
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0515/2015 

Fernando Ivan Orozco Valencia  FECHA RESOLUCIÓN:  

24/junio/2015 

Ente Obligado:                Junta Local de Conciliación y Arbitraje  

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 lo siguiente: 

 

 Gestione la solicitud de información ante las Unidades Administrativas competentes a fin 
de atender el requerimiento en copia certificada. En caso de no estar disponible en el 
medio requerido, propocione en el estado en que se encuentre en sus archivos la 
información, fundando y motivando dicha circunstancia. 

 

 En caso de que la información sea de acceso restringido, deberá seguir el procedimiento 
previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
FERNANDO IVAN OROZCO VALENCIA 

 

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

EXPEDIENTE: RR.SIP.0515/2015 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0515/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Fernando Ivan Orozco 

Valencia, 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 seis de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 3400000009815, el particular requirió en 

copia certificada: 

 

“SE SOLICITAN LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE DE LAS DEMANDAS LABORALES 
INTERPUESTAS CONTRA LAS EMPRESAS INDUSTRIAS PLÁSTICAS 
INTERNACIONALES, S.A. DE C.V., Y ADLAMEX, S.A. DE C.V., DURANTE EL AÑO 
2014 Y 2015, ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
Datos para facilitar su localización 
 
ESTE TIPO DE INFORMACIÓN SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS HÁBILES DEL AÑO EN 
EL BOLETÍN LABORAL DEL SUJETO OBLIGADO.” (sic) 

 

II. El catorce de abril de dos mil quince, el Ente Obligado notificó un oficio sin número y 

sin fecha, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
De conformidad con el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 4, fracción XIII, 11, 38, 39, 46, 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 
de su conocimiento que La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, de 
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acuerdo a lo dispuesto en el apartado A Fracción XX del Artículo 123 Constitucional, así 
como por el artículo 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 archivo pdf la respuesta de la UNIDAD JURÍDICA DE OFICIALÍA DE 
PARTES: 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó el oficio JLCA/UJOP-040/2015 del siete de abril de 

dos mil quince, dirigido a la Subdirectora de la Oficina de Información Pública, suscrito 

por la Titular de la Unidad Jurídica de Oficialía de Partes, donde se indicó lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su requerimiento formulado a través de oficio OIP/115/2015 de fecha 06 de 
abril del actual, relativo a la Solicitud de Acceso de a la Información Pública con número 
de folio 3400000009815 de fecha 04 de abril del presente año, en el que se solicita se le 
informe  
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
Al respecto, informo a usted que esta Unidad Jurídica se encuentra imposibilitada para 
proporcionar dicha información, en virtud de que no se cuenta con una base de datos en 
algún documento impreso, electrónico, magnético, o de cualquier otra naturaleza, en la 
que conste los registros requeridos, siendo que nuestro sistema no genera información 
respecto de empresas o de carácter patronal, sólo existe la posibilidad en cuanto a datos 
de trabajadores cuando éstos adopten el carácter de actores en los juicios que aquí se 
ventilan. 
…” (sic) 

 

III. El veintiuno de abril de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado negó el acceso a la información pública solicitada garantizado en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal sin 
fundamento, siendo que tenía dicha información en su poder en virtud de que se 
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publicaba en el Boletín Laboral, por lo que se transgredió su derecho garantizado 
en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

IV. El veintitrés de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información. 

 

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 treinta de abril de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto a través del oficio JLCA/UJOP-161/2015 del veintinueve 

de abril de dos mil quince, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Si bien tenía la obligación de registrar en el sistema electrónico y verificar que se 
anotara la fecha de recibo de la correspondencia, el número progresivo de entrada 
o sálida, el número de la Junta a que se refería y llevar el registro de los 
expedientes que se formaran con motivo de los escritos presentados y los que 
remitieran otras autoridades, lo cierto es que el propio sistema no permitía el 
acceso a toda la información generada, sino únicamente a los datos de los 
trabajadores cuando éstos adoptaran el carácter de actores en los juicios que eran 
substanciados por las Juntas Especiales que integraban la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. 

 

 La Subirectora de la Oficina de Información Pública requirió al Titular de la 
Dirección de Informática y Sistemas los números de expediente de las demandas 
laborales interpuestas contra las empresas Industrias Plásticas Internacionales, 
S.A. de C.V., y Adlamex S.A. de C.V., durante el dos mil catorce y dos mil quince 
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, y mediante el 
oficio DIS 190 15, el Director de Informática y Sistemas atendió la solicitud. 
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 De conformidad con lo establecido en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el 
sobreseimiento del presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, adjunto al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes 

documentales: 

 

 Copia simple del oficio DIS 190 15 del veintisiete de abril de dos mil quince, 
dirigido a la Subdirectora de la Oficina de Información Pública, suscrito por el 
Director de Informática y Sistemas, donde indicó lo siguiente: 
 
“… 
En atención al oficio OIP/159/2015 de fecha 27 de abril de 2015, referente a la solicitud 
hecha mediante el Sistema INFOMEX del Distrito Federal con folio 3400000009815, 
donde se solicita: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
Al respecto me permito informarle que no se encontraron registros electrónicos referentes 
a las citadas empresas de acuerdo a la fecha en que ingreso la Solicitud de Acceso a la 
Información Pública al sistema INFOMEX. 
…” (sic) 

 

 Impresión de un correo electrónico del veintinueve de abril de dos mil quince, 
remitido de la cuenta de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa del 
recurrente. 

 

VI. El siete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, así como con una respuesta complementaria y admitió las pruebas 

ofrecidas. 

