
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1249/2014 

Humberto García 
Hernández  

FECHA RESOLUCIÓN:  

03/septiembre/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 la respuesta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

del Distrito Federal y se le ordena que: 

 

I. Emita una nueva respuesta en la que se pronuncie categóricamente sobre el 
requerimiento del particular consistente en quién tiene [1] y donde se encuentran [2] los 
formatos originales de los exámenes de psicología de los grupos PS041, PS032 y PS012 
así como los formatos de listas de asistencia de los alumnos de dichos grupos, de la 
universidad del Distrito Federal, proporcionando el nombre completo del(os) servidor(es) 
público(s) que tienen dichos formatos [3], o bien quien los hubiera tenido por última vez 
[4]. 

 

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, atento 

a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 
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En México, Distrito Federal, a tres de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1249/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Humberto García 

Hernández 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 nueve de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”,  

mediante la solicitud de información con folio 3400000017714, el particular requirió en 

copia simple: 

 

“SOLICITO QUE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA ESPECIAL No. 16 ME INFORMEN 
QUIEN TIENE Y DONDE SE ENCUENTRAN LOS FOMATOS ORIGINALES DE LOS 
EXÁMENES DE PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS PS041, PS032 Y PS012 ASÍ COMO 
LOS FORMATOS DE LISTAS DE ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS DE DICHOS 
GRUPOS, DE LA UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, FORMATOS QUE ESTE 
SOLICITANTE ENTREGÓ EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2012 EN PROPIA MANO A LA 
AUXILIAR JURÍDICO EVA CRUZ PARRA, PERO QUE NO FUERON ADMITIDOS COMO 
PRUEBAS EN EL EXPEDIENTE 169/2012  Y QUE NO FUERON ENTREGADOS A ESTE 
SOLICITANTE DE INFORMACIÓN. SOLICITO EL NOMBRE COMPLETO DEL(OS) 
SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) QUE TIENEN DICHOS FORMATOS, O BIEN QUIEN LOS 
HUBIERA TENIDO POR ÚLTIMA VEZ.” (sic)  

 

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

el Ente Obligado notificó el oficio OIP/279/2014 del diez de junio de dos mil catorce, 

suscrito por el Presidente de la Junta Especial número dieciséis de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje dirigido a la Subdirectora de la Oficina de Información Pública 

del Ente Obligado, en el cual informó lo siguiente:  
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“Lic. SEVERINO TAPIA LEÓN, Presidente de la Junta Especial número Dieciséis de la 
Local de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal, a usted le informo sobre la petición 
citada al rubro:  
 
[TRANSCRIBE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN]  
 
Establecida en su término literal la solicitud, es prudente observar los lineamientos 
establecidos por el artículo 37 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal que en lo conducente establece 
 
[TRANSCRIBE EL PRECEPTO CITADO]  
 

 Ahora bien, consultado que ha sido el expediente 169/2012, del índice de la 
Junta Especial número 16 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en 
dicho expediente, que por el momento se encuentra en trámite de amparo ante la 
Secretaría Auxiliar de Amparos, las pruebas a que hace referencia el solicitante fueron 
desechadas y por tanto no aparecen ni forman parte del expediente relativo por lo que a la 
solicitud “ME INFORMEN QUIEN TIENE Y DONDE SE ENCUENTRAN LOS FOMATOS 
ORIGINALES DE LOS EXÁMENES DE PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS PS041, PS032 
Y PS012 ASÍ COMO LOS FORMATOS DE LISTAS DE ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS 
DE DICHOS GRUPOS, DE LA UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, FORMATOS 
QUE ESTE SOLICITANTE ENTREGÓ EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2012,..” se contesta, no 
es posible darle respuesta pues habiendo sido desechadas, no forman parte de ningún 
expediente ni archivo del ente obligado. 
 
  En cuanto a la afirmación del solicitante en el sentido de que “…ENTREGÓ EL 
DÍA 28 DE JUNIO DE 2012 EN PROPIA MANO A LA AUXILIAR JURÍDICO EVA CRUZ 
PARRA…”, debe informarse de que dicha circunstancia particular tampoco consta en el 
expediente por lo que no habiendo constancia de que la documentación de que trata la 
solicitud, obre en el expediente citado ni en los archivos de este Ente obligado, no es 
posible dar la información concreta que se pidió.  
 
  Es prudente observar que el propio solicitante manifiesta concretamente 
“…PERO QUE NO FUERON ADMITIDOS COMO PRUEBAS EN EL EXPEDIENTE 
169/2012,…” manifestación que esa representación habrá de valorar al momento de 
evaluar en toda su extensión y se recoge en vía de confesión por tanto al no existir en el 
expediente relativo ni formar parte del archivo de este ente obligado, no es posible dar la 
información requerida.  
 
  En cuanto a la solicitud de que “…SOLICITO EL NOMBRE COMPLETO DEL(OS) 
SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) QUE TIENEN DICHOS FORMATOS, O BIEN QUIEN LOS 
HUBIERA TENIDO POR ÚLTIMA VEZ.” se contesta, que dicha petición obviamente no es 
posible proporcionarla en virtud de que al no formar parte de los archivos de este ente 
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público esta Información que parte de un supuesto insidioso ya que se da por cierto que 
alguno o algunas personas tienen la documentación mencionada cuando que, como se ha 
informado no forman parte de ningún expediente ni archivo de este Ente Público.” (sic) 

 

Adjunto al oficio descrito, el Ente Obligado remitió el documento consistente en cuatro 

(4) fojas, emitidas por la Subdirectora de la Oficina de Información Pública de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, dirigido al particular, el cual 

contenía la respuesta emitida en el oficio transcrito en los párrafos que anteriores. 

 

III. El treinta de junio de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida a su solicitud de información con folio 3400000017714, 

expresando lo siguiente: 

  

“SE ME NIEGA LA INFORMACIÓN CON UNA INCORRECTA FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN JURÍDICA Y ADEMAS EL ENTE OBLIGADO INCURRE EN FALSEDAD 
POR QUE SI RECIBIÓ LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS QUE ADMITE QUE 
DESECHÓ Y POR TAL MOTIVO DEBE INFORMARSE DONDE SE ENCUENTRAN 
DICHOS DOCUMENTOS Y QUE SERVIDOR PÚBLICO LOS TIENE O TUVO POR 
ÚLTIMA VEZ.”  
 
