
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1405/2014 y 

RR.SIP.1468/2014 

ACUMULADOS 

Javier Arturo Márquez de 
la Mora Mancilla  

FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Octubre/2014 

Ente Obligado:   Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente revocar las respuestas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

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

 

 Emita una nueva respuesta en la que se pronuncie categóricamente respecto de los 
requerimientos de información del particular, a partir de los elementos contenidos en sus 
registros. 
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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guardan los expedientes identificados con los números 

RR.SIP.1405/2014 y RR.SIP.1468/2014 Acumulados, relativos a los recursos de 

revisión interpuestos por Javier Arturo Márquez de la Mora Mancilla, en contra de las 

respuestas emitidas 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 uno de agosto de dos mil catorce y el siete de agosto de dos mil catorce, a través 

del módulo electrónico del sistema electrónico “INFOMEX”, mediante las solicitudes de 

información con folios 3400000022414 y 3400000023114, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

FOLIO DE LAS 
SOLICITUDES 

INFORMACIÓN SOLICITADA 

3400000022414 

“Quiero la cantidad y el numero de expediente de 2000 al 2014 en el que 
la recisión laboral sin responsabilidad para el trabajador, haya sido por 
falta de pago del salario en la junta Local de Conciliación y Arbitraje de 
D.F.  
 
Quiero cantidad y el numero de expediente de 2000 al 2014 en el que la 
recisión laboral este involucrado un agente de ventas.  
 
Quiero la cantidad y el número de expediente de 2000 al 2014 en el que 
la recisión laboral este involucrado un comisionista.  
 
Quiero la cantidad y el número de expediente de 2000 al 2014 en el que 
la recisión laboral este fundamentada en la fracción V del artículo 51 de 
la Ley Federal del Trabajo.” (sic) 

3400000023114 “Quiero la cantidad y el numero de expediente de 2000 al 2014 en el que 
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la recisión laboral sin responsabilidad para el trabajador, haya sido por 
falta de pago del salario en la junta Local de Conciliación y Arbitraje de 
D.F.  
 
Quiero cantidad y el numero de expediente de 2000 al 2014 en el que la 
recisión laboral este involucrado un agente de ventas.  
 
Quiero la cantidad y el número de expediente de 2000 al 2014 en el que 
la recisión laboral este involucrado un comisionista.  
 
Quiero la cantidad y el número de expediente de 2000 al 2014 en el que 
la recisión laboral este fundamentada en la fracción V del artículo 51 de 
la Ley Federal del Trabajo.” (sic) 

 

II. El siete de agosto de dos mil catorce y el trece de agosto de dos mil catorce, a través 

del sistema electrónico “INFOMEX”, mediante el oficio SGAI/284/2014 y un diverso sin 

fecha y sin número, por medio de los cuales adjuntó el SGAI/304/2014 del cinco y doce 

de agosto de dos mil catorce, suscritos por la Secretaria General de Asuntos 

Individuales, dirigidos a la Subdirectora de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, respondió lo siguiente:  

 

FOLIO DE LAS 
SOLICITUDES 

RESPUESTA 

3400000022414 

“En respuesta a su oficio OIP/327/2014, y en atención a la petición de 
Javier Arturo Márquez de la Mora Mancilla, le informó que conforme al 
registro que se lleva de las demandas interpuestas, solo comprende el 
rubro de la acción principal reclamada; esto es, “reinstalación”, 
“indemnización” “prestaciones varias” y “designación de beneficiario”.  
 
No se lleva registro, sobre las causas que invocan los demandantes para 
fundar sus reclamaciones, eso es materia de análisis al hacer el 
planteamiento de la litis al elaborar el dictamen y posteriormente al emitir el 
laudo, información que queda a disposición de las parte interesadas en 
juicio.  
 
Por otra parte, las labores de este Tribunal, de conformidad con los 
artículos 17 constitucional, 604 y 621  de la Ley Federal del Trabajo no 
comprenden el realizar el procedimiento de datos en la forma que se 
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solicita,  
 
Por tanto, con fundamento en el artículo 11 párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información, manifiesto a usted la 
imposibilidad de proporcionar la información solicitada en virtud de que la 
misma no está procesada para su registro en los términos planteados por el 
solicitante.” (sic) 

3400000023114 

Oficio sin fecha y número: 
 
“De conformidad con el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 4, fracción XIII, 11, 38, 39, 46, 49, 49, y 58 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
(LTAIPDF); en atención a su solicitud se hace del conocimiento que la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Fracción XX del Artículo 123 Constitucional, así como por 
los artículos 604 y 621 de la Ley Federal del Trabajo, es el Tribunal 
encargado de conocer, tramitar y resolver los conflictos de trabajo de 
jurisdicción local en el Distrito Federal.  
 
Se adjunta en documento pdf la respuesta de la SECRETARÍA 
GENERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES. 
…” (sic) 
 
Oficio SGAI/304/2014 del doce de agosto de dos mil catorce: 
 
“En respuesta a su oficio OIP/336/2014 y en atención a la solicitud de 
información al rubro citada, le informó que conforme al registro que se lleva 
de las demandas interpuestas, solo comprende el rubro de acción principal 
reclamada, esto es, “reinstalación”, “indemnización”, “prestaciones varias” y 
“designación de beneficiario”.  
 
Por lo tanto, con fundamento en el artículo 11 párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información manifiesto a usted la imposibilidad 
de proporcionar la información solicitada, en virtud de que la misma no está 
procesada para su registro en los términos planteados por el solicitante. 
…” (sic) 

 

III. El once de agosto de dos mil catorce y el veintidós de agosto de dos mil catorce, el 

particular presentó recursos de revisión, expresando su inconformidad en los siguientes 

términos: 
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RECURSO DE 
REVISIÓN 

AGRAVIOS 

RR.SIP.1405/2014 

“… interpongo el siguiente RECURSO DE REVISIÓN en contra de la 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO 
FEDERAL, por la negativa de proporcionar la información solicitada…” 
 
“…2.- En la presente solicitud la acción principal reclamada es la 
indemnización ocasionada por la recisión laboral y por falta de pago del 
salario (parcial o total), por lo que sí corresponde a los registros que se 
llevan.   
 