 

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 
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vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintidós de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del 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 

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 concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintinueve de mayo de dos mil quince, mediante un correo electrónico del 

veintiocho de mayo de dos mil quince, el recurrente remitió un escrito a través del cual 

formuló sus alegatos, en los siguientes términos: 

 

 La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal únicamente buscaba 
burlar la obligación de proporcionar la información requerida, ya que argumentó 
que envió oficios a diversas áreas con el fin de que realizaran una búsqueda, sin 
embargo, no pudieron encontrar información al respecto de los números de las 
demandas tramitadas de la empresa ADLAMEX, S.A. de C.V. e Industrias 
Plásticas Internacionales, S.A. de C.V., sin embargo, el Ente tenía conocimiento 
de un expediente en específico en la Junta Especial Número 17. 

 

IX. El dos de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, no así al Ente 
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Obligado, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

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

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

ley de la materia. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar vista al 

Ente Obligado con las documentales aportadas por el recurrente para que dentro del 

término de tres días hábiles manifestara lo que a su derecho conviniera y se reservó el 

cierre del periodo de instrucción. 

 

X. El quince de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al Ente Obligado para que 

se manifestara respecto de las documentales aportadas por el recurrente, 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 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 
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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 por la Jurisprudencia con 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, la cual señala: 

 

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

 

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. 
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Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria, 

por lo que solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento 

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

Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la segunda respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
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En ese orden de ideas, resulta necesario analizar si en el presente caso, las 

documentales exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se 

reúnen los tres requisitos señalados. 

 

Ahora bien, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refirió el 

Ente Obligado se satisface el primero de los requisitos exigidos para que se actualice 

la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es necesario 

verificar si cumplió con los requerimientos del particular. 

 

En tal virtud, y 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 y la respuesta complementaria del Ente Obligado, en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL 
ENTE OBLIGADO 

“Los números de expediente de las 
demandas laborales interpuestas ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Distrito Federal en contra de las empresas 
Industrias Plásticas Internacionales, S.A. de 
C.V. y Adlamex, S.A. de C.V., de los años 
2014 y 2015.” (sic) 

Dirección de Informática y Sistemas: 
 
“No se encontraron registros electrónicos 
referentes a las citadas empresas de acuerdo 
a la fecha en que ingreso la Solicitud de 
Acceso a la Información Pública al sistema 
INFOMEX.” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y de la respuesta 

complementaria contenida en el correo electrónico del veintinueve de abril de dos mil 

quince, 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 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

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

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

En tal virtud, se procede a aclarar si la respuesta complementaria del Ente Obligado 

satisfizo la solicitud de información del particular. 

 

De es modo, del contraste realizado entre la solicitud de información y la respuesta 

complementaria, se advierte que el Ente Obligado mediante la Dirección de Informática 

y Sistemas informó que no encontró registros referentes a las empresas citadas, lo 
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anterior, de acuerdo a la fecha en que se ingresó la solicitud en el sistema electrónico 

“INFOMEX”. 

 

Ahora bien, ya que fue la Dirección de Informática y Sistemas quien se manifestó, este 

Instituto considera procedente entrar al estudio de sus atribuciones contenidas en el 

artículo 97 del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el uno de octubre de 

dos mil trece, el cual señala que la Dirección de Informática y Sistemas depende de la 

Dirección General de Adminsitración y le competen, entre otros asuntos, 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 Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito 

Federal, así como tomar las previsiones debidas para que la información confidencial 

que sea parte de los procesos judiciales, de procedimientos seguidos en forma de juicio 

o se encuentre bajo su resguardo, se mantenga restringida y sólo sea de acceso para 

las partes involucradas, quejosos, denunciantes o terceros llamados a juicio. 

 

En ese sentido, se tiene que si bien la Direción de Informática y Sistemas es 

competente para atender la solicitud de información, lo cierto es que manifestó no haber 

encontrado registros electrónicos referentes a las empresas de acuerdo a la fecha de 

la presentación de la misma, lo que limitó el derecho de acceso a la información del 

ahora recurrente, toda vez que requirió información de dos mil catorce y dos mil 

quince y no a partir de la fecha de inicio del trámite de la solicitud. 

 

Asimismo, el recurrente al momento de formular sus alegatos remitió constancias del 

expediente laboral __ tramitado ante la Junta Especial Número 17 de la Junta Local de 
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Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en el cual se visualizaba que se interpuso 

en contra de “Adlamex, S.A. de C.V. y otros”, el cual fue recibido por la Unidad Jurídica 

de Oficialía de Partes el seis de abril de dos mil quince. 

 

Lo anterior, no puede pasar desapercibido para este Instituto ya que dicha constancia 

crea presunción de que el Ente Obligado se encuentra en posibilidad de proporcionar la 

información de interés del particular.  

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

No. Registro: 180,873  
Jurisprudencia  
Materia(s): Civil  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XX, Agosto de 2004  
Tesis: I.4o.C. J/19  
Página: 1463  
 
INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada 
impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una 
presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los 
principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o 
datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la pluralidad 
de indicios, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que permitan 
conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una misma 
conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos 
conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los 
datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la 
ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados 
y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la 
lógica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la lógica de 
probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren esas 
exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la 
forma narrada por una de las partes, son aptos para generar la presunción de certeza.  
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 10124/2003. Guillermo Escalante Nuño. 7 de octubre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana Paola 
Surdez López.  
Amparo directo 3924/2003. Tomás Fernández Gallegos. 6 de noviembre de 2003. 
Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente y 
Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda.  
Amparo directo 11824/2003. Antonio Asad Kanahuati Santiago. 10 de diciembre de 2003. 
Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente y 
Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda.  
Amparo directo 1144/2004. Berna Margarita Lila Terán Pacheco. 17 de febrero de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Miguel Ángel 
Arteaga Iturralde.  
Amparo directo 1804/2004. Salvador Rosales Mateos y otra. 2 de marzo de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. 