“EL ENTE OBLIGADOME INFORMA QUE NO ES POSIBLE PROPORCIONARME LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA POR QUE LOS DPCUMENTOS (FORMATOS DE 
EXAMENES DE PDICOLOGIA Y LISTAS DE ASISTENCIAS DE ALUMNOS) OBJETO DE 
LA INFORMACIÓN SOLICITADA FUERON DESECHADAS Y NO FORMAN PARTE DE 
NINGUN EXPEDIENTE NI ARCHIVO DEL ENTE OBLIGADO, QUE LO SOLICITADO 
“PARTE DE UN SUPUESTO INCIDIOSO”, SIN ENBARGO, ESTE SOLICITANTE EN 
NINGUN MONETO DIJO QUE LAINFORMACIÓN SOLICITADA SE ENCONTRARA EN 
ALGUN EXPEDIENTE Y SE OBSERVA QUE EL ENTE OBLIGADO ACEPTA DE 
MANERA IMPLÍCITA QUE RECIBIÓ LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS, CUYO 
PARADERO ES EL OBJETO DE INFORMACIÓN, AL MANIFESTAR 
CATEGÓRICAMENTE DICHO ENTE QUE “NO ES POSIBLE DARLE RESPUESTA 
PUES NHABIENDO SIDO DESECHADAS, NO FORMAN PARTE DE NINGÚN 
EXPEDIENTE NI ARCHIVODEL ENTE OBLIGADO” ; ASI QUE SE INFIERE QUE 
RECIBIO LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS CITADOS EN EL EXPEDIENTE 
169/2012, Y QUE LOS DESECHO, EN TAL CONTEXTO, DICHO ENTE DEBE 
INFORMARME QUE HIZO CON DICHOS DOCUMENTOS QUE NUNCA DEVOLVIÓ AL 
SUSCRITO, DONDE SE ENCUENTRAN, QUIEN ES EL SERVIDOR PÚBLICO QUE 
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TIENE DICHOS DOCUMENTOS PROBATORIOS O QUIEN LOS TUVO POR PRIMERA 
VEZ. CABE INDICAR QUE EN EL EXPEDIENTE 169/2012, RADICADO EN LA JUNTA 
ESPECIAL No. 16, EN LA AUDIENCIA DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2012, CONSTA 
QUE ESTE RECURRENTE OFRECIÓ LOS ELEMENTOS PROBATORIOS INDICADOS 
Y QUE LA UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL S.C. QUIEN FUNGE COMO MI 
CONTRAPARTE DEMANDADA EN ESE EXPEDIENTE IMPUGNO DICHOS 
ELEMENTOS PROBATORIOS, QUE INCLUSO LA JUNTA CITADA ORDENÓ EN ESA 
DILIGENCIA: “SE ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LAS DOCUMENTALES SEÑALADAS 
POR LA PARTE ACTORA (SIC ENTIENDASE ESTE RECURRENTE) EN EL SEGUNDO 
USO DE LA VOZ PREVIA TOMA DE RAZÓN Y RECIBO QUE OBRE EN AUTOS”, POR 
LO TANTO SI EXISTEN LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LOS CUALES SE 
ESTA SOLICITANDO SU UBICACIÓN Y QUE SERVIDOR PÚBLICO LOS TIENE O 
TUVO POR ÚLTIMA VEZ, PARA EFECTO DE MOSTRAR MI DICHO OFREZCO COMO 
PRUEBA DOCUMENTAL PUBLICA EL EXPEDIENTE 169/2012, RADICADO EN LA 
JUNTA ESPECIAL No. 16  Y QUE SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DEL ENTE 
OBLIGADO, COPIA CERTIFICADA DE DICHO EXPEDIENTE, PARA DEMOSTRAR LA 
EXISTENCIA DE LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS EN MENCION Y DE QUE EL 
ENTE OBLIGADO DEBE INFORMARME EL PARADERO DE DICHOS DOCUMENTOS Y 
EL NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LOS TIENE O TUVO POR ULTIMA VEZ, 
SEGÚN SEA EL CASO” (sic)  

 

IV. El dos de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 3400000017714.  

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El diez de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, el oficio OIP/318/2014 del diez de julio de dos mil catorce, suscrito por la 

Subdirectora de la Oficina de Información Pública, mediante el cual remitió el oficio sin 

número suscrito por el Presidente de la Junta Especial número dieciséis del Ente 
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Obligado, por medio del cual atendió el requerimiento de este Instituto rindiendo el 

informe de ley que le fue requerido, en el que señaló lo siguiente:  

 

 El expediente 169/2012, del índice de esta Junta Especial dieciséis, del cual 
emana la información requerida se encuentra en trámite de amparo y la Secretaría 
Auxiliar de Amparos, lo envío el veintiséis de marzo de dos mil catorce al Séptimo 
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito bajo el número DT. 
468/2014 por lo que la información que se solicitó no puede puntualizarse al no 
tener a la vista el expediente. 
 

 La existencia del expediente 169/2012, del índice de esta Junta Especial dieciséis  
se encuentra en trámite de amparo, y las pruebas a que hizo referencia el 
particular fueron desechadas y por tanto no aparecen ni forman parte del 
expediente relativo.  
 

 Al desecharse las pruebas por obvias razones no se encuentran en el expediente, 
por tanto ningún servidor público los tiene particularmente en su poder, y no se 
puede determinar quién los tuvo por última vez en virtud de que en el desarrollo de 
la Audiencia intervinieron varias personas, asimismo no constan en el expediente 
por lo que no habiendo evidencia de que la documentación de que trata la 
solicitud, se encuentre en el expediente referido ni en los archivos del Ente no es 
posible dar la información legal concreta que se solicitó. 
  

 De conformidad con el artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, es pública toda la información que se 
encuentra en los archivos de los entes obligados, por lo que si la documentación 
referida no se encontraba en el expediente relativo, por lo cual no era posible 
determinar su ubicación y qué servidor público los tiene o tuvo por última vez.  
 

 Señaló, que en base a la respuesta y argumentos referidos a la solicitud por parte 
del Ente, deberá estimarse pertinente sobreseer el recurso en virtud de haber 
cumplido con el requerimiento del particular.  

 

Adjuntando al informe de ley, el documento consistente en la “NOTIFICACIÓN” al 

particular, del nueve de julio de dos mil catorce.  
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VI. El quince de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

presunta respuesta complementaria, asimismo admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley presentado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El dieciocho de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, un correo electrónico del diecisiete de julio de dos mil catorce, por 

medio del cual el particular manifestó:  

 

 El nueve de julio de dos mil catorce, el Ente Obligado entregó el documento 
denominado respuesta al recurso de revisión, en el cual aceptó que existen las 
pruebas que se especifican en la solicitud de información, que dichos documentos 
no fueron entregados al particular, que en la respuesta el Ente Obligado mencionó 
que diversos servidores públicos tuvieron acceso a esos documentos, pero que 
ninguno de ellos los tiene en su poder y no se podría determinar quien los tuvo por 
última vez; por lo que, no era posible dar respuesta concreta a la información 
solicitada, ya que no se encuentra en ningún expediente, sin embargo el Ente 
olvidó que también era información pública que se genera con motivo de las 
funciones de dichos servidores públicos y si el Ente aceptó que sí existen los 
documentos en cita y que sabe que diversos servidores públicos lo tuvieron en sus 
manos, entonces el Ente debe preguntar a sus subordinados quién tuvo los 
documentos por última vez y qué hicieron con los documentos referidos y en 
donde se encuentran. Asimismo, manifestó que el Presidente de la Junta Especial 
número dieciséis era el responsable del personal y de los documentos que se 
encuentran en esa Junta, por lo que se debían de devolver dichas documentales 
levantando un acta especial dando parte a la Contraloría Interna y al Ministerio 
Público para deslindar responsabilidades, por lo que resultaba absurdo que el 
Ente desconozca el paradero de los documentos referidos, por lo que el particular 
reiteró su solicitud de información.  
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VIII. El cuatro de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, el correo electrónico del diecinueve de julio de dos mil catorce, por 

medio del cual el recurrente manifestó: 

 

 Solicitó que se consideraran los comentarios realizados en el diverso correo 
electrónico enviado a este Instituto el diecisiete de julio de dos mil catorce, ya que 
la respuesta otorgada por el Ente fue imprecisa, ambigua, y al parecer 
contradictoria, ya que acepta la existencia de los documentos probatorios 
precisados en la solicitud de información, acepta que los recibió, acepta que varios 
de sus servidores públicos lo tuvieron en sus manos, y que no los devolvió al 
particular, asimismo, acepta que sabe quien de sus servidores públicos tuvieron 
los documentos, y aún así pretende desconocer dicha situación, no obstante que 
el Presidente de la Junta es el responsable tanto del personal como de los bienes 
y documentos que se encuentren o ingresen en dicha junta, sin importar que 
formen parte de un expediente, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y la 
Ley Orgánica de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para el Distrito Federal. 
Por lo anterior, solicitó se continúe con el trámite del presente recurso hasta en 
tanto el Ente le proporcione la información solicitada de manera clara y precisa.  