… 
 
“4.- Contrario a la negativa de presentar la información solicitada, ésta 
se encuentra dentro del ámbito de la competencia de la Junta Local de 
Conciliación y arbitraje del Distrito Federal, toda vez que el Reglamento 
Interior, establece lo siguiente:  
 
[TRANSCRIBE LOS ARTÍCULOS 41, 116 fracción III, 123 fracción III, 
124, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE VIGENTE HASTA 1 DE OCTUBRE DE 
2013] 
 
“5.- Así mismo, le compete a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el 
proporcionar la información solicitada, toda vez que la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal (LTAIPDF), así lo establece:  
 
[TRANSCRIBE LOS ARTÍCULOS 1, 3, 4, 9, 11, 12, 17, 50, DE LA LEY 
DE LA MATERIA) 
 
“6.- Por lo anteriormente planteado, la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal, tiene las atribuciones para tener la 
información de referencia y deberá turnar la solicitud a la unidad 
administrativa que tenga o pueda tener la información, con objeto de 
que ésta la localice y por tanto se le deberá de instruir para que realice 
una búsqueda exhaustiva de la información requerida en todas sus 
áreas y en caso de no localizarla declarar formalmente su 
inexistencia.  
… 
 
“…en otras consultas y contrario a los argumentos del ente obligado, se 
ha otorgado información estadística diversa a las causales por las que 
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manifiesta no puede dar la información que se recurre, …toda vez que 
se han localizado las siguientes consultas donde sí se ha proporcionado 
la información existente y para ejemplo se citan las siguientes: 
3400000041113, 3400000048113 y 340000005612.   
...” (sic)  
 
[LO RESALTADO Y SUBRAYADO ES DEL QUE SUSCRIBE] 

RR.SIP.1468/2014 

“… interpongo el siguiente RECURSO DE REVISIÓN en contra de la 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO 
FEDERAL, por la negativa de proporcionar la información solicitada…” 
 
“… 2.- En la presente solicitud la acción principal reclamada es la 
indemnización ocasionada por la recisión laboral y por falta de pago del 
salario (parcial o total), por lo que sí corresponde a los registros que se 
llevan.   
 
“4.- Contrario a la negativa de presentar la información solicitada, ésta 
se encuentra dentro del ámbito de la competencia de la Junta Local de 
Conciliación y arbitraje del Distrito Federal, toda vez que el Reglamento 
Interior, establece lo siguiente:  
 
[TRANSCRIBE LOS ARTÍCULOS 41, 116 fracción III, 123 fracción III, 
124, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE VIGENTE HASTA 1 DE OCTUBRE DE 
2013] 
 
“5.- Así mismo, le compete a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el 
proporcionar la información solicitada, toda vez que la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal (LTAIPDF), así lo establece:  
 
[TRANSCRIBE LOS ARTÍCULOS 1, 3, 4, 9, 11, 12, 17, 50, DE LA LEY 
DE LA MATERIA) 
 
“6.- Por lo anteriormente planteado, la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal, tiene las atribuciones para tener la 
información de referencia y deberá turnar la solicitud a la unidad 
administrativa que tenga o pueda tener la información, con objeto de 
que ésta la localice y por tanto se le deberá de instruir para que realice 
una búsqueda exhaustiva de la información requerida en todas sus 
áreas y en caso de no localizarla declarar formalmente su 
inexistencia.  
... 
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“…en otras consultas y contrario a los argumentos del ente obligado, se 
ha otorgado información estadística diversa a las causales por las que 
manifiesta no puede dar la información que se recurre, …toda vez que 
se han localizado las siguientes consultas donde sí se ha proporcionado 
la información existente y para ejemplo se citan las siguientes: 
3400000041113, 3400000048113 y 340000005612.   
...” (sic)  
 
[LO RESALTADO Y SUBRAYADO ES DEL QUE SUSCRIBE] 

 

IV. El trece de agosto de dos mil catorce y el veintiséis de agosto de dos mil catorce, la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto admitió a trámite los recursos 

de revisión interpuestos, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico “INFOMEX” a las solicitudes de información con folios 3400000022414 y 

3400000023114, así como la prueba ofrecida por el recurrente.  

 

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 de los actos impugnados. 

 

V. El veinticinco de agosto de dos mil catorce y el cuatro de septiembre de dos mil 

catorce, se recibieron en la Unidad de Correspondencia de este Instituto los oficios 

OIP/354/2014 y OIP/368/2014 de las mismas fechas, suscritos por la Subdirectora de la 

Oficina de Información Pública, a través de los cuales remitió los diversos 

SGAI/328/2014 del veintiuno de agosto de dos mil catorce y SGAI/358/2014 del tres de 

septiembre de dos mil catorce, emitidos por la Secretaria General de Asuntos 

Individuales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, mediante 

los cuales rindió los informes de ley que le fueron requeridos, y en los cuales reiteró las 

respuestas impugnadas, añadiendo lo siguiente:  
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 No se llevaba registro sobre las causas que invocaban los demandantes para 
fundar sus reclamaciones, ya que eso era materia de análisis al hacer el 
planteamiento de la controversia al elaborar el dictamen y posteriormente al emitir 
el laudo, lo que no implicaba una negativa a proporcionar la información solicitada, 
sino la imposibilidad de realizar una búsqueda con las características que señaló 
el particular, en términos de lo dispuesto por el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 En cuanto al fundamento que invocó el particular, este resultaba improcedente ya 
que trataba sobre las obligaciones de los funcionarios adscritos a la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, así como del objeto de acceso a la 
información pública, no así a los rubros que debía contener el registro de la 
información.  