 

Por lo expuesto, este Instituto considera que no se satisfizo el primero de los requisitos 

exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, 

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

Federal y, en consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y 

resolver el presente medio de impugnación. 

 

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 Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver 

si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley de Transparencia 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, 
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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 la solicitud de 

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Los números de 
expediente de las 
demandas laborales 
interpuestas ante la Junta 
Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito 
Federal en contra de las 
empresas Industrias 
Plásticas Internacionales, 
S.A. de C.V. y Adlamex, 
S.A. de C.V., de los años 
2014 y 2015.” (sic) 

Unidad Jurídica de Oficialía de 
Partes: 

 
“Informo a usted que esta Unidad 
Jurídica se encuentra imposibilitada 
para proporcionar dicha información, 
en virtud de que no se cuenta con 
una base de datos en algún 
documento impreso, electrónico, 
magnético, o de cualquier otra 
naturaleza, en la que conste los 
registros requeridos, siendo que 
nuestro sistema no genera 
información respecto de empresas o 
de carácter patronal, sólo existe la 
posibilidad en cuanto a datos de 
trabajadores cuando éstos adopten 
el carácter de actores en los juicios 
que aquí se ventilan.” (sic) 

Único: El Ente Obligado 
niega el acceso a la 
información pública 
solicitada garantizado en 
la Ley de Transparencia 
y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal sin 
fundamento, siendo que 
el sujeto obligado tiene 
dicha información en su 
poder, en virtud de que 
se publica este tipo de 
información en el boletín 
laboral, por lo que se 
violó mi derecho 
garantizado en el artículo 
6 de la Constitución 
Política. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información, así como del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, citada en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 Si bien tenía la obligación de registrar en el sistema electrónico y verificar que se 
anotaran la fecha de recibo de la correspondencia, el número progresivo de 
entrada o sálida, el número de la Junta a que se refiere y llevar el registro de los 
expedientes que se formaban con motivo de los escritos presentados y los que 
remitían otras autoridades, lo cierto es que el sistema no permitía el acceso a toda 
la información generada, sino únicamente a los datos de los trabajadores cuando 
éstos adoptaran el carácter de actores en los juicios que eran substanciados por 
las Juntas Especiales que integraban la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Distrito Federal. 

 

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

contenido de la respuesta impugnada en virtud del agravio formulado por el recurrente, 

con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

 

En ese sentido, en el único agravio hecho valer por el recurrente, éste se inconformó 

de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado argumentando que negó el acceso 

a la información pública garantizado en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal sin fundamento, siendo que tenía la información 

en su poder en virtud de que se publicaba en el Boletín Laboral, por lo que consideró 

que se transgredió su derecho garantizado en el artículo 6 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En tal virtud, y del análisis a la respuesta impugnada, se advirtió que el Ente Obligado 

mediante la Unidad Jurídica de Oficialía de Partes informó que se encontraba 

imposibilitado para proporcionar la información, en virtud de que no contaba con una 

base de datos en algún documento impreso, electrónico, magnético o de cualquier otra 

naturaleza en el que constaran los registros requeridos, agregando que su sistema 

electrónico no generaba información respecto de empresas o de carácter patronal y que 

sólo existía la posibilidad en cuanto a datos de trabajadores cuando éstos adoptaban el 

carácter de actores en los jucios que se ventilaban. 

 

Por lo anterior, y con el objeto de determinar a cuál de las partes le asiste la razón, este 

Instituto condierar procedente citar la normatividad que rige al Ente Obligado. 

 

En ese sentido, el Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Distrito Federal dispone lo siguiente: 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. El presente Reglamento norma la estructura, organización y funcionamiento 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, así como el despacho de 
los asuntos que se tramitan ante la misma y, determina las atribuciones, facultades y 
obligaciones del personal jurídico y administrativo que en ella presta sus servicios.  
 
Artículo 2. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, de acuerdo con 
los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 123, fracción XX del Apartado “A” de la 
Constitución, así como con la Ley Federal del Trabajo, es un Tribunal Laboral autónomo e 
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independiente, con plena jurisdicción en el Distrito Federal y con presupuesto asignado en 
las partidas presupuestales del Gobierno del Distrito Federal.  
 
La Junta tiene a su cargo la conciliación, tramitación y resolución de los conflictos 
laborales individuales o colectivos que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo 
entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones individuales o colectivas de 
trabajo o de hechos íntimamente ligados con ellas, en términos de los artículos 604, 621 y 
698 a 700 de la Ley Federal del Trabajo.  
 
Asimismo, la Junta tiene a su cargo las funciones de registrar sindicatos, directivas y 
reformas estatutarias, en términos de los artículos 365, 365 Bis y demás aplicables de la 
citada Ley; recibir en depósito los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores 
de trabajo, avisos y demás documentación procedente, conforme a los artículos 390, 391 
Bis y demás aplicables del ordenamiento laboral antes citado, así como la tramitación de 
los procedimientos de huelga a que se refieren los artículos 440, 441 y demás aplicables 
de la Ley Federal del Trabajo, conforme a su competencia. 
… 
 
Artículo 4. Para efectos de este Reglamento se entiende por:  
 
I. Junta: La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal;  
 
II. Juntas Especiales: Las Juntas Especiales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Distrito Federal; 
… 
 

DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA 
 
Artículo 19. La Junta, se conforma con los siguientes órganos y áreas jurídicas y 
administrativas: 
 
