado, el particular precisó que mediante la solicitud de información, requirió: 

 

“expedientes sindicales 1023 y 3506, es decir expedientes sindicales, porque me refiero a: 
expedientes con registro sindical número 1023 del SINDICATO ÚNICO DE 
TRABAJADORES DE LA MÚSICA DEL DISTRITO FEDERAL y el expediente con registro 
sindical 3506 del CENTRO EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO 
FEDERAL, SINDICATO PATRONAL, agradezco su observación seré más preciso en la 
siguiente ocasión” (sic) 

 

Derivado de lo anterior, el Sujeto Obligado en atención al requerimiento de la particular, manifestó lo 

siguiente:  

 

“… 
Con fecha quince de junio del presente, esta autoridad hace del conocimiento que la 
descripción de los datos señalados por el solicitante no es clara y precisa, en cuanto a 
que solo indica ‘Expedientes Sindicales 1023 y 3506’, por lo que en términos del artículo 
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203 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, se solicitó prevenir al peticionario a efecto de que aclarara su 
pretensión. 
 
Para desahogar la prevención el solicitante señala lo siguiente: ‘expedientes sindicales 
1023 y 3506, es decir expedientes sindicales, porque me refiero a: expedientes con 
registro sindical número 1023 del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA 
MÚSICA DEL DISTRITO FEDERAL y el expediente con registro sindical 3506 del 
CENTRO EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 
SINDICATO PATRONAL, agradezco su observación seré más preciso en la siguiente 
ocasión’; sin embargo de su lectura, esta autoridad no puede determinar qué datos son 
los que el solicitante requiere, pues únicamente se limita a señalar el número de 
expediente y la denominación del sindicato sin especificar que dato (s) y/o documentos 
contenidos en los autos de los expedientes mencionados son de su interés, por lo que al 
no haber desahogado plenamente la prevención en el periodo establecido para tal efecto 
en el artículo 203 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, deberá desecharse la denuncia, en tal 
virtud se dejan a salvo los derechos del denunciante, y se le hace una cordial invitación a 
presentar de nueva cuenta su solicitud en la que especifique las pretensiones de la 
misma. 
…” (sic) 

 
De lo anterior, se desprende que con dicha respuesta el Sujeto Obligado no atendió lo requerido por el 

particular consistente en los “expedientes sindicales 1023 y 3506, es decir expedientes sindicales, porque 

me refiero a: expedientes con registro sindical número 1023 del SINDICATO ÚNICO DE 

TRABAJADORES DE LA MÚSICA DEL DISTRITO FEDERAL y el expediente con registro sindical 3506 

del CENTRO EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SINDICATO 

PATRONAL” (sic), sin embargo, cabe señalar que del estudio realizado en el Considerando Segundo de 

la presente resolución, de la respuesta complementaria emitida por el Sujeto recurrido (misma que fue 

desestimada) se desprende que cuenta con los expedientes del interés de particular, toda vez que .indicó 

el número de fojas con las cuáles se encontraba integrado cada expediente. 

Lo anterior, genera certeza jurídica a este Instituto para determinar que el Sujeto Obligado cuenta con la 

información del interés del particular, razón por la cual, deberá proporcionarla. 

 

Sirve de apoyo lo sostenido por el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia:  

 

No. Registro: 180,873  
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Jurisprudencia  
Materia(s): Civil  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XX, Agosto de 2004  
Tesis: I.4o.C. J/19  
Página: 1463  
 
INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada 
impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una 
presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los 
principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o 
datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la pluralidad 
de indicios, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que permitan 
conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una misma 
conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos 
conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los 
datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la 
ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados 
y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la 
lógica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la lógica de 
probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren esas 
exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la 
forma narrada por una de las partes, son aptos para generar la presunción de certeza”.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 10124/2003. Guillermo Escalante Nuño. 7 de octubre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana Paola 
Surdez López. 