 

 La información que el Ente tenía registrada y procesada aparecía en los informes 
mensuales y anuales que publicaba en su página de Internet 
www.juntalocal.df.gob.mx, a la que tenía acceso el público en general.  

 

 Las solicitudes de información con folios 3400000041113, 3400000048113 y 
340000005612 se plantearon en relación a las demandas en contra de personas 
morales específicas, lo que no era el caso de la solicitud formulada por el 
particular, ya que la información que se había proporcionado se pudo obtener a 
través de la Dirección de Informática y Sistemas mediante el sistema de control e 
información con el que se contaba, no así en los casos que señaló el solicitante 
respecto al contenido de los expedientes laborales, tomando en cuenta que 
contenían datos personales, a los cuales sólo podían tener acceso las partes 
interesadas o sus representantes legales en términos de lo que disponían los 
artículos 689 y 692 de la Ley Federal del Trabajo.  

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión por carecer de materia 
y la acumulación de los expedientes citados al rubro.  

 

Asimismo, adjunto a sus informes de ley, el Ente Obligado remitió las documentales 

públicas consistentes en copias simples de las respuestas otorgadas a las solicitudes 

de información con folios 3400000041113, 3400000048113 y 340000005612, 

constantes de seis fojas. Del mismo modo, adjuntó copia simple de los correos 

electrónicos del veinticinco de agosto de dos mil catorce y del cuatro de septiembre de 

http://www.juntalocal.df.gob.mx/
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dos mil catorce, enviados a la cuenta de correo electrónico señalada por el particular, 

por medio del cual le notificó los informes descritos. 

 

VI. El veintisiete de agosto de dos mil catorce y el nueve de septiembre de dos mil 

catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por 

presentado al Ente Obligado rindiendo los informes de ley que le fueron requeridos y 

admitió las pruebas ofrecidas.  

 

Por otra parte, en virtud de que en el informe de ley rendido por el Ente Obligado dentro 

del expediente identificado con el número  RR.SIP.1468/2014 solicitó la acumulación de 

los expedientes citados al rubro, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto acordó de conformidad con la solicitud, señalando que dicha acumulación se 

haría antes del cierre del periodo de instrucción correspondiente, a fin de que se 

resolvieran en una sola resolución.  

 

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

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

vista al recurrente con los informes de ley rendidos por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante el acuerdo del quince de septiembre de dos mil catorce, emitido dentro del 

expediente identificado con el número RR.SIP.1405/2014, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo y Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido 

al recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1405/2014 Y 
RR.SIP.1468/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

9 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en 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. 

 

Sin embargo, el diecisiete de septiembre de dos mil catorce se recibió en la Unidad de 

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

del cual el recurrente realizó diversas manifestaciones a manera de alegatos dentro del 

expediente identificado con el número RR.SIP.1468/2014, sin pronunciarse respecto de 

la vista dada con el informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

VIII. El veintinueve de septiembre de dos mil catorce, dentro del expediente identificado 

con el número RR.SIP.1405/2014, la Dirección Jurídica y Desarrollo y 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. Finalmente, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente.  

 

De igual manera, el diecinueve de septiembre de dos mil catorce, dentro del expediente 

identificado con el número RR.SIP.1468/2014, la Dirección Jurídica y Desarrollo y 

Normativo de este Instituto dio cuenta del correo electrónico del diecisiete de 

septiembre de dos mil catorce, del cual se advirtió la intención del recurrente de 
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formular sus alegatos, por lo que se determinó que los mismos serían considerados en 

el momento procesal oportuno y, en virtud de que a la fecha del acuerdo el particular 

aún se encontraba en tiempo de formular manifestación respecto del informe de ley 

rendido por el Ente, se dejaron a salvo sus derechos para hacerlo.  

 

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

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

del cual el recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado dentro del expediente identificado con el número 

RR.SIP.1468/2014, reiterando sus manifestaciones expuestas en su recurso de 

revisión.  

 

X. El veinticinco de septiembre de dos mil catorce, dentro del expediente identificado 

con el número RR.SIP.1468/2014, la Dirección Jurídica y Desarrollo y Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado.  

 

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. 

 

XI. El seis de octubre de dos mil catorce, dentro del expediente identificado con el 

número RR.SIP.1468/2014, la Dirección Jurídica y Desarrollo y 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 
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Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XII. El ocho de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, en consecuencia a la existencia de identidad de partes en los 

expedientes citados al rubro, así como la igualdad del objeto de las solicitudes de 

información, en apego a los principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y 

rapidez consagrados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, se ordenó la acumulación de los expedientes identificados con los 

números RR.SIP.1405/2014 y RR.SIP.1468/2014 con el objeto de que se resolvieran en 

una sola resolución. 

 

XIII. El nueve de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto determinó la ampliación del plazo para resolver el recurso de 

revisión por diez días hábiles más. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, se advierte que al rendir los informes de ley, la Secretaria General de 

Asuntos Individuales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal 

solicitó a este Instituto el sobreseimiento del presente recurso de revisión por haberse 

quedado sin materia, en razón de haber dado trámite a las solicitudes y emitir 

respuestas de manera puntual, actualizándose la hipótesis prevista en el artículo 84, 

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

Federal, de conformidad con lo previsto en el diverso 26 de la ley de la materia. 
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Al respecto, es necesario precisar que los motivos por los cuales el Ente solicitó el 

sobreseimiento en el presente medio de impugnación en realidad implica el estudio de 

fondo del asunto, es decir, resolver si las respuestas emitidas en atención a las 

solicitudes de información fueron debidamente atendidas, que en caso de resultar esto 

último derivaría en confirmar el acto impugnado y no así el sobreseer el recurso.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
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de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo expuesto, se desestima la solicitud del Ente recurrido y resulta conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo y resolver el recurso de revisión.  