I. El Pleno.  
 
II. La Presidencia:  
 
1. La Secretaría Particular;  
 
2. La Coordinación de Asuntos Jurídicos e Información;  
 
3. La Oficina de Información Pública;  
 
4. La Unidad Jurídica de Peritos;  
 
5. La Secretaría Auxiliar del Servicio Público de Conciliación;  
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6. La Dirección General de Administración;  
 
A) La Secretaría General de Asuntos Individuales:  
 
1. Las Juntas Especiales;  
 
2. La Secretaría Auxiliar de Amparos;  
 
3. La Unidad Jurídica de Convenios Fuera de Juicio, Exhortos y Paraprocesales;  
 
4. La Oficialía de Partes de Asuntos Individuales;  
 
B) La Secretaría General de Asuntos Colectivos:  
 
1. La Secretaría Auxiliar de Huelgas;  
 
2. La Secretaría Auxiliar de Contratos Colectivos;  
 
3. La Secretaría Auxiliar de Conflictos Colectivos;  
 
4. La Secretaría Auxiliar de Registro y Actualización Sindical;  
 
5. La Oficialía de Partes de Asuntos Colectivos.  
 
C) La Contraloría de la Junta Local.  
 
III. El Comité de Administración. Demás personal jurídico y administrativo requerido para 
el eficaz funcionamiento de la Junta.” 
 

DE LAS OFICIALÍAS DE PARTES 
 
Artículo 81. Las Oficialías de Partes Comunes coordinan el registro y turno de las 
demandas y demás escritos que se presenten ante la Junta y la digitalización de las 
demandas iniciales, los autos de radicación, notificaciones y emplazamientos que 
se realizan en auxilio de las Juntas. 
 
Artículo 82. Cada Oficialía de Partes Común de las Secretarías Generales queda a 
cargo de un Titular, nombrado y removido libremente por el Presidente de la Junta. Se le 
asigna el personal jurídico y administrativo, bajo su supervisión y dirección para el 
desempeño de las funciones de su unidad. Los jefes de Unidad Departamental de las 
oficialías de partes comunes tienen las facultades y obligaciones siguientes: 
 
I. Coordinar la recepción y registro de la correspondencia de entrada, dirigida a la 
Junta; 
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II. Llevar el registro y control de la correspondencia que se reciba en libros de 
registro o sistema electrónico y verificar que se anoten 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; 
 
III. Supervisar la entrega, a la persona que deposita los documentos, de una copia de sus 
escritos debidamente sellados y foliados, con el señalamiento de número de anexos que 
se acompañan; 
 
IV. Llevar el registro de los expedientes que se formen con motivo de los escritos 
presentados y los que remitan otras autoridades, turnándolos al área correspondiente; 
 
V. Llevar catálogos alfabéticos y numéricos a su cargo, así como el control y 
registro de los expedientes que se turnen a cada área; 
 
VI. Recibir todos los documentos dirigidos a la Junta; 
 
VII. Mantener abiertas las ventanillas de recepción de escritos del público, en los horarios 
oficiales determinados por el Presidente de la Junta que se publicarán en el Boletín 
Laboral; 
 
VIII. Remitir de inmediato a la Secretaría General correspondiente, los valores que les 
sean presentados; 
 
IX. Supervisar y controlar, bajo su más estricta responsabilidad, los sellos de recibo 
y despacho, e impedir que se haga mal uso de ellos; 
 
X. Informar mensualmente al Presidente de la Junta o al Secretario General 
correspondiente, de manera detallada la naturaleza, cantidad y destino de toda la 
correspondencia recibida o despachada; 
 
XI. Supervisar tanto el desempeño laboral como el orden y la disciplina de su personal, y 
en su caso hacer uso de las medidas requeridas para garantizar el buen desarrollo del 
área; y 
 
XII. En general, realizar todas aquellas funciones inherentes a su esfera de 
responsabilidad. 
 
Artículo 83. La Oficialía de Partes de Asuntos Colectivos tiene las siguientes facultades y 
obligaciones especiales: 
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I. Recibir las promociones relativas a los asuntos que se tramitan en su área 
registrándolas en el libro correspondiente, turnándolas en forma inmediata al Jefe del 
Archivo para que sean anexadas al expediente respectivo; 
 
II. Entregar a los Auxiliares Jurídicos y Secretarios las promociones que reciba y que 
correspondan a expedientes que estén bajo la responsabilidad de éstos, recabando las 
firmas en los controles respectivos; 
 
III. Remitir de inmediato las promociones a las áreas de la Secretaría General de Asuntos 
Colectivos que corresponda, para su tramitación; 
 
IV. Recibir y clasificar sistemáticamente toda la correspondencia dirigida tanto a la 
secretaría general de asuntos colectivos, como a las secretarías auxiliares y demás áreas 
adscritas a la misma, otorgando un folio único progresivo de control interno de la oficialía 
a cada documento recibido así como el respectivo numero o turno que le corresponda de 
acuerdo al área a la que deberá remitirse el mismo, ingresándolos a la base de datos 
respectiva, la cual tiene una base de datos de acceso para captura de datos por cada 
secretaría auxiliar; 
… 
 
Artículo 84. La Oficialía de Partes de Asuntos Individuales tiene las siguientes facultades 
y obligaciones especiales: 
 
I. Recibir la devolución de los exhortos que remitan las Juntas Locales del interior del país 
y remitirlos a la Junta Especial que corresponda; 
 
II. Verificar que se digitalicen los escritos iniciales de demanda, y turnarlos al área 
correspondiente para que se emitan los autos de radicación; 
 
III. Llevar a cabo, en auxilio de las Juntas Especiales, las primeras notificaciones y 
emplazamientos que procedan; 
 
IV. Verificar que se digitalicen los autos de radicación, notificaciones personales y 
emplazamientos, antes de enviarse el expediente a la Junta Especial que corresponda; 
 