 

IX. El cinco de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, tuvo por presentado al recurrente con los correos electrónicos del 

diecisiete y diecinueve de julio de dos mil catorce, a través de los cuales manifestó 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 formular sus alegatos. 

 

X. Mediante acuerdo del veinte de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el término concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran manifestación alguna al respecto, 
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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. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 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 
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improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la Jurisprudencia número de registro 222,780, publicada en la 

página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de 

la Federación, 1917-1995 que a la letra 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 
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.” 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1249/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

10 

Una vez analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que 

al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto el sobreseimiento 

del presente recurso de revisión, por considerar que se actualizaba la hipótesis prevista 

en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, en razón de haber dado debido trámite a la solicitud y haber 

emitido respuesta de manera puntual en atención a la información emitida por la Unidad 

Administrativa responsable de la misma, y de conformidad con lo previsto en el artículo 

26 de la ley de la materia.  

 

Por lo anterior, es necesario precisar que los motivos por los cuales el Ente solicitó el 

sobreseimiento en este medio de impugnación en realidad implican el estudio de fondo 

del asunto, es decir, dilucidar si la respuesta emitida en atención a la solicitud que nos 

ocupa, fue debidamente atendida, que en caso de resultar esto último, derivaría en 

confirmar el acto impugnado y no así el de sobreseer el recurso de revisión que por éste 

medio se resuelve.  

 

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

Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la letra señala: 

 

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 
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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 
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. 

 

En ese sentido, de las constancias que integran el presente expediente, este Órgano 

Colegiado advierte que adjunto al informe de ley emitido, se observa el documento 

denominado “RESPUESTA: Recurso de Revisión RR.SIP.1249/2014”, 

“NOTIFICACIÓN”, por medio del cual notificó al recurrente el contenido del informe de 

ley. 

 

Sin embargo, este Instituto determina que, analizadas que fueron las constancias 

agregadas en el expediente, no se advirtió que el Ente hubiera emitido una respuesta 

complementaria o "nueva" a la inicialmente emitida al particular e impugnada por esta 

vía, para que la causal invocada prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal pudiera 

actualizarse.  

 

Por lo anterior, debido a que solo fue un dicho no acreditado con ningún medio de 

prueba, debe desestimarse el estudio del posible sobreseimiento y en consecuencia, 

resulta procedente entrar al fondo y resolver el recurso de revisión interpuesto. 

 

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

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

emitida por la Junta 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 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 capitulo independiente. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“SOLICITO QUE LOS 
INTEGRANTES DE LA 
JUNTA ESPECIAL No. 
16 ME INFORMEN 
QUIEN TIENE Y 
DONDE SE 
ENCUENTRAN LOS 
FOMATOS 
ORIGINALES DE LOS 
EXÁMENES DE 
PSICOLOGÍA DE LOS 
GRUPOS PS041, 
PS032 Y PS012 ASÍ 
COMO LOS 
FORMATOS DE 
LISTAS DE 
ASISTENCIA DE LOS 
ALUMNOS DE 
DICHOS GRUPOS, DE 
LA UNIVERSIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL, 
FORMATOS QUE 
ESTE SOLICITANTE 
ENTREGÓ EL DÍA 28 
DE JUNIO DE 2012 EN 
PROPIA MANO A LA 
AUXILIAR JURÍDICO 
EVA CRUZ PARRA, 
PERO QUE NO 
FUERON ADMITIDOS 
COMO PRUEBAS EN 
EL EXPEDIENTE 
169/2012  Y QUE NO 
FUERON 
ENTREGADOS A 
ESTE SOLICITANTE 
DE INFORMACIÓN. 
SOLICITO EL 
NOMBRE COMPLETO 
DEL(OS) 
SERVIDOR(ES) 
PÚBLICO(S) QUE 

 
“Lic. SEVERINO TAPIA LEÓN, 
Presidente de la Junta Especial número 
Dieciséis de la Local de Conciliación y 
Arbitraje en el Distrito Federal, a usted le 
informo sobre la petición citada al rubro:  
 
[TRANSCRIBE LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN]  
 
Establecida en su término literal la 
solicitud, es prudente observar los 
lineamientos establecidos por el artículo 
37 fracción VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal que en lo 
conducente establece 
 
[TRANSCRIBE EL PRECEPTO CITADO]  
 
 Ahora bien, consultado que ha 
sido el expediente 169/2012, del índice 
de la Junta Especial número 16 de la 
Local de Conciliación y Arbitraje del 
Distrito Federal, en dicho expediente, que 
por el momento se encuentra en trámite 
de amparo ante la Secretaría Auxiliar de 
Amparos, las pruebas a que hace 
referencia el solicitante fueron 
desechadas y por tanto no aparecen ni 
forman parte del expediente relativo por 
lo que a la solicitud “ME INFORMEN 
QUIEN TIENE Y DONDE SE 
ENCUENTRAN LOS FOMATOS 
ORIGINALES DE LOS EXÁMENES DE 
PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS PS041, 
PS032 Y PS012 ASÍ COMO LOS 
FORMATOS DE LISTAS DE 
ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS DE 
DICHOS GRUPOS, DE LA 
UNIVERSIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL, FORMATOS QUE ESTE 
SOLICITANTE ENTREGÓ EL DÍA 28 DE 

 
“SE ME NIEGA LA 
INFORMACIÓN CON UNA 
INCORRECTA 
FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN JURÍDICA Y 
ADEMAS EL ENTE 
OBLIGADO INCURRE EN 
FALSEDAD POR QUE SI 
RECIBIÓ LOS 
DOCUMENTOS 
PROBATORIOS QUE 
ADMITE QUE DESECHÓ Y 
POR TAL MOTIVO DEBE 
INFORMARSE DONDE SE 
ENCUENTRAN DICHOS 
DOCUMENTOS Y QUE 
SERVIDOR PÚBLICO LOS 
TIENE O TUVO POR ÚLTIMA 
VEZ.”  
 

“EL ENTE OBLIGADOME 
INFORMA QUE NO ES 
POSIBLE 
PROPORCIONARME LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA 
POR QUE LOS 
DPCUMENTOS (FORMATOS 
DE EXAMENES DE 
PDICOLOGIA Y LISTAS DE 
ASISTENCIAS DE 
ALUMNOS) OBJETO DE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA 
FUERON DESECHADAS Y 
NO FORMAN PARTE DE 
NINGUN EXPEDIENTE NI 
ARCHIVO DEL ENTE 
OBLIGADO, QUE LO 
SOLICITADO “PARTE DE UN 
SUPUESTO INCIDIOSO”, SIN 
ENBARGO, ESTE 
SOLICITANTE EN NINGUN 
MONETO DIJO QUE 
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TIENEN DICHOS 
FORMATOS, O BIEN 
QUIEN LOS HUBIERA 
TENIDO POR ÚLTIMA 
VEZ.” (sic) 

JUNIO DE 2012,..” se contesta, no es 
posible darle respuesta pues habiendo 
sido desechadas, no forman parte de 
ningún expediente ni archivo del ente 
obligado. 
 