 

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

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

respuestas emitidas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, 

transgredieron el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en 

su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, 

de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de 

información, las respuestas emitidas por el Ente Obligado, y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTAS DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

3400000022414: 
 

“Quiero la cantidad y el numero 
de expediente de 2000 al 2014 
en el que la recisión laboral sin 
responsabilidad para el 
trabajador, haya sido por falta 
de pago del salario en la junta 
Local de Conciliación y Arbitraje 
de D.F.  
Quiero cantidad y el numero de 
expediente de 2000 al 2014 en 
el que la recisión laboral este 
involucrado un agente de 
ventas.  
Quiero la cantidad y el número 
de expediente de 2000 al 2014 
en el que la recisión laboral 
este involucrado un 
comisionista.  
Quiero la cantidad y el número 
de expediente de 2000 al 2014 
en el que la recisión laboral 
este fundamentada en la 
fracción V del artículo 51 de la 
Ley Federal del Trabajo.” (sic) 
 

“En respuesta a su oficio 
OIP/327/2014, y en atención 
a la petición de Javier Arturo 
Márquez de la Mora Mancilla, 
le informó que conforme al 
registro que se lleva de las 
demandas interpuestas, solo 
comprende el rubro de la 
acción principal reclamada; 
esto es, “reinstalación”, 
“indemnización” “prestaciones 
varias” y “designación de 
beneficiario”.  
 
No se lleva registro, sobre las 
causas que invocan los 
demandantes para fundar sus 
reclamaciones, eso es 
materia de análisis al hacer el 
planteamiento de la litis al 
elaborar el dictamen y 
posteriormente al emitir el 
laudo, información que queda 
a disposición de las parte 
interesadas en juicio.  
 
Por otra parte, las labores de 
este Tribunal, de conformidad 
con los artículos 17 
constitucional, 604 y 621  de 
la Ley Federal del Trabajo no 
comprenden el realizar el 
procedimiento de datos en la 
forma que se solicita,  
 
Por tanto, con fundamento en 
el artículo 11 párrafo cuarto 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información, 

“… interpongo el siguiente 
RECURSO DE REVISIÓN 
en contra de la JUNTA 
LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL 
DISTRITO FEDERAL, por 
la negativa de 
proporcionar la 
información solicitada…” 
 
“…2.- En la presente 
solicitud la acción principal 
reclamada es la 
indemnización ocasionada 
por la recisión laboral y 
por falta de pago del 
salario (parcial o total), por 
lo que sí corresponde a 
los registros que se llevan.   
… 
 
“4.- Contrario a la negativa 
de presentar la 
información solicitada, 
ésta se encuentra dentro 
del ámbito de la 
competencia de la Junta 
Local de Conciliación y 
arbitraje del Distrito 
Federal, toda vez que el 
Reglamento Interior, 
establece lo siguiente:  
 
[Transcripción de los 
artículos 41, 116 fracción 
III, 123 fracción III, 124, 
del Reglamento Interior de 
la Junta Local de 
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manifiesto a usted la 
imposibilidad de proporcionar 
la información solicitada en 
virtud de que la misma no 
está procesada para su 
registro en los términos 
planteados por el solicitante.”  
(sic) 

Conciliación y Arbitraje 
vigente hasta 1 de octubre 
de 2013] 
 
“5.- Así mismo, le compete 
a la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje el 
proporcionar la 
información solicitada, 
toda vez que la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Distrito Federal 
(LTAIPDF), así lo 
establece:  
 
[TRANSCRIBE LOS 
ARTÍCULOS 1, 3, 4, 9, 11, 
12, 17, 50, DE LA LEY DE 
LA MATERIA) 
 
“6.- Por lo anteriormente 
planteado, la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje 
del Distrito Federal, tiene 
las atribuciones para tener 
la información de 
referencia y deberá turnar 
la solicitud a la unidad 
administrativa que tenga o 
pueda tener la 
información, con objeto de 
que ésta la localice y por 
tanto se le deberá de 
instruir para que realice 
una búsqueda exhaustiva 
de la información 
requerida en todas sus 
áreas y en caso de no 
localizarla declarar 
formalmente su 
inexistencia.  
… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1405/2014 Y 
RR.SIP.1468/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

18 

 
“…en otras consultas y 
contrario a los argumentos 
del ente obligado, se ha 
otorgado información 
estadística diversa a las 
causales por las que 
manifiesta no puede dar la 
información que se 
recurre, …toda vez que se 
han localizado las 
siguientes consultas 
donde sí se ha 
proporcionado la 
información existente y 
para ejemplo se citan las 
siguientes: 
3400000041113, 
3400000048113 y 
340000005612.   
...” (sic)  

3400000023114: 
 

“Quiero la cantidad y el numero 
de expediente de 2000 al 2014 
en el que la recisión laboral sin 
responsabilidad para el 
trabajador, haya sido por falta 
de pago del salario en la junta 
Local de Conciliación y Arbitraje 
de D.F.  
Quiero cantidad y el numero de 
expediente de 2000 al 2014 en 
el que la recisión laboral este 
involucrado un agente de 
ventas.  
Quiero la cantidad y el número 
de expediente de 2000 al 2014 
en el que la recisión laboral 
este involucrado un 
comisionista.  
Quiero la cantidad y el número 
de expediente de 2000 al 2014 

Oficio sin fecha y número: 
 
“De conformidad con el 
artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 4, fracción 
XIII, 11, 38, 39, 46, 49, 49, y 
58 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal (LTAIPDF); 
en atención a su solicitud se 
hace del conocimiento que la 
Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal, 
de acuerdo a lo dispuesto por 
la Fracción XX del Artículo 
123 Constitucional, así como 
por los artículos 604 y 621 de 
la Ley Federal del Trabajo, es 
el Tribunal encargado de 
conocer, tramitar y resolver 

 
“… interpongo el siguiente 
RECURSO DE REVISIÓN 
en contra de la JUNTA 
LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL 
DISTRITO FEDERAL, por 
la negativa de 
proporcionar la 
información solicitada…” 
 
“…2.- En la presente 
solicitud la acción principal 
reclamada es la 
indemnización ocasionada 
por la recisión laboral y 
por falta de pago del 
salario (parcial o total), por 
lo que sí corresponde a 
los registros que se llevan.   
“4.- Contrario a la negativa 
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en el que la recisión laboral 
este fundamentada en la 
fracción V del artículo 51 de la 
Ley Federal del Trabajo.” (sic) 

los conflictos de trabajo de 
jurisdicción local en el Distrito 
Federal.  
 