V. Autorizar la entrega de expedientes que le requiera el Presidente de la Junta Especial, 
cuando obren en su poder; 
 
Artículo 85. Cada Junta Especial y Secretaría Auxiliar cuenta, asimismo, con una 
Oficialía de Partes para la recepción de correspondencia y promociones relativas a 
los asuntos que se ventilan en cada una de ellas, sin perjuicio de la documentación 
que se reciba en la Unidad de Oficialía de Partes Común que corresponda y que se les 
turne. 
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Artículo 86. Las Oficialías de Partes de las Juntas Especiales y Secretarías Auxiliares, 
están bajo la responsabilidad del oficial que designe el Presidente de la Junta, y tiene las 
siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Recibir las promociones relativas a los asuntos que se tramitan en su área 
registrándolas en libro y/o sistema electrónico, digitalizarlas y turnarlas de forma inmediata 
al Jefe del Archivo para que se anexen al expediente respectivo; 
 
II. Recibir la documentación y promociones, remitidas por la Unidad Jurídica de Oficialía 
de Partes registrándola en el libro o sistema electrónico correspondiente y asignarle un 
número de control consecutivo para su identificación y manejo; 
 
III. Las demás que le asigne el Presidente de la Junta Especial en relación con sus 
funciones. 
… 
 

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 91. El Titular de la Dirección General de Administración tiene las facultades y 
obligaciones siguientes: 
 
I. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales conforme a las políticas, 
lineamientos, criterios y normas 
establecidas por el Comité de Administración; 
 
II. Coordinar e instrumentar, con aprobación del Comité de Administración, la normativa, 
sistemas y procedimientos para la administración de los recursos humanos, financieros, 
materiales y servicios generales e informáticos de la Junta, de acuerdo con los programas 
y objetivos establecidos; 
 
III. Someter a la consideración del Comité de Administración, las adecuaciones a la 
estructura orgánica y a los manuales de administración y procedimientos; 
 
IV. Instrumentar los mecanismos y lineamientos generales de modernización 
administrativa para la determinación de sistemas, estructuras y procedimientos, vigilando 
el cumplimiento de la normativa que para el efecto se emita; 
… 
XIII. Integrar, aplicar y controlar la programación presupuestal de los recursos financieros 
asignados a la Junta, a efecto de cumplir con las metas propuestas; 
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XIV. Establecer y operar los sistemas administrativos y contables para el ejercicio y 
control presupuestal; 
 
XV. Informar trimestralmente al Presidente de la Junta, el avance programático- 
presupuestal y del ejercicio del gasto de la Junta; 
… 
XX. Proporcionar el apoyo logístico y administrativo a las distintas áreas que integran la 
Junta, para la realización de actos complementarios; 
 
XXI. Tramitar oportuna y eficientemente la recepción y despacho de la 
correspondencia de la Junta; 
 
XXII. Llevar a cabo la publicación material del boletín laboral, así como cualquier 
otra publicación de interés para la Junta, que el Presidente Titular le encomiende; 
 
XXIII. Resguardar, mantener y administrar el archivo de concentración e histórico de la 
Junta; 
 
XXIV. Presidir el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, el 
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, el Comité de Obras y cualquier 
otro que el Comité de Administración instruya; 
 
XXV. Proponer al Presidente de la Junta, los sistemas y procedimientos para la 
administración de los servicios de tecnologías de información y digitalización, de acuerdo 
con sus programas y objetivos, y con la supervisión del Comité de Administración. 
… 
XXVII. Expedir certificaciones sobre constancias del Archivo General y de la Dirección 
General de Administración, en relación con las actividades que desempeña y que le sean 
solicitadas; 
… 
 
Artículo 92. Para el ejercicio de sus facultades, la Dirección General de 
Administración, cuenta al menos con el apoyo de las siguientes Direcciones: 
 
I. Recursos Humanos; 
 
II. Recursos Financieros; 
 
III. Recursos Materiales y Servicios Generales; e 
 
IV. Informática y Sistemas 
 
La denominación y estructura, está en función de las necesidades de las respectivas 
Áreas, previo acuerdo del Comité de Administración. 
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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; 
 
IV. Promover el aprovechamiento de los recursos informáticos, impulsando la capacitación 
y actualización del personal en esta materia, e identificando las tendencias y los cambios 
en los equipos y programas para su optimización; 
… 
VI. Implantar sistemas computarizados, para coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades jurisdiccionales de la Junta en todas las etapas procesales; 
 
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; 
 
X. Supervisar el adecuado funcionamiento de los bienes informáticos y verificar su buen 
uso, así como la optimización de 
los consumibles correspondientes; 
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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; 
 
XII. Rendir mensualmente al Presidente de la Junta y a la Dirección General de 
Administración un informe detallado de las actividades realizadas; y 
… 

 
DEL BOLETÍN LABORAL 

 
Artículo 164. Con fundamento en el artículo 745 de la Ley y bajo la supervisión del 
Secretario General de Asuntos Individuales, existe la publicación oficial del Boletín 
Laboral, que se publica todos los días laborales. Contiene la lista de las notificaciones 
de acuerdos y resoluciones no personales, convocatorias de beneficiarios, diligencias de 
remate y demás información que la Junta considere hacer del conocimiento público.  
 
Artículo 165. Las notificaciones, convocatorias de beneficiarios y diligencias de remate y 
demás publicaciones que se hagan en el Boletín Laboral surten los efectos de Ley.  
 
Artículo 166. Para la elaboración del Boletín Laboral, los Secretarios de las Juntas 
Especiales y de las distintas Áreas de las Juntas deben incorporar a la red de 
informática, los datos a publicarse a más tardar a las trece horas del día. Es 
responsabilidad del Presidente de la Junta Especial o titular del área respectiva, la 
información y verificar que los Secretarios Jurídico cumplan con esta disposición, 
haciendo constar tal disposición en los actos de juicio.  
 