  En cuanto a la afirmación 
del solicitante en el sentido de que 
“…ENTREGÓ EL DÍA 28 DE JUNIO DE 
2012 EN PROPIA MANO A LA 
AUXILIAR JURÍDICO EVA CRUZ 
PARRA…”, debe informarse de que dicha 
circunstancia particular tampoco consta 
en el expediente por lo que no habiendo 
constancia de que la documentación de 
que trata la solicitud, obre en el 
expediente citado ni en los archivos de 
este Ente obligado, no es posible dar la 
información concreta que se pidió.  
 
  Es prudente observar que 
el propio solicitante manifiesta 
concretamente “…PERO QUE NO 
FUERON ADMITIDOS COMO 
PRUEBAS EN EL EXPEDIENTE 
169/2012,…” manifestación que esa 
representación habrá de valorar al 
momento de evaluar en toda su 
extensión y se recoge en vía de 
confesión por tanto al no existir en el 
expediente relativo ni formar parte del 
archivo de este ente obligado, no es 
posible dar la información requerida.  
 
  En cuanto a la solicitud 
de que “…SOLICITO EL NOMBRE 
COMPLETO DEL(OS) SERVIDOR(ES) 
PÚBLICO(S) QUE TIENEN DICHOS 
FORMATOS, O BIEN QUIEN LOS 
HUBIERA TENIDO POR ÚLTIMA VEZ.” 
se contesta, que dicha petición 
obviamente no es posible proporcionarla 
en virtud de que al no formar parte de los 
archivos de este ente público esta 
Información que parte de un supuesto 

LAINFORMACIÓN 
SOLICITADA SE 
ENCONTRARA EN ALGUN 
EXPEDIENTE Y SE 
OBSERVA QUE EL ENTE 
OBLIGADO ACEPTA DE 
MANERA IMPLÍCITA QUE 
RECIBIÓ LOS 
DOCUMENTOS 
PROBATORIOS, CUYO 
PARADERO ES EL OBJETO 
DE INFORMACIÓN, AL 
MANIFESTAR 
CATEGÓRICAMENTE DICHO 
ENTE QUE “NO ES POSIBLE 
DARLE RESPUESTA PUES 
NHABIENDO SIDO 
DESECHADAS, NO FORMAN 
PARTE DE NINGÚN 
EXPEDIENTE NI 
ARCHIVODEL ENTE 
OBLIGADO” ; ASI QUE SE 
INFIERE QUE RECIBIO LOS 
DOCUMENTOS 
PROBATORIOS CITADOS 
EN EL EXPEDIENTE 
169/2012, Y QUE LOS 
DESECHO, EN TAL 
CONTEXTO, DICHO ENTE 
DEBE INFORMARME QUE 
HIZO CON DICHOS 
DOCUMENTOS QUE NUNCA 
DEVOLVIÓ AL SUSCRITO, 
DONDE SE ENCUENTRAN, 
QUIEN ES EL SERVIDOR 
PÚBLICO QUE TIENE 
DICHOS DOCUMENTOS 
PROBATORIOS O QUIEN 
LOS TUVO POR PRIMERA 
VEZ. CABE INDICAR QUE 
EN EL EXPEDIENTE 
169/2012, RADICADO EN LA 
JUNTA ESPECIAL No. 16, EN 
LA AUDIENCIA DE FECHA 
28 DE JUNIO DE 2012, 
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insidioso ya que se da por cierto que 
alguno o algunas personas tienen la 
documentación mencionada cuando que, 
como se ha informado no forman parte 
de ningún expediente ni archivo de este 
Ente Público.” (sic) 

CONSTA QUE ESTE 
RECURRENTE OFRECIÓ 
LOS ELEMENTOS 
PROBATORIOS INDICADOS 
Y QUE LA UNIVERSIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL 
S.C. QUIEN FUNGE COMO 
MI CONTRAPARTE 
DEMANDADA EN ESE 
EXPEDIENTE IMPUGNO 
DICHOS ELEMENTOS 
PROBATORIOS, QUE 
INCLUSO LA JUNTA CITADA 
ORDENÓ EN ESA 
DILIGENCIA: “SE ORDENA 
LA DEVOLUCIÓN DE LAS 
DOCUMENTALES 
SEÑALADAS POR LA PARTE 
ACTORA (SIC ENTIENDASE 
ESTE RECURRENTE) EN EL 
SEGUNDO USO DE LA VOZ 
PREVIA TOMA DE RAZÓN Y 
RECIBO QUE OBRE EN 
AUTOS”, POR LO TANTO SI 
EXISTEN LOS 
DOCUMENTOS 
PROBATORIOS DE LOS 
CUALES SE ESTA 
SOLICITANDO SU 
UBICACIÓN Y QUE 
SERVIDOR PÚBLICO LOS 
TIENE O TUVO POR ÚLTIMA 
VEZ, PARA EFECTO DE 
MOSTRAR MI DICHO 
OFREZCO COMO PRUEBA 
DOCUMENTAL PUBLICA EL 
EXPEDIENTE 169/2012, 
RADICADO EN LA JUNTA 
ESPECIAL No. 16  Y QUE SE 
ENCUENTRA EN LOS 
ARCHIVOS DEL ENTE 
OBLIGADO, COPIA 
CERTIFICADA DE DICHO 
EXPEDIENTE, PARA 
DEMOSTRAR LA 
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EXISTENCIA DE LOS 
DOCUMENTOS 
PROBATORIOS EN 
MENCION Y DE QUE EL 
ENTE OBLIGADO DEBE 
INFORMARME EL 
PARADERO DE DICHOS 
DOCUMENTOS Y EL 
NOMBRE DEL SERVIDOR 
PÚBLICO QUE LOS TIENE O 
TUVO POR ULTIMA VEZ, 
SEGÚN SEA EL CASO.” (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 los oficios de 

respuesta OIP/279/2014 del dieciocho de junio de dos mil catorce suscrito por el 

Presidente de la Junta Especial número dieciséis, y oficio sin número emitido por la 

Oficina de Información Pública del Ente Obligado y del diverso “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, todos del sistema electrónico "INFOMEX". 

 

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 Jurisprudencia, 

aprobado por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala: 

 

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 
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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. 
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. 

 

En ese orden de ideas, de la lectura del agravio del recurrente se observa que se 

inconformó debido a que:  

 

Único. El Ente Obligado negó la información con una incorrecta 
fundamentación y motivación jurídica, además de ser incongruente ya que 
recibió los documentos probatorios referidos en la solicitud de información de 
nuestra atención, y admitió que las mismas fueron desechadas, por tal motivo 
debía informar donde se encuentran los documentos aludidos y que servidor 
público los tiene o tuvo por última vez. 
 

Ahora bien, en el informe de ley, el Ente Obligado ratificó la respuesta emitida al 

particular, señalando que en atención al recurso de revisión interpuesto por el 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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recurrente, y tomando en consideración que el expediente 169/2012 del índice de esa 

Junta Especial dieciséis de donde emana la información requerida, actualmente se 

encuentra en trámite de amparo y que la Secretaría Auxiliar de Amparos, lo envió el 

veintiséis de marzo de dos mil catorce, al Séptimo Tribunal Colegiado en materia de 

Trabajo del Primer Circuito, bajo el número DT.468/2014, la información requerida no 

podía puntualizarse al no tener a la vista el expediente referido.  