Se adjunta en documento 
pdf la respuesta de la 
SECRETARÍA GENERAL DE 
ASUNTOS INDIVIDUALES. 
…” (sic) 
 
Oficio número 
SGAI/304/2014, de doce de 
agosto de dos mil catorce:  
 
“En respuesta a su oficio 
OIP/336/2014 y en atención a 
la solicitud de información al 
rubro citada, le informó que 
conforme al registro que se 
lleva de las demandas 
interpuestas, solo comprende 
el rubro de acción principal 
reclamada, esto es, 
“reinstalación”, 
“indemnización”, 
“prestaciones varias” y 
“designación de beneficiario”.  
 
Por lo tanto, con fundamento 
en el artículo 11 párrafo 
cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información manifiesto a 
usted la imposibilidad de 
proporcionar la información 
solicitada, en virtud de que la 
misma no está procesada 
para su registro en los 
términos planteados por el 
solicitante. 
…” (sic) 

de presentar la 
información solicitada, 
ésta se encuentra dentro 
del ámbito de la 
competencia de la Junta 
Local de Conciliación y 
arbitraje del Distrito 
Federal, toda vez que el 
Reglamento Interior, 
establece lo siguiente:  
 
[Transcripción los artículos 
41, 116 fracción III, 123 
fracción III, 124, del 
Reglamento Interior de la 
Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje 
vigente hasta 1 de octubre 
de 2013] 
 
“5.- Así mismo, le compete 
a la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje el 
proporcionar la 
información solicitada, 
toda vez que la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Distrito Federal 
(LTAIPDF), así lo 
establece:  
 
[Transcripción los artículos 
1, 3, 4, 9, 11, 12, 17, 50, 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 
Federal) 
 
“6.- Por lo anteriormente 
planteado, la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje 
del Distrito Federal, tiene 
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las atribuciones para tener 
la información de 
referencia y deberá turnar 
la solicitud a la unidad 
administrativa que tenga o 
pueda tener la 
información, con objeto de 
que ésta la localice y por 
tanto se le deberá de 
instruir para que realice 
una búsqueda exhaustiva 
de la información 
requerida en todas sus 
áreas y en caso de no 
localizarla declarar 
formalmente su 
inexistencia.  
... 
 
“…en otras consultas y 
contrario a los argumentos 
del ente obligado, se ha 
otorgado información 
estadística diversa a las 
causales por las que 
manifiesta no puede dar la 
información que se 
recurre, …toda vez que se 
han localizado las 
siguientes consultas 
donde sí se ha 
proporcionado la 
información existente y 
para ejemplo se citan las 
siguientes: 
3400000041113, 
3400000048113 y 
340000005612.   
...” (sic)  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 
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“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de los oficios 

SGAI/328/2014 del veintiuno de agosto de dos mil catorce y SGAI/358/2014 del tres de 

septiembre de dos mil catorce y del formato “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a 

las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 

374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Jurisprudencia 

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

 

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

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

 

Ahora bien, de la lectura a las manifestaciones expuestas en los recursos de revisión y 

en aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja a favor del recurrente, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este Órgano Colegiado observa 

que se inconformó con las respuestas a las solicitudes información en virtud de lo 

siguiente: 

 

ÚNICO. La negativa del Ente Obligado de proporcionar la información solicitada, 
ya que ésta se encontraba dentro del ámbito de su competencia y atribuciones.  

 

Por su parte, en los informes de ley, el Ente confirmó lo manifestado en las respuestas 

al reiterar que no se llevaba registro sobre las causas que invocaban los demandantes 

para fundar sus reclamaciones, ya que esto era materia de análisis al hacer el 

planteamiento de la controversia al elaborar el dictamen y posteriormente al emitir el 

laudo, lo que no implicaba una negativa a proporcionar la información solicitada, sino la 

imposibilidad de realizar una búsqueda con las características que señaló el particular, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, señaló que en cuanto al fundamento que invocó el particular, éste resultaba 

improcedente, ya que trataba sobre las obligaciones de los funcionarios adscritos al 

Ente Obligado, así como del objeto de acceso a la información pública, no así a los 

rubros que debía contener el registro de la información.  
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Asimismo, indicó que la información que el Ente tenía registrada y procesada aparecía 

en los informes mensuales y anuales que publicaba en su página de Internet 

www.juntalocal.df.gob.mx, a la que tenía acceso el público en general.  

 

Finalmente, señaló que las solicitudes de información con folios 3400000041113, 

3400000048113 y 340000005612 se plantearon en relación a las demandas en contra 

de personas morales específicas, lo que no era el caso de la solicitud formulada por el 

particular, ya que la información que se había proporcionado se pudo obtener a través 

de la Dirección de Informática y Sistemas mediante el sistema de control e información 

con el que se contaba, no así en los casos que señaló el solicitante respecto al 

contenido de los expedientes laborales, tomando en cuenta que contenían datos 

personales, a los cuales sólo podían tener acceso las partes interesadas o sus 

representantes legales en términos de lo que disponían los artículos 689 y 692 de la 

Ley Federal del Trabajo.  