Artículo 167. La Dirección de Informática y Sistemas integrará con las listas de 
publicación de las áreas de la Junta, la edición diaria del Boletín Laboral. Insertará 
con la debida oportunidad, las publicaciones ordenadas tanto por el Pleno como 
por el Presidente de la Junta.  
 
Artículo 168. La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales es la 
responsable de reproducir el Boletín laboral y entregarlo a la Dirección de Recursos 
Financieros para su distribución y venta. 

 

Por su parte, el Manual Administrativo de Organización y Procedimientos de la Unidad 

Jurídica de Oficialía de Partes dis´pone lo siguiente: 
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I.6 ATRIBUCIONES 
 
Atendiendo a lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal, tiene las siguientes atribuciones:  
 
De la Unidad Jurídica de Oficialía de Partes  
 
La Unidad Jurídica de Oficialía de Partes estará a cargo de un Jefe que dependerá 
directamente de la Secretaría General de Asuntos Colectivos y tendrá el personal 
administrativo necesario.  
 
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;  
 
II. Registrar los expedientes que se formen con motivo de los escritos presentados, al 
igual los que remitan otras autoridades y turnarlos al área correspondiente; y  
 
III. Llevar catálogos alfabéticos y numéricos a su cargo, así como el control y 
registro de los expedientes que se turnen a cada área. 
 
El sistema de catalogación se llevará a cabo de la siguiente forma:  
 
a) Se anotará la clasificación correspondiente, nombres de las partes, concepto del 
asunto, fecha de recibo, número de entrada y las iniciales de las personas que formulen 
las tarjetas.  
 
b) Este registro se clasificará en forma alfabética, tomando como base el nombre del 
actor. 
 
En toda la correspondencia de entrada, tanto en los originales como las copias 
respectivas, se anotará la fecha y hora del recibo, el número progresivo de entrada y, en 
su caso, el número del expediente.  
 
La correspondencia de salida se sacará por medio de resguardos numerados en forma 
progresiva y separadamente, las destinadas a cada dependencia oficial, se enviarán 
globalmente por correo certificado.  
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Los resguardos se formularán por duplicado y en ellos se anotará la fecha de despacho, 
nombre y domicilio del destinatario y el número de registro de cada pieza de 
correspondencia.  
 
Estos se entregarán al correo con el original del resguardo, acusando recibo de la copia; 
dichas copias se archivarán por número progresivo.  
 
El Jefe de la Unidad Jurídica cuidará que las ventanillas de recibo de escritos del público, 
no se cierren antes del término de labores.  
 
El Jefe de la Oficialía de Partes será el responsable de que las demandas iniciales 
individuales se ingresen al área de radicaciones el mismo día de su presentación para el 
trámite correspondiente. 
 
El Jefe de la Oficialía de Partes, tiene la obligación de coordinar y supervisar la operación 
de la Oficina de Archivo y Correspondencia de la Junta. Deberá autorizar las solicitudes 
de expedientes que los titulares de las áreas de la Junta, le requieran.  
 
El Jefe será responsable de los sellos de recibo y despacho, así como del uso que de 
ellos se haga.  
 
Informará mensualmente al Presidente Titular de la Junta de manera detallada la 
naturaleza, cantidad y destino de toda la correspondencia recibida o despachada. 
 

I.7 FUNCIONES 
 

 Supervisar que las ventanillas de atención al público usuario se encuentren prestando el 
servicio durante el horario establecido.  
 

 Supervisar que se dé cumplimiento a lo establecido por el artículo 75 del Reglamento 
Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en vigor.  
 

 Autorizar el turno de los escritos iniciales de demanda, a fin de que sean remitidas 
a la Junta Especial competente y, en su caso, hacer la corrección de competencia y/o 
captura informática necesaria.  
 

 Autorizar el turno del escrito inicial de demanda, habiéndose decretado la incompetencia 
interna por la Junta Especial a la asignada originalmente cuando decline competencia, a 
fin de que sea remitida a la Junta Especial que se haya estimado competente y, en su 
caso, hacer la corrección de captura informática necesaria.  
 

 Recepcionar la devolución de los exhortos diligenciados que remitan las Juntas Locales 
del interior del país, a fin de que sean remitidos a la Junta Especial que corresponda.  
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 Supervisar y, en su caso, corregir las capturas realizadas por el personal técnico 
operativo, de toda la correspondencia que ingrese a la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje.  
 

 Supervisar y autorizar el informe mensual de actividades que debe rendir el Presidente 
Titular. 

 

Asimismo, el Manual de Procedimientos de la Dirección de Informática y Sistemas 

dispone lo siguiente: 

 

V.18. PROCEDIMIENTO 
 

‘ELABORACIÓN DEL BOLETIN LABORAL’ 
 

V.18.1. OBJETIVO 
 

ELABORAR EL BOLETÍN DE MANERA SISTEMATICA Y ORDENADA. 
 

V.18.2. POLITICAS Y NORMAS DE OPERACION 
 

La captura de informacion en el Sistema de Boletín inicia a las 15:00 horas del dia anterior 
a la publicacion y concluye de lunes a viernes a las 12:40 horas y el viernes a las 12:00 
horas.  
 
EI aviso debe ser entregado por via correo o personalmente en archivo de word en la 
Direccion de Informatica y Sistema hasta las 12:40 horas.  
 
Se reciben las tablas de la Secretaria Auxiliar de Contratos Colectivos hasta las 12:40 
horas.  
 
Se reciben las convocatorias de las Juntas Especiales hasta las 12:40 horas.  
 