 

Asimismo, manifestó que las pruebas a que hacía referencia el particular fueron 

desechadas y por tanto no aparecían ni formaban parte del expediente relativo, por lo 

que ningún servidor público los tenía, no se podía determinar quien los tuvo por última 

vez, en virtud de que en el desarrollo de la audiencia respectiva intervinieron diversas 

personas, y tampoco consta en el expediente por lo que no habiendo evidencia de que 

la documentación de que trata la solicitud se encuentren en el expediente, ni en los 

archivos del Ente Obligado, no es posible proporcionar la información que el particular 

solicitó.  

 

En ese sentido, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, es pública toda información que se 

encuentre en los archivos de los entes obligados, por lo que si la documentación 

referida no se encuentra en el expediente no es posible determinar su ubicación y qué 

servidor lo tiene o tuvo por última vez, por lo que se considera es procedente el 

sobreseimiento del presente recurso de recisión, en virtud de haberse cumplido con el 

requerimiento de la solicitud del particular, con fundamento en el artículo 84, fracción IV 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
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Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, ello a fin de 

determinar, en función del agravio vertido por el recurrente, si el Ente recurrido 

garantizó o no el derecho de acceso a la información pública de éste último, al atender 

su solicitud de información en la que requirió lo siguiente:  

 

“SOLICITO QUE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA ESPECIAL No. 16 ME INFORMEN 
QUIEN TIENE [1] Y DONDE SE ENCUENTRAN [2] LOS FOMATOS ORIGINALES DE 
LOS EXÁMENES DE PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS PS041, PS032 Y PS012 ASÍ 
COMO LOS FORMATOS DE LISTAS DE ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS DE DICHOS 
GRUPOS, DE LA UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, FORMATOS QUE ESTE 
SOLICITANTE ENTREGÓ EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2012 EN PROPIA MANO A LA 
AUXILIAR JURÍDICO EVA CRUZ PARRA, PERO QUE NO FUERON ADMITIDOS COMO 
PRUEBAS EN EL EXPEDIENTE 169/2012  Y QUE NO FUERON ENTREGADOS A ESTE 
SOLICITANTE DE INFORMACIÓN. SOLICITO EL NOMBRE COMPLETO DEL(OS) 
SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) QUE TIENEN DICHOS FORMATOS [3], O BIEN QUIEN 
LOS HUBIERA TENIDO POR ÚLTIMA VEZ. [4]” (sic)  

 

Por lo anterior, lo primero que advierte este Instituto, es que los agravios, tratan 

esencialmente de controvertir la respuesta así como a exigir la entrega de la 

información requerida. 

 

En ese sentido, se considera conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en 

virtud de la estrecha relación que guardan entre sí; lo anterior, con fundamento en el 

artículo 125, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, mismo que a la letra señala: 

 

Artículo 125. … 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
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agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 

 

Asimismo, sustenta la determinación que antecede, la Tesis aislada emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala: 

 
Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 
misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto advierte que en el único agravio formulado por el 

recurrente esté se inconformó porque consideró que el Ente Obligado le negó la 

información con una incorrecta fundamentación y motivación jurídica, además de ser 

incongruente ya que recibió los documentos probatorios referidos en la solicitud de 

información de nuestra atención, y admitió que las mismas fueron desechadas, por tal 

motivo se debía informar donde se encuentran los documentos aludidos y que servidor 

público que los tiene o tuvo por última vez. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1249/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

21 

Por lo anterior, este Instituto analizará el agravio señalado en el párrafo que antecede, 

mismo que se encuentra relacionado con la atención brindada a su solicitud de 

información, y en la cual solicitó de manera puntual se le indicara quien tiene [1] y 

donde se encuentran [2] los formatos originales de los exámenes de psicología de los 

grupos PS041, PS032 y PS012 así como los formatos de listas de asistencia de los 

alumnos de dichos grupos, de la universidad del Distrito Federal, …el nombre completo 

del(os) servidor(es) público(s) que tienen dichos formatos [3], o bien quien los hubiera 

tenido por última vez [4]; para lo cual, el Ente respondió que consultado el expediente 

169/2012 del índice de la Junta Especial dieciséis, se encuentra en trámite de amparo 

ante la Secretaría Auxiliar de Amparos, y de las pruebas a que hacía referencia el 

particular fueron desechadas, por tanto no aparecían ni formaban parte del expediente 

referido, aunado al hecho de que no hay constancia de que la documentación de que 

trata la solicitud, se encuentre en el expediente ni en los archivos de este Ente 

Obligado, por lo que no era posible dar la información concreta que se requirió. 

 

Por lo anterior, con el fin de verificar lo manifestado por el Ente Obligado, es preciso 

traer a colación la siguiente normatividad:  

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 

Artículo 523. La aplicación de las normas de trabajo compete, en sus respectivas 
jurisdicciones: 
... 
XI. A las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; y 
… 

 
Artículo 605. La Junta se integrará con un representante del Gobierno y con 
representantes de los trabajadores y de los patrones designados por ramas de la industria 
o de otras actividades, de conformidad con la clasificación y convocatoria que expida la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
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Habrá un secretario general de acuerdos y, de ser necesario, otros secretarios 
generales y secretarios auxiliares, según se juzgue conveniente, de conformidad 
con lo que disponga el Reglamento Interior de la Junta. 
 
La designación y separación del personal jurídico de la Junta se realizará conforme a los 
reglamentos que apruebe el Pleno en materia del servicio profesional de carrera y de 
evaluación del desempeño de los Presidentes de las Juntas Especiales. 
 
El Presidente de la Junta será responsable del cumplimiento estricto de este precepto y 
de las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 605 Bis. El secretario general de acuerdos actuará como secretario del Pleno. Es 
el encargado de formular el orden del día que determine el Presidente y de levantar el 
acta de la sesión, que será aprobada antes de su terminación. 
 
El secretario general de acuerdos auxiliará al Presidente en las funciones que le 
competen. 
 
Los secretarios generales de la Junta, de acuerdo a sus atribuciones, son los encargados 
de organizar, vigilar y evaluar el desarrollo, resolución y control oportuno y eficiente de los 
procedimientos que se llevan a cabo en las Juntas Especiales y en las áreas a su cargo, 
cuidando que se desarrollen de conformidad con lo dispuesto en los ordenamientos 
legales 186 aplicables, así como de la evaluación del desempeño de los servidores 
públicos a los que se refiere la fracción I del artículo 614 de la presente Ley. 
 
Los secretarios generales, vigilarán la tramitación de los procedimientos de su 
competencia a través de los Auxiliares y Secretarios Auxiliares que les sean 
adscritos, quienes, bajo su responsabilidad, deberán dictar en debido tiempo y 
forma, los acuerdos que procedan para asegurar la continuidad del procedimiento. 
 
En el Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se 
establecerán las competencias y responsabilidades respectivas. 
 
 
Artículo 618. Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y 
facultades siguientes: 
 
I. Cuidar del orden y de la disciplina del personal de la Junta Especial; 
 
II. Ordenar la ejecución de los laudos dictados por la Junta Especial; 
 
III. Conocer y resolver las providencias cautelares; 190 
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IV. Revisar los actos de los Actuarios en la ejecución de los laudos y de las providencias 
cautelares, a solicitud de cualquiera de las partes; 
 
V. Cumplimentar los exhortos que le sean turnados por el Presidente de la Junta; 
 
VI. Rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de los laudos y 
resoluciones dictados por la Junta Especial; 
 
VII. Informar al Presidente de la Junta de las deficiencias que observen en su 
funcionamiento y sugerir las medidas que convenga dictar para corregirlas; y 
 
VIII. Cumplir y aprobar satisfactoriamente los procedimientos de evaluación de 
desempeño que se establezcan conforme a lo dispuesto en el reglamento respectivo; y 
 
IX. Las demás que les confieran las Leyes. 
 
Artículo 619. Los Secretarios Generales de la Junta tienen las facultades y obligaciones  
siguientes: 
 
I. Coordinar la integración y manejo de los archivos de la Junta que les competan; 
 
II. Dar fe de las actuaciones de la Junta en el ámbito de su competencia; y 
 
III. Las demás que les confiera esta Ley. 
 
Artículo 623. El Pleno se integrará con el Presidente de la Junta y con los representantes 
de los trabajadores y de los patrones. 
 