 

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

legalidad de las respuestas emitidas por el Ente Obligado a las solicitudes de 

información motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio 

formulado. 

 

Precisado lo anterior, a través del presente recurso de revisión, el recurrente se 

inconformó ante la negativa del Ente Obligado de proporcionarle la información 

requerida, pese a que ésta última se encontraba dentro del ámbito de su competencia y 

atribuciones (único agravio), del cual se advierte que argumentó que de conformidad 

con los artículos 41, 116 fracción III, 123 fracción III y 124 del Reglamento Interior de la 

http://www.juntalocal.df.gob.mx/
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Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal contaba con la información 

solicitada.  

 

Al respecto, se debe indicar que el artículo 41 del Reglamento Interior de la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal señalado por el recurrente en su agravio, 

disponía que los Secretarios, entre otras facultades, tenían la de estar presentes en las 

audiencias para dar fe de lo actuado e informar al público el estado en que se 

encontraban las actuaciones de los juicios. 

 

Por otra parte, el artículo 116, fracción III del Reglamento Interior de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal disponía que el Director General de 

Administración, tenía entre sus atribuciones la de coordinar la información sobre las 

actividades de la Junta con las Unidades Administrativas del Distrito Federal, con fines 

estadísticos que permitieran conocer en forma permanente, oportuna y confiable 

los resultados por periodos de tiempo de las demandas por rama industrial, por tipo de 

reclamación, empresas con mayor incidencia de conflictos entre otras, a efecto de 

determinar por cada Órgano Jurídico los asuntos atendidos, las notificaciones 

realizadas, las no realizadas, las pendientes, los convenios y desistimientos, entre 

otros. 

 

Asimismo, el artículo 123, fracción III del Reglamento Interior de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal señalaba que a la Dirección de Informática 

y Servicios de Cómputo le correspondía promover el desarrollo de sistemas de 

información por vía electrónica orientados a dar soporte de control automatizado a los 

principales movimientos administrativos e incidencias jurídicas, a efecto de facilitar la 

obtención de información necesaria en el desarrollo de las principales actividades del 

Tribunal. 
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Finalmente, el artículo 124 del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Distrito Federal disponía que a la Subdirección de Informática y 

Procesamiento de Datos le competía, entre otras funciones, supervisar, asesorar, 

recopilar, organizar, integrar, producir y recabar información con la aplicación de 

métodos, sistemas y procesos automatizados para el cumplimiento adecuado y el buen 

desempeño de las funciones de las diferentes áreas del Tribunal. 

 

No obstante lo anterior, este Instituto observa que de la normatividad citada, la cual fue 

invocada por el Ente Obligado al interponer el presente recurso de revisión, relativa a 

los artículos 41, 116, fracción III, 123, fracción III y 124 del Reglamento Interior de la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, ya no se encuentra vigente  

  

Por otra parte, del estudio al Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Distrito Federal vigente, y con el objeto de verificar si el Ente Obligado se 

encuentra en posibilidades de atender el requerimiento del particular, resulta pertinente 

precisar el contenido de los artículos siguientes: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
DEL DISTRITO FEDERAL 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 4. Para efectos de este Reglamento se entiende por:  
… 
XII. Archivo: Es el conjunto orgánico de documentos con soporte en papel o electrónicos, 
organizados y reunidos por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, 
en el desarrollo de su competencia, el cual sirve de testimonio y fuente de información o 
de estudio de la historia e investigación;  
… 
 

DE LAS SECRETARÍAS GENERALES Y LAS SECRETARÍAS AUXILIARES 
 

Artículo 56. Los titulares de las Secretarías Auxiliares para el ejercicio de sus 
atribuciones tienen las siguientes facultades y obligaciones:  
… 
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V. Coordinar la integración y manejo de los archivos de la Secretaría Auxiliar a su cargo;  
… 
 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 

Artículo 90. La Dirección General de Administración está a cargo de un Director General, 
designado por el Presidente de la Junta. Es el encargado de administrar los recursos 
humanos, financieros, materiales, servicios generales e informáticos. 
 
Artículo 92. Para el ejercicio de sus facultades, la Dirección General de Administración, 
cuenta al menos con el apoyo de las siguientes Direcciones:  
… 
IV. Informática y Sistemas  
… 
 
Artículo 97. La Dirección de Informática y Sistemas depende directamente de la 
Dirección General de Administración y le compete planear, recopilar, organizar, 
integrar, actualizar, generar y supervisar información aplicando nuevas tecnologías, 
para llevar a cabo el proceso de digitalización de los expedientes judiciales de la 
Junta; agilizar los procedimientos internos y para fortalecer el adecuado desempeño de 
las funciones de las áreas de la Junta. Su Titular tiene las siguientes facultades y 
obligaciones son:  
 
I. Establecer las políticas y lineamientos que se apliquen en la determinación de 
necesidades de las áreas y en la prestación del servicio de cómputo a las mismas, así 
como de los procesos de digitalización de los expedientes tramitados en la Junta y 
demás documentación que la misma genere;  
 
II. Facilitar la integración de información de la Junta requerida por las diferentes 
autoridades del Gobierno del Distrito Federal;  
 
III. Promover el desarrollo de sistemas de información por vía electrónica orientados a dar 
soporte de control automatizado a los principales movimientos administrativos e 
incidencias jurídicas, a efecto de facilitar la obtención de la información necesaria para el 
desarrollo de las principales actividades de la Junta;  
… 
V. Mantener una comunicación permanente con las áreas jurídicas y administrativas 
de la Junta en su conjunto, para identificar sus necesidades y resultados y para 
establecer las soluciones apropiadas en la sistematización del flujo de la 
información;  
 
