
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0211/2015 

Abraham Morales Molina  FECHA RESOLUCIÓN:  

13/MAYO/2015 

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 I, en relación con el diverso 84, fracción III, en relación con los diversos 76 y 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho 

sobreseer el presente recurso de revisión. 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.0211/2015 

 

 

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 trece de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0211/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Abraham Morales 

Molina, 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 dieciséis de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 3400000001215, el particular requirió en 

medio electrónico: 

 
“Que se informe si del registro electrónico de acceso que utiliza la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje se desprende si el 05 de enero de 2015 entre las 08:00 Horas y 
las 12:00 Horas ingreso y se registro la C. Berzabet Montaño Matadamas. Información 
que se solicita en virtud de que la persona antes mencionada se encontraba citada para 
efectos del desahogo de su confesional el día 05 de enero de 2015 ante la Junta 10 de la 
Local de Conciliación y Arbitraje” (sic) 

 

II. El treinta de enero de dos mil quince, el Ente Obligado mediante el oficio DIS/047/15 

del veintisiete de enero de dos mil quince, escrito por el Director de Informática y 

Sistemas emitió 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 
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… (sic) 
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ANEXO 1  

Oficio DIS 047 15 

 
“En atención a su atento oficio número OIP/015/2015, de fecha 19 de enero de este año, 
en el cual solicita el acceso a la Información Pública con número de folio 3400000001215, 
al respecto le comento que los datos se encuentra protegidos mediante el Sistema de 
Datos Personales Control de Acceso para Litigantes y Visitantes en General, por lo que 
no nos es posible proporcionar esta información”. (sic) 

 

III. El veintitrés de febrero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente:  

 
“1. Causa agravio a este recurrente la negativa de información solicitada, pues el 
Director de Informática y Sistemas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, su 
decisión no se encuentra fundada ni motivada, no señala la razón por la que en caso de 
proporcionar el dato solicitado se puede dañar el interés público protegido”.  
 
“La solicitud de información hecha por esta parte y que indebidamente fue negada no se 
encuentra en los casos de excepción a que se refiere el artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal”.  
 
“La información solicitada tampoco encuadra dentro de lo estipulado por el artículo 38 
de la Ley de la materia, pues no se solicitaron datos personales de persona alguna, solo 
se solicitó se informara si del registro electrónico de acceso que utiliza la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, si el día 5 de enero de 2015, entre las 8:00 y 
la 12:00 horas, había ingresado y existía registro del ingreso de la C. Berzabet Montaño 
Matadamas”.  
 
“2. La respuesta otorgada a la solicitud de información se contrapone a lo ordenado por 
el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, pues el derecho a la información es un derecho universal y su negativa deberá 
encontrarse debidamente fundada y motivada”.  
 
“3. Con la negativa de la información, el Ente obligado omitió dar cumplimento a lo 
ordenado por el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, ya que no existe constancia de que se haya remitido la 
solicitud y el oficio a que hace referencia el artículo en comento al titular del Comité de 
Transparencia de la Institución, para que determinara”:  
 
“a) Confirmar o negar el acceso a la información”.  
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“b) Modificar la clasificación y conceder el acceso a parte de la información”.  
 
“c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información”.  
 
“4.- La negativa de la información le causa agravio, pues no se siguieron las 
formalidades establecidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, no se estableció si ello se debía a que la información se 
encontraba reservada o restringida., ni razón alguna para tal decisión, pues la 
resolución no se encuentra fundada ni motivada; tampoco se dio cumplimiento a lo 
ordenado por el artículo 50 de la Ley que rige esta materia, pues se me hizo saber la 
respuesta a través de correo electrónico, cuando la ley le ordena que cuando se trate de 
negativa de información, tal acto deberá notificarse de manera personal, máxime que 
esta parte hizo saber a la encargada de la Oficina de Información Pública domicilio para 
oír y recibir notificaciones, por lo que la omisión de hacerme saber de manera personal 
la negativa de otorgamiento de información entraña una violación a mis derechos 
fundamentales de acceso a la información consagrada en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”. (sic) 