 

Asimismo, en virtud de que mediante la respuesta complementaria el Sujeto Obligado  

indicó a particular “…que el expediente 3506 relativo al CENTRO EMPRESARIAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SINDICATO PATRONAL, se integra 

de 1 expediente activo y 5 legajos, de los cuales el legajo 1 se integra de 850 fojas, el 

legajo 2 de 674 fojas, el legajo 3 de 552 fojas, el legajo 4 de 648 fojas, el legajo 5 de 

963 fojas y el expediente activo de 520 fojas, de igual manera el expediente 1023 

relativo al SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA MÚSICA DEL DISTRITO 

FEDERAL, se integra de 1 expediente activo y 20 legajos, de los cuales el legajo 1 se 
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integra de 327 fojas, el legajo 2 de 288 fojas, el legajo 3 de 305 fojas, el legajo 4 de 321 

fojas, el legajo 5 de 469 fojas, el legajo 6 de 436 fojas, el legajo 7 de 431 fojas, el legajo 

• 8 de 356 fojas, el legajo 9 de 474 fojas, el legajo 10 de 383 fojas, el legajo 11 de 444 

fojas, el legajo 12 de 461 fojas, el legajo 13 de 483 fojas, el legajo 14 de 1023 fojas, el 

legajo 15 de 659 fojas, el legajo 16 de 979 fojas, el legajo 17 de 618 fojas, el legajo 18 

de 710 fojas, el legajo 19 de 720 fojas, el legajo 20 de 718 fojas y el expediente activo 

de 726 fojas…” (sic) por lo anterior, dado el volumen que representan los expedientes 

del interés del particular, resulta procedente citar los artículos 208, 213, 214 y 226 de la 

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

Ciudad de México, que prevén lo siguiente: 

 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
XVI. Expediente: A la unidad documental constituida por uno o varios documentos de 
archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos 
obligados; 
… 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información 
o del lugar donde se encuentre así lo permita 
 
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.  
 
Artículo 214. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán 
trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información. La elaboración de 
versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá 
una vez que se acredite el pago respectivo. Ante la falta de respuesta a una solicitud en el 
plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos de reproducción y envío 
correrán a cargo del sujeto obligado. 
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Artículo 226. En aquellos casos en que el solicitante señale que le es imposible 
materialmente cubrir con los costos de los insumos y los materiales, el sujeto obligado 
entregará la información en la medida de sus posibilidades presupuestales y en el menor 
tiempo posible o la pondrán a su disposición en otra vía o en consulta directa en las 
instalaciones del sujeto obligado. 
… 

 

De conformidad con los artículos citados, un expediente es la unidad documental constituida por uno o 

varios documentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto; los sujetos obligados 

deberán otorgar el acceso a los documentos que se encuentren en sus archivo; el acceso se dará en la 

modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el particular; cuando la información no pueda 

entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el Sujeto Obligado deberá ofrecer otra u otras 

modalidades de entrega. 

 

En aquellos casos en que el particular señale que le es imposible materialmente cubrir con los costos de 

los insumos y los materiales, entregará la información en la medida de sus posibilidades presupuestales y 

en el menor tiempo posible o la pondrán a su disposición en otra vía o en consulta directa en las 

instalaciones del Sujeto Obligado; En ese orden de ideas, resulta procedente ordenar al Sujeto recurrido 

que debido al volumen que representan los expedientes del interés del particular, deberá proporcionarlos 

en las diversas modalidades de acceso que establece la ley de la materia, como lo es medio electrónico; 

copias simples previo pago de derechos; así como la consulta directa. 

 

Ahora bien, en el caso de que los expedientes y legajos que conforman la información del interés del 

particular contengan información de acceso restringido en su modalidad de reservada o confidencial, el 

Sujeto Obligado deberá clasificarlos con la intervención de su Comité de Transparencia y deberá informar 

dicha circunstancia al particular. 

 

En ese sentido, se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los principios de certeza, eficacia, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia 

a que deben atender los sujetos obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de 

acceso a la información de los particulares, conforme al artículo11 de la ley de la materia. 

 

Por lo anterior, resulta procedente determinar el único agravio del recurrente como fundado. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley 

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

resulta procedente revocar la respuesta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, 

y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Proporcione la información del interés del particular en las diversas modalidades establecidas por 
la ley de la materia, esto es, medio electrónico; copias simples previo pago de derechos; así 
como la consulta directa.  
 

 En caso de que los expedientes y legajos que conforman la información del interés del particular 
contengan información de acceso restringido en su modalidad de reservada o confidencial, el 
Sujeto Obligado deberá clasificarlos con la intervención de su Comité de Transparencia y deberá 
informar dicha circunstancia al particular 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la recurrente a través 

del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a 

aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último 

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

Ciudad de México. 

 

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

Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

que no ha lugar a dar vista al Órgano Interno de Control. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con fundamento 

en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Distrito Federal, y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para 

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

Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, 

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

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la 

ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa a la recurrente de que 

en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

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

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

 

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

recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el 

cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, 

informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal efecto y por oficio 

al Sujeto 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 veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, 

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

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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