EI boletln se captura en un sistema de control para su elaboracion.  
 
EI dia de la elaboracion se publica en la pagina de Internet Institucional.  
 
Solo personal con password de seguridad tiene acceso a la captura.  
 
Solo se puede eliminar o modificar el expediente con la clave que se capturo.  
 
La informacion contenida en el boletln es asignada por el personal del area sustantiva que 
lo integra.” 
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De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal tiene a su cargo la 
conciliación, tramitación y resolución de los conflictos laborales individuales o 
colectivos que se susciten entre trabajadores y patrones derivados de las 
relaciones individuales o colectivas de trabajo o de hechos íntimamente ligados 
con ellas. 

 

 La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal se conforma, de 
entre otros órganos y áreas juríridicas y administrativas, con la Secretaría General 
de Asuntos Individuales, que a su vez se conforma de, entre otras áreas, las 
Juntas Especiales. 

 

 Las Oficialías de Partes Comunes coordinan el registro y turno de las 
demanadas y demás escritos que se presenten ante la Junta y la digitalización de 
las demandas iniciales, los autos de radicación, notificaciones y emplazamientos 
que se realizan en auxilio de las Juntas. 

 

 A cada Oficialía de Partes Común de las Secretarías Generales les corresponden, 
entre otras facultades y obligaciones, coordinar la recepción y registro de la 
correspondencia de entrada dirigida a la Junta, llevar el registro y control de la 
correspondencia que se reciba en libros de registro o sistema electrónico, 
llevar catálogos alfabéticos y numéricos a su cargo, así como el control y registro 
de los expedientes que se turnen a cada área, recibir todos los documentos 
dirigidos a la Junta, supervisar y controlar, bajo la más estricta 
responsabilidad, los sellos de recibo y despacho e impedir que se haga mal uso 
de ellos e informar mensualmente al Presidente de la Junta o al Secretario 
General correspondiente de manera detallada la naturaleza, cantidad y destino de 
toda la correspondencia recibida o despachada. 

 

 La Dirección General de Administración es la encargada de administrar los 
recursos humanos, financieros, materiales, servicios generales e informáticos y a 
su Titular le corresponden, entre otras facultades y atribuciones, tramitar oportuna 
y eficientemente la recepción y despacho de la correspondencia de la Junta, llevar 
a cabo la publicación material del Boletín Laboral, así como cualquier otra 
publicación de interés para la Junta que el Presidente Titular le encomiende, y 
para el ejercicio de sus facultades cuenta al menos con el apoyo de, entre otras 
Direcciones, con la Dirección de Informática y Sistemas. 
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 La Dirección de Informática y Sistemas planea, recopila, organiza, integra, 
actualiza, genera y supervisa información aplicando nuevas tecnologías, 
corresponde a su Titular, entre otras facultades y obligaciones, implantar sistemas 
computarizados para coadyuvar en el desarrollo de las actividades jurisdiccionales 
de la Junta en todas las etapas procesales, así como establecer y mantener las 
bases de datos que contengan los diversos aspectos de la actividad jurídica y 
administrativa de la Junta. 

 

 El Boletín Laboral se publica todos los días laborales y contiene la lista de las 
notificaciones de acuerdos y resoluciones no personales, convocatorias de 
beneficiarios, diligencias de remate y demás información que la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal considera hacer del conocimiento 
público. 

 

 Para la elaboración del Boletín Laboral, los Secretarios de las Juntas Especiales y 
de las distintas áreas de las Juntas deben incorporar a la red de informática los 
datos a publicarse a más tardar a las trece horas del día. 

 

 La Dirección de Informática y Sistemas integrará con las listas de 
publicación de las áreas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Distrito Federal la edición diaria del Boletín Laboral e insertará con la debida 
oportunidad las publicaciones ordenadas por el Pleno, así como por el Presidente 
de la Junta. 

 

 La Unidad Jurídica de Oficialía de Partes recibe y registra toda la 
correspondencia de entrada destinada a la Junta, registra los expedientes que se 
formen con motivo de los escritos presentados y los que remitan otras autoridades 
y los turna al área correspondiente, lleva catálogos alfabéticos y numéricos a 
su cargo y autoriza el turno de los escritos iniciales de demanda a fin de que 
sean remitidas a la Junta Especial competente. 

 

 En el sistema de catalogación se anotará la clasificación correspondiente, 
nombres de las partes, concepto del asunto, fecha de recibido, número de 
entrada y las iniciales de las personas que formulen las tarjetas. En toda la 
correspondencia de entrada se anotarán la fecha y hora de recibido, el 
número progresivo de entrada y, en su caso, el número del expediente. 

 

 Existe el procedimiento “Elaboración del Boletín Laboral”, cuyo objetivo es 
elaborar el Boletín Laboral de manera sistematica y ordenada y mediante el cual 
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se captura la información en el Sistema de Boletín, se reciben las tablas de la 
Secretaria Auxiliar de Contratos Colectivos y las convocatorias de las Juntas 
Especiales. 

 

 El Boletín Laboral se captura en un sistema de control para su elaboración, se 
publica el día de la elaboración en la página de Internet y dicho procedimiento lo 
lleva a cabo la Dirección de Informática y Sistemas. 

 

Por lo anterior, se advierte que la solicitud de información se gestionó ante la Unidad 

Jurídica de Oficialía de Partes, Unidad Administrativa competente para la atención del 

requerimiento, sin embargo, no se gestionó ante la Dirección General de Admistración, 

área competente para llevar a cabo la publicación material del Boletín Laboral, ni ante la 

Dirección de Informática y Sistemas, competente para integrar con las listas de 

publicación de las áreas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal 

y la edición diaria del Boletín Laboral. 