VI. Implantar sistemas computarizados, para coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades jurisdiccionales de la Junta en todas las etapas procesales;  
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VII. Establecer y mantener las bases de datos que contengan los diversos aspectos de la 
actividad jurídica y administrativa de la Junta, así como de las Organizaciones Sindicales 
y Obrero Patronales;  
 
VIII. Proporcionar el servicio de soporte técnico adecuado para el buen funcionamiento de 
los bienes informáticos y de la infraestructura de comunicaciones de la Junta;  
 
IX. Optimizar los sistemas de información, los manuales, instructivos y formatos 
aplicables, de acuerdo a los requerimientos de las Áreas Jurídicas y Administrativas de 
esta Junta;  
 
XI. Tomar las previsiones debidas para que la información confidencial que sea parte de 
los procesos judiciales o de procedimientos seguido en forma de juicio, o se encuentre 
bajo su resguardo, se mantenga restringida y solo sea de acceso para las partes 
involucradas quejosos, denunciantes o terceros llamados a juicio atendiendo a la 
normativa establecida;  
… 
 

DE LA DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS DE LA JUNTA 
 

Artículo 141. La Presidencia, las Juntas Especiales, las Secretarías Generales y las 
demás Áreas de la Junta, son responsables del Archivo a su cargo, por conducto de un 
archivista, sin perjuicio de las facultades de los Secretarios Generales establecidas en la 
Ley.  
 
Artículo 142. Las obligaciones del personal encargado del archivo son las siguientes:  
… 
VIII. Llevar el control de los expedientes en tarjetas o electrónico con un número 
progresivo por cada año, que contenga el número de expediente, nombre de las partes, 
fecha en que se turnó al funcionario correspondiente, nombre y firma de la persona que lo 
reciba, fecha en que regresa al archivo para su descarga, y los datos ulteriores del estado 
y movimientos del expediente;  
… 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LAS 
JUNTAS ESPECIALES  

  
I.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
Presidencia de la Junta Local 
 
Secretaría Particular 
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Asesor 
 
Unidad Jurídica de Peritos 
 
Coordinación del Sistema de Información 
 
Subdirección de Estadística 
 
Subdirección de Biblioteca y Centro de Documentación 
 
Líder Coordinador de Proyectos (1) 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

 
 
APARTADO “ORGANIZACIÓN” 
 
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
I.6 ATRIBUCIONES 
 
El Coordinador del Sistema de Información tiene las siguientes Atribuciones: 
 
I. Asesorar y asistir al Presidente de la Junta, en el ámbito legal, técnico, y administrativo 
relativo al manejo y control de la información que se genera en las Áreas que integran la 
Junta. 
… 
V. Integrar y presentar al Presidente de la Junta los informes mensuales y anuales de las 
actividades de las áreas que integran la Junta. 
… 
  
I.7 FUNCIONES 
… 
V. Coadyuvar con la Coordinación General de Administración, en el proceso para 
coordinar la información sobre las actividades de la Junta con las unidades 
administrativas del Gobierno del Distrito Federal, con fines estadísticos que 
permitan conocer de forma permanente, oportuna y confiable, los resultados por periodos 
de tiempo de las demandas, por rama industrial, por tipo de reclamación, empresas con 
mayor incidencia de conflictos entre otras, a efecto de determinar por cada órgano 
jurídico, los asuntos atendidos, las notificaciones realizadas, las no realizadas, las 
pendientes, los convenios y desistimientos, entre otros aspectos. 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta 
Ley y de las demás disposiciones aplicables 
… 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 
previstos del artículo 48 de la presente Ley 
... 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que: 

 

- Un archivo es el conjunto orgánico de documentos con soporte en papel o 
electrónicos, organizados y reunidos por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Distrito Federal, a través de los Titulares de las Secretarías Auxiliares en el 
desarrollo de su competencia, el cual sirve de testimonio y fuente de información o 
de estudio de la historia e investigación.  

 
- Dentro de las facultades y obligaciones de los Titulares de las Secretarías 

Auxiliares se encuentra la de coordinar la integración y manejo de los archivos de 
la Secretaría Auxiliar a su cargo.  

 
- La Dirección General de Administración está a cargo de un Director General, 

designado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Distrito Federal, es el encargado de administrar los recursos humanos, financieros, 
materiales, servicios generales e informáticos y para el ejercicio de sus facultades 
cuenta con el apoyo, entre otras, de la Dirección de Informática y Sistemas. 

 
- La Dirección de Informática y Sistemas  depende directamente de la Dirección 

General de Administración y le compete planear, recopilar, organizar, 
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integrar, actualizar, generar y supervisar información aplicando nuevas 
tecnologías para llevar a cabo el proceso de digitalización de los 
expedientes judiciales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Distrito Federal, agilizar los procedimientos internos y para fortalecer el adecuado 
desempeño de las funciones de las áreas de la Junta.  

 
- El Titular de la Dirección referida tiene la facultad, entre otras, de establecer las 

políticas y lineamientos que se apliquen en la determinación de necesidades de 
las áreas y en la prestación del servicio de cómputo a las mismas, así como de 
los procesos de digitalización de los expedientes tramitados en la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y demás documentación 
que la misma genere. 

 
- El personal encargado del archivo tiene como facultades y obligaciones, entre 

otras, las de llevar el control de los expedientes en tarjetas o electrónico con un 
número progresivo por cada año, que contenga el número de expediente, 
nombre de las partes, fecha en que se turnó al funcionario correspondiente, 
nombre y firma de la persona que lo reciba, fecha en que regresa al archivo 
para su descarga y los datos ulteriores del estado y movimientos del 
expediente. 