 

IV. El veinticinco de febrero 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 nueve de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OIP/089/2015 del seis de marzo de dos mil quince, a través del 

cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de 

describir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su 

respuesta manifestando lo siguiente: 
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“…con fundamento en el artículo 4 fracción XIII, 58 y 78 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sírvase encontrar adjunto al presente 
en original Informe de Ley con Número de Expediente RR.SIP.0211/2015 de fecha 5 de 
marzo de 2015, suscrito por el Director de Informática y Sistemas, así como, acuse 
original que consta de 1 (una) hoja donde se refleja la entrega de la documentación 
correspondiente, a través del correo electrónico señalado por el hoy recurrente, Lo 
anterior para los efectos legales a que haya lugar”.  (sic) 
 

ANEXO 1 
 

Adjunto al informe de le ley, la constancia de entrega de información al recurrente, por 

medio del correo electrónico señalado para tal efecto, del seis de marzo de dos mil 

quince, en la que la responsable de la Oficina de información Pública del Ente Obligado, 

informó lo siguiente: 

 
“SE ENVIA INFORMACIÓN EN VIA DE CUMPLIMIENTO A LOS SOLICITADO EN EL 
OFICIO: INFODF/DJDN/SP-A/0111/2015 DIRIGIDO POR EL ENCARGADO DE 
DESPACHO DE LA DIRECCION JURIDICA Y DESARROLLO NORMATIVO DEL INFODF 
A ESTA SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN PUBLICA, CON REFERENCIA AL 
RECURSO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE RR.SIP.0211/2015” (sic)  
 

ANEXO 2 
 

Así mismo, adjuntó el oficio DIS/090/15 del cinco de marzo de dos mil quince, escrito 

por el Director de Informática y Sistemas, dirigido al Encargado de Despacho de la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, en el que informó lo siguiente: 

 

“La Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en su artículo 2, 
define: “…Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identidad o identificable…”. Así 
mismo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en 
su artículo 38 fracción I, refiere: “Se considera como información confidencial: Los datos 
personales que requieren del consentimiento de las personas para su difusión, 
distribución o comercialización y cuya divulgación no esté ´prevista en una Ley”. El 
artículo 44 de la misma Ley establece: “La información confidencial no está sujeta a 
plazos de vencimiento por lo que tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso 
será restringido, salvo consentimiento del titular de la misma para difundirla.”. Con tales 
fundamentos No es posible proporcionar la información solicitada”.  
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“El ente obligado a través de la Dirección de Informática y Sistemas dio respuesta 
apegándose a lo normado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal y a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 
dando razonamiento de la existencia de un sistema de protección de datos personales, 
denominado Control de Acceso para Litigantes y Visitantes en General, que fue creado 
para resguardar el nombre y fotografía entre otros datos y que únicamente puede ser 
proporcionados al titular y no a terceros como es el caso, como se puede observar en la 
Solicitud de Acceso a la Información Pública bajo el folio 3400000001215, que el 
proporcionar la información requerida se estaría contraviniendo al principio de información 
al titular, siendo que la información solicitada, no recae en el supuesto de excepción 
considerado por la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal para 
que este Ente Obligado efectuara dar información a lo solicitado”.  
 
“Es de considerar que además de dar cumplimiento a las leyes de la materia, el “tiempo 
de conservación en modo automatizado”, no aplica en el Sistema de Protección de Datos 
Personales, denominado Control de Acceso para Litigantes y Visitantes en General, 
siendo que la información es resguardada y conservada por un periodo máximo de tres 
días naturales y 72 horas; considerando que la solicitud fue requerida 11 días naturales 
después del registro en búsqueda”.  
 
“La protección de los datos gira en torno al individuo, a la persona, que es a quien se 
protege, no a las datos, ni al tratamiento de los datos de esto con una finalidad 
determinada, es evidente que el objeto de protección de la normatividad son los datos 
personales sometidos a tratamiento, pero siempre están unidos a una persona física en 
ningún caso disociados a esta”.  
 
