
 
 

SUJETO OBLIGADO: JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL DISTRITO 
FEDERAL  
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.3618/2016 
 

SOLICITUD: 1) Si el Sujeto Obligado tiene facultades para impartir cursos de Maestría en Derecho 
Laboral; 2) Si tiene facultades para permitir que en sus instalaciones se impartan esos cursos en 
derecho laboral que incluye especialidad; 3) El nombre del servidor público que autorizó que se imparta 
la maestría en derecho laboral en sus instalaciones; 4) El lugar preciso en que se impartirá dicha 
maestría; 5) Cuanto dinero recibirá por prestar sus instalaciones para la impartición de la maestría; 6) Si 
tiene la autorización de la SEP y de la SHCP para impartir dicha maestría; 7) Cuantos de sus servidores 
públicos forman parte y/o trabajan para el instituto de posgrado en derecho; 8) Cuándo y quién fue el 
servidor público que suscribió el convenio con el instituto de posgrado en derecho para impartir la 
maestría; y 9) Cuántos expedientes tiene rezagados en ejecución de laudos. 

 
RESPUESTA: A la fecha, el Sujeto obligado no ha tramitado la obtención de un RVOE ante la SEP para 
impartir alguna maestría (1); El Sujeto Obligado no sólo tiene la facultad, sino la obligación de promover 
la impartición de cursos de capacitación y actualización a su personal jurídico y demás personal 
interesado (2); El 1 de septiembre de 2014, el Sujeto Obligado y el Instituto de Posgrado en Derecho, 
se convino la impartición de la maestría en derecho laboral con especialidad en relaciones laborales (3); 
El lugar se fija de acuerdo con las actividades programadas por las diversas áreas del Sujeto Obligado, 
y en tanto lo permita la disponibilidad del local (4); De acuerdo al convenio, la Junta no recibe cantidad 
alguna. Lo que se logró para el personal de la Junta, es que se inscriben a la maestría con un 
descuento del 30% del costo total de la inscripción y las cuotas mensuales (5); La Junta no imparte la 
maestría, por lo que no ha requerido autorización alguna de otra autoridad para tal efecto; lo que hizo 
fue celebrar un convenio de colaboración académica (6); La Junta no lleva registro de dicho personal. 
Se trata de actividades académicas, por lo que es respetuosa de la libertad de catedra de todos y cada 
uno de los expositores que participan en la impartición de cursos y conferencias, por lo que no registra 
ni condiciona la integración de la plantilla de profesores o expositores, por otra parte, los servidores 
públicos de la Junta, no tienen prohibido llevar a cabo actividades académicas, por lo que si hay 
servidores públicos de esta junta que impartan clases en la maestría, lo están haciendo legalmente, sin 
violar ninguna normatividad (7); Se indicó con anterioridad cual fue el instrumento jurídico utilizado para 



la impartición de la maestría (8); En los archivos del Instituto, no obra información alguna al respecto 
(9). 

 
RECURSO DE REVISIÓN: El peticionario se inconformó en contra de la respuesta marcada con el 
número 3, porque le indica que ningún servidor público de la junta tiene facultades de autorizar se 
impartan maestrías en derecho laboral, pero como respuesta al numeral 8 de la solicitud indica que la 
licenciada Margarita Darlene Rojas Olvera suscribió un convenio de colaboración con el instituto de 
posgrado en derecho para impartir la maestría en derecho laboral, por lo tanto, la información 
proporcionada es contradictoria y confusa. En contra de la respuesta número 4, porque le indica que no 
hay un lugar específico para impartir la maestría antes citada, pero si firmaron un convenio de 
colaboración en éste sí debe especificarse donde se impartirán las clases de maestría. En contra de la 
respuesta 5, porque le indica que no recibe dinero por prestar sus instalaciones, pero omite indicar en 
el convenio de colaboración con el instituto de posgrado en derecho para impartir la maestría en 
derecho laboral. En contra de respuesta a la 7, porque le indica que no tiene la información de cuantos 
servidores públicos forman parte y/o trabajan para el instituto de posgrado en derecho, pero en el 
convenio de colaboración con el instituto de posgrado en derecho para impartir la maestría en derecho 
laboral debió especificarse la capacidad legal de dicho instituto para suscribir el convenio, y debió 
exhibirse el poder y acta constitutiva de dicho instituto, así como la plantilla de profesores que 
impartirán las clases, por lo tanto, el Sujeto Obligado tiene la información solicitada. En contra de la 
respuesta 9, porque le indica que señale la temporalidad de la información solicitada, y me proporciona 
un informe mensual, evidentemente que la temporalidad es actual a la fecha en que está dando 
respuesta a mi solicitud, que en este caso es hasta el mes de diciembre de 2016, y si modifica la 
respuesta pues hasta la fecha en que emita una nueva, y omite informarle de manera precisa en 
número total de expedientes que tiene rezagados en cuanto a la ejecución de laudos. 

 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio realizado, este Órgano Colegiado llega a la conclusión 
que el Sujeto Obligado en respuesta complementaria, de manera fundada y motivada y en atención a los 
agravios esgrimidos, proporcionó la información requerida por el particular con los numerales 3, 4, 5, 7 y 9, 
por lo que es procedente sobreseer el presente recurso de revisión en términos del artículo 249, 
fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México.  

 
SENTIDO DEL PROYECTO: Se SOBRESEE el presente recurso de revisión.  