 
- La Coordinación del Sistema de Información tiene dentro de sus atribuciones 

las de asesorar y asistir al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Distrito Federal en el ámbito legal, técnico, y administrativo relativo al manejo y 
control de la información que se genera en las áreas que integran la Junta, 
asimismo, integra y presenta al Presidente de la Junta los informes mensuales y 
anuales de las actividades de las áreas que integran la Junta, de igual manera, 
dentro de sus funciones están las de coadyuvar con la Coordinación General de 
Administración en el proceso para coordinar la información sobre las actividades 
de la Junta con las Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal con 
fines estadísticos que permitan conocer de forma permanente, oportuna y 
confiable los resultados por periodos de tiempo de las demandas por rama 
industrial, por tipo de reclamación, empresas con mayor incidencia de 
conflictos, entre otras, a efecto de determinar por cada Órgano Jurídico los 
asuntos atendidos, las notificaciones realizadas, las no realizadas, las 
pendientes, los convenios y desistimientos, entre otros aspectos. 

 
- Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública 

serán responsables de su conservación en los términos que prescribe la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y su 
normatividad supletoria. Asimismo, toda la información que se encuentre en poder 
del Ente estará a disposición de las personas, salvo que la considere como de 
acceso restringido y, en el caso de no estar disponible en el medio que lo solicita 
el particular, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 
los archivos del Ente Obligado.  

 

Precisado lo anterior, es posible concluir que si bien el Ente Obligado en las respuestas 

otorgadas al particular señaló la imposibilidad de proporcionar la información solicitada 

en virtud de que la misma no estaba procesada para su registro en los términos 

planteados por el solicitante, también lo es que de acuerdo a la normatividad transcrita y 

de la propia manifestación del Ente al momento de rendir sus informes de ley, se 

advierte que sí cuenta con la información solicitada, pero no en el grado de desglose 

requerido por el ahora recurrente.  

 

En tal virtud, y pese a que el Ente advirtió que sí cuenta con la información requerida 

pero no en el grado de desglose solicitado por el particular, no le fue proporcionada a 

éste último ningún tipo de información, limitándose a señalar la imposibilidad de 

proporcionarla sin fundamentar ni motivar su actuar y sin indicarle de qué otra manera 

podría tener acceso a la información requerida, ya que al no estar disponible en los 

términos solicitados, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal debía 

de poner a su disposición la información en el estado en que se encontrara en los 

archivos del Ente, fundando y motivando en todo momento su actuar, cuestión que en el 

presente asunto no aconteció. 

 

Por lo anterior, es claro que el Ente no siguió lo señalado en el artículo 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que no 

indicó al particular de qué otra manera podría tener acceso a la información requerida al 

no estar disponible en los términos solicitados. 
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Lo anterior con fundamento en el artículo 6, fracciones VIII y IX de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que a la letra dice: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

Ahora bien, conforme a la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se 

desprende que para que un acto sea considerado válido debe estar fundado y 

motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los 

motivos y las normas aplicadas al asunto, que en el presente caso no se observó, toda 

vez que el Ente no motivó debidamente el por qué no se encontraba en posibilidad de 

proporcionar la información, cuando los elementos de localización fueron 

proporcionados en las mismas solicitudes de información dentro del rubro denominado 

“Datos para facilitar su localización”. 
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En ese sentido, resulta aplicable al presente caso la Jurisprudencia del Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la 

cual dispone: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Por otra parte, respecto a lo dispuesto en la fracción IX, del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, se desprende que todo acto emitido por una autoridad administrativa debe 

expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 

jurídicos aplicables, lo que en el presente caso no ocurrió, toda vez que no indicó al 

particular de qué otra manera podría tener acceso a la información requerida. 

 

Por lo expuesto, este Órgano Colegiado concluye que las respuestas incumplieron con 

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

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

información de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que es inobjetable que el 

único agravio del recurrente resulta fundado. 

 

Lo anterior, en virtud de que no basta con que el Ente señale la imposibilidad de 

proporcionar la información requerida en virtud de que la misma no está procesada para 

su registro en los términos planteados por el solicitante, al ser evidente que es el propio 

Ente que admite que sí cuenta con la información, en consecuencia, debía 

proporcionarla dentro de sus facultades, poniendo a disposición del particular la 
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información tal cual se encuentra en los archivos o sistemas del Ente, máxime que es 

innegable que el ahora recurrente desconoce el tipo de procedimiento que lleva la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal para el procesamiento de datos, así 

como los rubros que se comprenden dentro del sistema.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el requerimiento de información 

del particular deberá ser satisfecho por el Ente emitiendo un pronunciamiento 

categórico dentro de sus facultades respecto de lo solicitado por el particular, en la que 

proporcione la información en el estado en que se encuentra en poder del Ente 

fundando y motivando su respuesta, de conformidad con el artículo 11, párrafo cuarto 

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

 

Finalmente, respecto de las manifestaciones expuestas por el recurrente sobre 

presuntas actuaciones irregulares de servidores públicos del Ente Obligado por una 

presunta discriminación y trato diferente ante la Ley, ya que a otros usuarios del 

sistema electrónico “INFOMEX” se les dio información parecida, no obstante, del 

estudio a las constancias que integran el expediente en que se actúa, se observa que 

tanto las respuestas como los informes de ley fueron emitidos por el Ente dentro del 

término para tal efecto, y si bien las respuestas no se encuentran fundadas ni 

motivadas al negarle el acceso a la información, no se observa un trato de 

discriminación o diferente ante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, sin embargo, se deja a salvo el derecho del ahora 

recurrente de acudir ante la autoridad competente en materia de responsabilidades de 

servidores públicos.  

 

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1405/2014 Y 
RR.SIP.1468/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

35 

Federal, resulta procedente revocar las respuestas de la Junta Local de Conciliación y 

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

 

 Emita una nueva respuesta en la que se pronuncie categóricamente respecto de 
los requerimientos de información del particular, a partir de los elementos 
contenidos en sus registros. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso que nos ocupa, los 

servidores públicos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal 

hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a su Órgano 

Interno de Control. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el 
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plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

recurrente 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. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.   

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

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

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