La integración y funcionamiento de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje se 
regirán por las disposiciones contenidas en el capítulo anterior. Las facultades del 
Presidente de la República y del Secretario del Trabajo y Previsión Social se ejercerán por 
los Gobernadores de los Estados y en el caso del Distrito Federal, por el propio 
Presidente de la República y por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
respectivamente. 
 
Artículo 625. El personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje se compondrá de 
actuarios, secretarios, funcionarios conciliadores, auxiliares, secretarios auxiliares, 
secretarios generales y Presidentes de Junta Especial. 
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los Gobernadores de las Entidades 
Federativas y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, determinarán el número de 
personas de que deba componerse cada Junta. 
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Artículo 778. Las pruebas deberán ofrecerse en la misma audiencia, salvo que se 
refieran a hechos supervenientes o que tengan por fin probar las tachas que se hagan 
valer en contra de los testigos. 
 
Artículo 779. La Junta desechará aquellas pruebas que no tengan relación con la 
litis planteada o resulten inútiles o intrascendentes, expresando el motivo de ello. 
 
Artículo 875. La audiencia a que se refiere el artículo 873 constará de dos etapas: 
 
a) De conciliación; 
 
b) De demanda y excepciones; 
 
c) (Se deroga). 
 
La audiencia se iniciará con la comparecencia de las partes que concurran a la misma; las 
que estén ausentes podrán intervenir en el momento en que se presenten, siempre que la 
Junta no haya tomado el acuerdo de las peticiones formuladas en la etapa 
correspondiente. 
 
Artículo 878. La etapa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a las 
normas siguientes: 
... 
VIII. Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de 
ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días 
siguientes. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda 
reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción turnándose los 
autos a resolución. 
... 
 
Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará 
conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con 
las normas siguientes: 
 
I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. 
Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su 
contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; 
 
II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas 
por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en 
tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; 
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III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII 
de este Título; y 
 
IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas 
que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para 
resolver dentro de los cinco días siguientes. 
 

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

 
Artículo 38.- En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, habrá los 
Auxiliares necesarios para la eficaz atención de los asuntos de su competencia, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 625 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales 
serán designados por el Presidente Titular de la Junta. Los Auxiliares serán personal de 
confianza.  
 
Artículo 39.- Son facultades y obligaciones de los Auxiliares, además de las que 
establece la Ley, las siguientes:  
... 
III. Iniciar las audiencias exactamente a la hora y fecha en que previamente 
hubiesen sido fijadas, verificar la personalidad de las partes y llevar a cabo la 
audiencia hasta su terminación;  
 
VII. Firmar las audiencias y los acuerdos respectivos de su competencia;  
 
IX. Supervisar la actuación de los Secretarios, Actuarios, Archivistas y personal 
administrativo en la tramitación de los expedientes;  
 
X. Vigilar que las pruebas se encuentren debidamente preparadas para su 
desahogo;  
 
XVIII. Devolver al archivo los expedientes que le sean entregados para la práctica de 
las audiencias, debidamente firmados, foliados y sellados;  
 
XXV. Recabar directamente de la sección responsable, las pruebas que no se hayan 
remitido con el expediente cuya resolución deban proyectar;  
 
Artículo 40- Las Juntas Especiales y las Áreas que integran la Junta, contarán con el 
número de Secretarios necesarios y suficientes para el eficaz desempeño de las 
funciones y serán nombrados por el Presidente Titular y serán personal de confianza.  
 
Artículo 41.- Los Secretarios, además de las facultades y obligaciones que se consignan 
para ellos en la Ley Federal del Trabajo, tendrán las siguientes:  
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I. Tener a su cuidado todos los expedientes que se les asignen, libros, sellos, 
documentos y valores que queden bajo su custodia en razón del trámite de los 
asuntos;  
... 
V. Turnar, distribuir, controlar, requerir y recibir los expedientes que les sean 
asignados a los actuarios para notificar o para la realización de una diligencia;  
... 
XIV. Informar al público del estado en que se encuentran las actuaciones de los 
juicios y facilitar exclusivamente en el local de la Junta los expedientes a peritos y 
personas que tengan acreditada su personalidad y previa identificación; 
... 
XVII. Cuando por motivo de juicio de garantías, se envíe algún expediente a la 
Autoridad de Amparo, se formará un cuaderno del expediente principal, que se 
integrará con una certificación donde conste el nombre y domicilio de las partes y 
de los apoderados, copia autorizada del laudo, constancia de notificación del 
mismo y demás actuaciones;  
... 
XX. Supervisar las actividades de los actuarios y del personal administrativo;  
 
Artículo 44.- La Presidencia, las Juntas Especiales, las Secretarías Generales y las 
demás Áreas de la Junta, tendrán cada una de ellas un Archivo a cargo de un archivista 
que dependerá del jefe inmediato superior, sin perjuicio de las facultades del Secretario 
General, de vigilar y controlar los archivos que se lleven en las distintas Áreas de la Junta, 
de acuerdo al artículo 619 de la Ley Federal del Trabajo.  
 
Artículo 45.- El archivista estará bajo las órdenes inmediatas del Titular del área de la 
Junta a la que esté asignado, pero deberá observar las normas que le indique el 
Secretario General.  
 
Artículo 46- El archivista tiene las obligaciones siguientes:  
... 
III. Guardar y custodiar bajo su más estricta responsabilidad todos los expedientes 
que se estén tramitando en la Junta Especial o Área respectiva;  
 
IV. Recibir los expedientes, los escritos y demás correspondencia que le sea 
turnada por las Autoridades de la Junta o por la Oficialía de Partes; y asignar por 
turno riguroso los expedientes a los Auxiliares de la Junta Especial, quienes 
firmarán por su recibo en el libro de registro que se llevará al efecto, salvo en los 
casos en que por circunstancias especiales el Presidente Titular o el de la Junta 
Especial ordenen que se turne algún expediente a un Auxiliar determinado.  
... 
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VI. Entregar al Secretario de la Junta o de las Areas respectivas a las que esté 
adscrito, los expedientes relativos a las promociones recibidas, para su acuerdo 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción;  
... 
VIII. Llevar un control de tarjetas, con un número progresivo por cada año. En cada tarjeta 
se anotará 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. Glosar en el expediente que corresponda, los escritos y demás 
correspondencia que se reciba, a fin de que se turne en su oportunidad al 
funcionario respectivo para el trámite que proceda;  
 
IX. Cuidar bajo su más estricta responsabilidad las pruebas de los juicios, 
archivándolas y ordenándolas debidamente;  
… 
 
Artículo 74.- La Unidad Jurídica de Oficialía de Partes estará a cargo de un Jefe que 
dependerá directamente del Presidente Titular de la Junta y tendrá el personal 
administrativo necesario.  
 