 

En ese sentido, es claro que el Ente Obligado incumplió con lo dispuesto por los 

artículos 46 y 58, fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, los cuales prevén lo siguiente: 

 

Artículo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información, por 
medio de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que la posea. 
 
Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas 
ante el Ente Obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento 
hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 

 

Asimismo, el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes 

de Acceso a la Información Pública y de Datos Personales a través del sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, establece lo siguiente: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0515/2015 

 

 

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 

31 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto 
para esos efectos. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Oficina de Información 

Pública es el vínculo entre el particular y el Ente Obligado, siendo la encargada de dar 

trámite a las solicitudes de información que se presenten ante el Ente, lo que implica 

recibirlas, capturarlas y procesarlas y requerir a las Unidades Administrativas 

competentes la información requerida, así como dar seguimiento a la gestión hasta la 

conclusión del trámite. Lo anterior, significa que las Oficinas de Información Pública de 

los entes deben agotar todas las diligencias conducentes para conceder el efectivo 

acceso a la información solicitada. 

 

En ese sentido, de conformidad con las atribuciones que la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal asigna a las Oficinas de 

Información Pública de los entes, puede derivarse que las mismas están enfocadas a 

asegurar a los particulares el efectivo acceso a la información requerida y para ello, la 

ley de la materia impone a las Oficinas la obligación de requerir a la o las Unidades 

Administrativas competentes la información, por lo que en atención a lo establecido en 

el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Acceso a 

la Información y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito 

Federal, se deberá turnar la solicitud a las áreas competentes para brindar una 

respuesta íntegra, legal y con certeza que satisfaga los requerimientos planteados. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0515/2015 

 

 

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 

32 

En ese sentido, el Ente Obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 6, fracción IX 

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

la ley de la materia, el cual prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

Por otra parte, si bien como se analizó en el Segundo Considerando de la presente 

resolución, la solicitud de información se gestionó ante la Dirección de Informática y 

Sistemas con la finalidad de emitir una respuesta complementaria, ésta manifestó no 

haber encontrado registros electrónicos referentes a las empresas de acuerdo a la 

fecha de la presentación de la misma, lo que limitó el derecho de acceso a la 

información del ahora recurrente, toda vez que requirió información de dos mil 

catorce y dos mil quince y no a partir de la fecha de inicio del trámite de la solicitud, 

por lo que el Ente Obligado la deberá gestionar nuevamente ante dicha Dirección. 

 

Asimismo, el recurrente al momento de formular sus alegatos remitió constancias del 

expediente laboral ___ tramitado ante la Junta Especial Número 17 de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en el cual se visualizaba que se interpuso 

en contra de “Adlamex, S.A. de C.V. y otros” y que fue recibido por la Unidad Jurídica 

de Oficialía de Partes el seis de abril de dos mil quince. 

 

Lo anterior, no puede pasar desapercibido para este Instituto, ya que dicha constancia 

corresponde a un indicio de la existencia de la información. 
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Ahora bien, cabe recordar que el particular solicitó los números de expediente de las 

demandas laborales interpuestas contra las empresas “Industrias Plásticas, S.A. de 

C.V.” y “Adlamex, S.A. de C.V.” en dos mil catorce y dos mil quince ante la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, agregando datos para facilitar su 

localización, como que ese tipo de información se publicaba todos los días hábiles del 

año en el Boletín Laboral. 

 

En ese sentido, el Boletín Laboral está publicado en el portal de Internet del Ente 

Obligado1, y la pestaña “Servicios” desglosa las opciones “Boletines Laborales”, 

“Convenio en Línea”, “Consulta Expedientes Virtuales”, “Registro de Asociaciones” y 

“Contratos Colectivos”, como se muestra a continuación: 

 

 

 

Por otra parte, en el apartado denominado Boletínes Laborales aparece una pantalla en 

la cual es posible visualizar que en la opción “Seleccione año” se muestran los años 

dos mil catorce y dos mil quince y es consultable también por mes, tal y como se 

muestra a continuación: 

                                                           
1
 http://201.150.36.178/consultaexpedientes/wfPrincipal.aspx 

http://201.150.36.178/consultaexpedientes/wfPrincipal.aspx
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Ahora bien, al seleccionar al azar el dos mil catorce, mes enero, Tomo I, número 9712 y 

fecha de publicación 06/01/2014, se desprenden contenidos referentes al número de 

expediente y partes involucradas, por lo que con ello es posible demostrar que el Ente 

Obligado sí genera información respecto de empresas o de carácter patronal, 

situación contraria a la manifestado por la Unidad Jurídica de Oficialía de Partes. 

 

En consecuencia, el único agravio del recurrente resulta fundado, toda vez que el Ente 

Obligado negó el acceso a la información sin fundar ni motivar su actuar, ya que como 

se demostró sí genera la información de interés del particular. 

 

En tal virtud, trangredió los elementos de validez de fundamentación y motivación 

previstos en la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

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; 
… 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto administrativo 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 caso, 

lo cual no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el 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 lo anterior, se concluye que la respuesta incumplió con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, celeridad y transparencia 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 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 lo siguiente: 
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 Gestione la solicitud de información ante las Unidades Administrativas 
competentes a fin de atender el requerimiento en copia certificada. En caso de no 
estar disponible en el medio requerido, propocione en el estado en que se 
encuentre en sus archivos la información, fundando y motivando dicha 
circunstancia. 

 

 En caso de que la información sea de acceso restringido, deberá seguir el 
procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 diez 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, los servidores públicos de 

la Junta Local de Concilición 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 Órgabo 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 
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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. 

 

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 avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el veinticuatro de junio de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0515/2015 

 

 

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 

39 

 