“Si bien es absolutamente imprescindible definir la finalidad del tratamiento, en tanto solo 
se puede tratar datos con una finalidad explícita, legítima y determinada, lo que es verdad 
e irrenunciable es la característica subjetiva del derecho que va indisolublemente unido a 
una persona, cuyo consentimiento, aunque prescindible en algunos casos en pos del 
equilibrio de derechos fundamentales e interés en conflicto, constituye la manifestación 
más relevante de dicha subjetividad”. (sic) 

 

VI. El once de marzo 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, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria, para que manifestara lo que a su derecho convenga.  

 

VII. El veintisiete de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al 

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe 

de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta complementaria, sin que así lo 

hiciera, 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 lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó 

un plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

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

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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IX. Mediante acuerdo del veintinueve de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

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

la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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 Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 
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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, que a la letra 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 del 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 en la Ley de Transparencia y Acceso 

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

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado dio a conocer la emisión de 

una respuesta complementaria, por lo cual, solicitó el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud 

de haber entregado la información. 

 

No obstante lo anterior, del análisis al expediente, este Órgano Colegiado de manera 

oficiosa advierte la actualización de la causal contenida en la fracción III, del artículo 84, 

en relación con los diversos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por lo que resulta conforme a derecho entrar al 

estudio de la causal referida. 

 

De este modo, previo al análisis de la causal de referencia, resulta importante señalar 

que de conformidad con lo señalado en el escrito recursal y considerando los 

antecedentes obtenidos del sistema electrónico “INFOMEX”, el recurso de revisión 
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cumplió con los requisitos formales establecidos por el artículo 78 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra 

dispone:  

 

Artículo 78. El recurso de revisión podrá interponerse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada. 
… 
El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que 
al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
 

I.  Estar dirigido al Instituto; 
 

II. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
acompañando el documento que acredite su personalidad, y el nombre del tercero 
interesado, si lo hubiere;  

 

III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien 
en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún las de 
carácter personal se harán por estrados; 
 

IV. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo;  
 

V. Señalar la fecha en que se le notificó el acto o resolución que impugna, excepto en el 
caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 77. 
 

VI. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el 
acto o resolución impugnada; y 
 

VII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. Cuando se trate de solicitudes que no se resolvieron en tiempo, anexar 
copia de la iniciación del trámite.  
 

Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas, y demás elementos que se considere 
procedente hacer del conocimiento del Instituto. 

 

Por lo anterior, y del primer párrafo del artículo citado, del análisis de las constancias 

obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX”, consistente en la impresión de la pantalla 
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“Avisos del sistema”, se advierte que la solicitud de información fue presentada el 

dieciséis de enero de dos mil quince, concediendo una respuesta el treinta de enero de 

dos mil quince, posteriormente el particular interpuso el presente medio de impugnación 

el veintitrés de febrero de dos mil quince, estando dentro de los quince días legales 

establecidos. 

 

Por otra parte, también se reunieron los requisitos señalados en las fracciones I, II, III, 

IV, V, VI y VII del artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, toda vez que: 

 

I. El escrito inicial está dirigido al Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal e incluso fue interpuesto a 
través del propio sistema electrónico “INFOMEX”.  

 

II. Se indicó el nombre del recurrente: Abraham Morales Molina 
 

III. Se señaló el medio para oír y recibir notificaciones. 
 

IV. De los apartados “Descripción de los hechos en que se funda la impugnación” y 
“Agravios que le causa el acto o resolución impugnada”, se advierte que se 
inconformó con la negativa de la información solicitada. 
 

V. De las constancias obtenidas del sistema “INFOMEX” se advierte que la 
resolución impugnada le fue notificada el treinta de enero de dos mil quince. 