Artículo 75.- Corresponden a la Unidad Jurídica de Oficialía de Partes, las facultades 
siguientes:  
 
I. Recibir y registrar toda la correspondencia de entrada, destinada a la Junta. El 
registro se llevará anotando en los libros adecuados la fecha de recibo de la 
correspondencia, el número progresivo de entrada o salida, el nombre de quien los 
suscribe, la autoridad o dependencia a que se dirige, el concepto del asunto y en su 
caso describir los anexos, indicando el número de expediente administrativo de la 
Junta a que se refiere y entregar a la persona que deposita los documentos una 
copia de sus escritos debidamente sellados y foliados; 
... 
 
Artículo 84.- La Oficina de Archivo y Correspondencia de la Junta dependerá del 
Presidente Titular, será supervisada y acordará con el Jefe de la Unidad de Oficialía de 
Partes que es personal de confianza. Esta, funcionará de acuerdo con la Oficina Central 
de Archivo y Correspondencia del Gobierno del Distrito Federal y tendrá la obligación de 
recibir el depósito, con el correspondiente registro y acuse de recibo de:  
 
a). Expedientes concluidos por cualquier causa legal.  
 
b). Expedientes que se formen con los estudios e informes de labores que remita el 
Presidente de la Junta; y  
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c). Documentos que no formen parte de un expediente y que provengan de 
cualquier área de la Junta. 
… 
 
Artículo 102.- La documentación y las promociones de las partes deben presentarse 
con escrito de remisión ante la Oficialía de Partes y el encargado, después de 
realizar el registro respectivo, lo turnará inmediatamente al área correspondiente 
para su distribución.  
 
Artículo 103.- Los Secretarios recibirán las promociones y documentos turnados y 
proyectarán el acuerdo respectivo anexándolos al expediente.  
 
Artículo 104.- Las audiencias serán públicas y deberán celebrarse estrictamente el 
día y hora fijados previamente por la Junta, siempre que se encuentren satisfechos 
los requisitos legales para su verificación. Para este efecto, los secretarios 
verificarán que el reloj de cada área marque exactamente la hora.  
 
Artículo 105.- Las actas se levantarán indicando a su inicio la naturaleza de la audiencia 
y las partes que intervienen en la misma. El acta no deberá contener raspaduras o 
enmendaduras algunas y si por otra circunstancia se cancela alguna frase o se situara 
entrelineas, lo hará constar el Secretario al final del acta.  
 
Artículo 106.- Al final de la audiencia, las partes que intervinieron firmarán al margen del 
acta y se les entregará una copia de la misma debidamente sellada.  
 
Artículo 107.- La documentación exhibida por las partes en la audiencia deberá 
anexarse al expediente debidamente sellada y foliada.  
 
Artículo 108.- Terminadas las audiencias, inmediatamente, se girarán los oficios que 
se hubieren ordenado.  
… 

 

De la normatividad señalada, se observa lo siguiente:  

 

 La aplicación de normas de trabajo compete en sus respectivas jurisdicciones, 
entre otras a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, las cuales serán 
integradas por diverso personal entre ellos, un presidente, un secretario general 
de acuerdos y de ser necesario, otros secretarios generales y secretarios 
auxiliares, de conformidad con lo que disponga el Reglamento Interior de la Junta 
de Conciliación y Arbitraje. 
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 El secretario general de acuerdos auxiliará al Presidente, a través de los Auxiliares 
y Secretarios Auxiliares que les sean adscritos, y de acuerdo a sus atribuciones, a 
organizar, vigilar y evaluar el desarrollo, resolución y control oportuno y eficiente 
de los procedimientos que se llevan a cabo en las Juntas Especiales y en las 
áreas a su cargo, debiendo dictar en debido tiempo y forma, los acuerdos que 
procedan para asegurar la continuidad del procedimiento. Dichas competencias y 
atribuciones se establecerán en Reglamento Interior de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje correspondiente. 
 

 Los Secretarios Generales de la Junta tienen entre otras facultades y obligaciones 
la de coordinar la integración y manejo de los archivos de la Junta que les 
competan. 
 

 El personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal se 
compondrá de actuarios, secretarios, funcionarios conciliadores, auxiliares, 
secretarios auxiliares, secretarios generales y Presidentes de Junta Especial. 
 

 Las pruebas deberán ofrecerse en la audiencia, salvo que se refieran a hechos 
supervenientes o que tengan por fin probar las tachas que se hagan valer en 
contra de los testigos, asimismo, la Junta desechará aquellas pruebas que no 
tengan relación con la litis planteada o resulten inútiles o intrascendentes, 
expresando el motivo de ello. 
 

 La audiencia a que se refiere el artículo 873 constará de las etapas consistentes 
en la de conciliación y de demanda y excepciones; la primera de ellas, se da con 
el objeto de que las partes concilien, y si no existiere un acuerdo, se sigue el 
procedimiento a la etapa de demanda y excepciones, concluyendo ésta última, se 
citará a las partes a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Si 
las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un 
punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción turnándose el expediente a 
resolución. 
 

 La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de la Ley Federal del Trabajo, y 
concluido el referido ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las 
pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá 
reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. 
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 Son facultades y obligaciones de los Auxiliares de la Junta respectiva, entre 
otras las de supervisar la actuación de los Secretarios, Actuarios, Archivistas y 
personal administrativo en la tramitación de los expedientes; firmar las audiencias 
y los acuerdos respectivos de su competencia; devolver al archivo los expedientes 
que le sean entregados para la práctica de las audiencias, debidamente firmados, 
foliados y sellados; y vigilar que las pruebas se encuentren debidamente 
preparadas para su desahogo.  
 

 Son facultades y obligaciones de los Secretarios de la Junta respectiva, entre 
otras, tener a su cuidado todos los expedientes que se les asignen, libros, 
sellos, documentos y valores que queden bajo su custodia en razón del 
trámite de los asuntos; turnar, distribuir, controlar, requerir y recibir los 
expedientes que les sean asignados a los actuarios para notificar o para la 
realización de una diligencia; informar al público del estado en que se 
encuentran las actuaciones de los juicios y facilitar exclusivamente en el local 
de la Junta los expedientes a peritos y personas que tengan acreditada su 
personalidad y previa identificación; cuando por motivo de juicio de garantías, se 
envíe algún expediente a la Autoridad de Amparo, se formará un cuaderno del 
expediente principal, que se integrará con una certificación donde conste el 
nombre y domicilio de las partes y de los apoderados, copia autorizada del laudo, 
constancia de notificación del mismo y demás actuaciones. 
 

 Son facultades y obligaciones de los Archivistas de la Junta respectiva, entre 
otras, guardar y custodiar bajo su más estricta responsabilidad todos los 
expedientes que se estén tramitando en la Junta Especial o Área respectiva; 
recibir los expedientes, los escritos y demás correspondencia que le sea turnada 
por las Autoridades de la Junta o por la Oficialía de Partes; y asignar por turno 
riguroso los expedientes a los Auxiliares de la Junta Especial, quienes firmarán por 
su recibo en el libro de registro que se llevará al efecto, salvo en los casos en que 
por circunstancias especiales el Presidente Titular o el de la Junta Especial 
ordenen que se turne algún expediente a un Auxiliar determinado; entregar al 
Secretario de la Junta o de las áreas respectivas a las que esté adscrito, los 
expedientes relativos a las promociones recibidas, para su acuerdo dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a su recepción; glosar en el expediente que 
corresponda, los escritos y demás correspondencia que se reciba, a fin de 
que se turne en su oportunidad al funcionario respectivo para el trámite que 
proceda; cuidar bajo su más estricta responsabilidad las pruebas de los 
juicios, archivándolas y ordenándolas debidamente. 
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 Son facultades y obligaciones de la Unidad Jurídica de Oficialía de Partes de la 
Junta respectiva, entre otras, las de recibir y registrar toda la correspondencia de 
entrada, destinada a la Junta. El registro se llevará anotando en los libros 
adecuados la fecha de recibo de la correspondencia, el número progresivo de 
entrada o salida, el nombre de quien los suscribe, la autoridad o dependencia 
a que se dirige, el concepto del asunto y en su caso describir los anexos, 
indicando el número de expediente administrativo de la Junta a que se 
refiere y entregar a la persona que deposita los documentos una copia de 
sus escritos debidamente sellados y foliados. 
 

 Son facultades y obligaciones de la Oficina de Archivo y Correspondencia de la 
Junta respectiva, entre otras, de recibir el depósito, con el correspondiente registro 
y acuse de recibo de documentos que no formen parte de un expediente y que 
provengan de cualquier área de la Junta. 
 

 La documentación y las promociones de las partes deberán presentarse con 
escrito de remisión ante la Oficialía de Partes y el encargado, después de realizar 
el registro respectivo, lo turnará inmediatamente al área correspondiente para su 
distribución, los Secretarios recibirán las promociones y documentos turnados y 
proyectarán el acuerdo respectivo anexándolos al expediente; las actas se 
levantarán indicando a su inicio la naturaleza de la audiencia y las partes que 
intervienen en la misma. El acta no deberá contener raspaduras o enmendaduras 
algunas y si por otra circunstancia se cancela alguna frase o se situara 
entrelineas, lo hará constar el Secretario al final del acta; al final de la audiencia, 
las partes que intervinieron firmarán al margen del acta y se les entregará una 
copia de la misma debidamente sellada; la documentación exhibida por las 
partes en la audiencia deberá anexarse al expediente debidamente sellada y 
foliada.  

 

Por lo anterior, es evidente que el Ente Obligado debía pronunciarse categóricamente 

sobre lo solicitado por el particular, ya que está dentro de sus facultades el administrar 

documentos que sean exhibidos ante éste, mediante los pasos procedimentales 

descritos en los párrafos que anteceden, por lo que estaba en posibilidades de indicar 

de manera puntual quién tiene [1] ó tuvo [4], y donde se encuentran [2] los formatos 

originales de los exámenes de psicología de los grupos PS041, PS032 y PS012 así 

como los formatos de listas de asistencia de los alumnos de dichos grupos, de la 
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universidad del Distrito Federal; así como el nombre completo del(os) servidor(es) 

público(s) que tienen [3], dichos formatos, lo que en la especie no aconteció. 

 

En ese sentido, la respuesta otorgada por el Ente Obligado carece de los principios de 

congruencia y exhaustividad, ya que efectivamente se limitó a señalar que las pruebas 

ofrecidas por el particular dentro del expediente 169/2012, radicado en la Junta 

Especial dieciséis, no se encontraban en el expediente, mismo que se encuentra en 

trámite de amparo ante la Secretaría Auxiliar de Amparos, por lo que no era posible su 

consulta; aunado al hecho de que al haber sido desechadas dichas documentales, no 

formaban parte del referido expediente; sin embargo, no informó al particular 

puntualmente sobre lo que requirió, es decir, quien tiene [1] ó tuvo [4], señalando el 

nombre de los servidores públicos [3], y donde se encuentran [2] los documentos 

referidos, en el entendido de que toda documental o promoción recibida en la Junta 

debe de ser registrada para realizar el turno respectivo al área correspondiente para 

su distribución, siendo precisamente los Secretarios quienes reciben dichos 

documentos para proyectar el acuerdo respectivo y hacer la glosa 

correspondiente al expediente; más aún, en el caso de las audiencias, se levanta el 

acta respectiva asentando las partes que intervienen en la misma, y toda 

documentación que sea exhibida en ese acto, deberá anexarse al expediente 

debidamente sellada y foliada, ó asentarse si es desechada, previa razón que se 

encuentre en el expediente, para la devolución de dichos documentos al oferente.  

 

En consecuencia, y al observarse con notoria claridad que el Ente Obligado no se 

pronunció expresamente sobre lo requerido por el particular, estando en posibilidades 

de hacerlo, se concluye que la respuesta que por éste medio se impugnó transgredió 

los principios de congruencia y exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la 
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Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, mismo que a la letra señala lo siguiente: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De lo anterior, se advierte que todo acto emitido por un Ente Obligado debe reunir, entre 

otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por 

congruencia, que las consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas 

entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta; y por exhaustividad, se entiende el pronunciamiento expreso sobre 

cada requerimiento propuestos por los interesados, lo cual en el presente asunto 

no aconteció.  

 

Apoyando lo anterior, el siguiente criterio emitido el Poder Judicial de la Federación en 

la siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
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los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Asimismo, transgredió los principios de información, transparencia y máxima publicidad 

de sus actos, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, mismo que a la letra señala: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado en ningún 

momento se pronunció respecto del requerimiento del particular –materia del 

presente recurso de revisión-, dejando de lado la obligación de informar lo solicitando, 
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siendo evidente que está en posibilidad de satisfacer dicho requerimiento, ya que al 

admitir que desechó los documentos probatorios referidos en la solicitud de información 

de nuestra atención, se deduce que las mismas estuvieron en su poder, por lo tanto, sí 

podía pronunciarse categóricamente sobre la información requerida por el particular 

consistente en quién tiene [1] o tuvo [4] los formatos originales de los exámenes de 

psicología de los grupos PS041, PS032 y PS012 así como los formatos de listas de 

asistencia de los alumnos de dichos grupos, de la universidad del Distrito Federal, y en 

consecuencia conoce el nombre completo de l(os) referidos servidor(es) público(s) [3], 

y donde se encuentran [2] dichos formatos, fundando y motivando en todo momento su 

respuesta.  

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 

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

la letra señala: 

 
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; 
 
 

De lo anterior, se advierte 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 aducidos y las normas aplicadas al asunto. 
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Lo anterior, se robustece con 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, misma que a la letra señala lo 

siguiente: 

 
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. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto concluye que el único agravio hecho valer por el 

recurrente en el presente recurso de revisión resulta fundado, al ser evidente que la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, fue incongruente y carente de exhaustividad, ya 

que no se pronunció puntualmente quién tiene [1] o tuvo [4] los formatos originales de 

los exámenes de psicología de los grupos PS041, PS032 y PS012 así como los 

formatos de listas de asistencia de los alumnos de dichos grupos, de la universidad del 

distrito federal, y en consecuencia conoce el nombre completo de l(os) referidos 

servidor(es) público(s) [3], y donde se encuentran [2] dichos formatos. 

 

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 

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

Arbitraje del Distrito Federal y se le ordena que: 

 

II. Emita una nueva respuesta en la que se pronuncie categóricamente sobre el 
requerimiento del particular consistente en quién tiene [1] y donde se encuentran 
[2] los formatos originales de los exámenes de psicología de los grupos PS041, 
PS032 y PS012 así como los formatos de listas de asistencia de los alumnos de 
dichos grupos, de la universidad del Distrito Federal, proporcionando el nombre 
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completo del(os) servidor(es) público(s) que tienen dichos formatos [3], o bien 
quien los hubiera tenido por última vez [4]. 

 

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, atento 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, 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 expuestas 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 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 
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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 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.  
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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: 

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

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el tres de 

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

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
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.  