 

VI. Se mencionan los hechos en que se funda la impugnación y el agravio que la 
causa el acto o resolución impugnada. 

 

VII. En las constancias agregadas al expediente se encuentra tanto la resolución 
impugnada, como la documental relativa a su notificación.  

 

A las pruebas mencionadas, se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 
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Distrito Federal, de aplicación supletoria a la materia, sirve de apoyo a lo anterior, la 

siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual establece: 

 

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 ese orden de ideas, el presente medio de impugnación resultó admisible porque se 

cumplieron los requisitos formales previstos en el artículo 78 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, resulta importante citar lo dispuesto por los artículos 76 y 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que prevén los 

supuestos en que puede interponerse el recurso de revisión: 
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Artículo 76. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto. Para este efecto, las oficinas de información pública al dar 
respuesta a una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho de 
interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo.  
 

Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 

I. La negativa de acceso a la información; 
 

II. La declaratoria de inexistencia de información; 
 

III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 
 

IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 
 

V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
 

VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 

VII. Derogada; 
 

VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
 

IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa; y 
 

X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 

Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer 
queja ante los órganos de control interno de los Entes Obligados. 

 

Del análisis a los artículos citados, se advierten tres elementos necesarios para que el 

recurso de revisión sea procedente: 

 
1. La existencia de una persona legitimada para interponerlo, es decir, el solicitante, 

que en términos del artículo 4, fracción XIX, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal es “Toda persona que pide a los entes 
obligados Información”. 
 

2. La existencia de una solicitud de acceso a la información pública. 
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3. La existencia de un acto recurrible por esta vía, es decir, una respuesta emitida 
por un Ente Obligado con motivo de una solicitud de acceso a la información 
pública respecto de la cual se tenga una inconformidad. 

 

En ese sentido, en el formato de “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” que dio origen al presente recurso de revisión, el particular requirió: 

 
“Que se informe si del registro electrónico de acceso que utiliza la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje se desprende si el 05 de enero de 2015 entre las 08:00 Horas y 
las 12:00 Horas ingreso y se registro la C. Berzabet Montaño Matadamas. Información 
que se solicita en virtud de que la persona antes mencionada se encontraba citada para 
efectos del desahogo de su confesional el día 05 de enero de 2015 ante la Junta 10 de la 
Local de Conciliación y Arbitraje” (sic) 

 

De este modo, a fin de plantear la ubicación normativa de la solicitud de información del 

particular conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, es preciso señalar lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4, fracción III, 11 y 

26, de la ley de la materia, que establece que el derecho de acceso a la información 

es la prerrogativa de toda persona para acceder a la información generada, 

administrada o en posesión de los Entes Obligados, la cual se considera un bien 

del dominio público accesible a cualquier persona, principalmente tratándose de 

información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la 

única excepción de aquella considerada información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades de reservada y confidencial. 

 

De la misma forma, de los artículos referidos indican que los particulares tienen derecho 

a elegir la modalidad en la que desean acceder a la información o la reproducción de 

los documentos en que ésta se contenga, sin que ello implique procesamiento de la 

misma, lo cual se traduce en que si lo requerido no se encuentra disponible en el medio 

solicitado, el Ente Obligado debe otorgar el acceso en el estado en que se encuentre. 
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Ahora bien, de la lectura integra al formato “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” se advierte que el particular no pretendió acceder a 

información pública contenida en algún documento, registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético o físico, generado en función de las atribuciones del Ente 

Obligado, administrada o en posesión del mismo, ya que el requerimiento del ahora 

recurrente consiste en que el Ente Obligado haga un pronunciamiento respecto de una 

situación jurídica concreta, por lo que la solicitud de información del particular no es 

recurrible por esta vía. 

 

De conformidad con lo anterior, este Órgano Colegiado sostiene que lo requerido por 

el ahora recurrente no corresponde a una solicitud de acceso a la información pública, 

ya que la información requerida no fue generada por la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Distrito Federal, en el ejercicio de sus funciones como Ente Obligado, es 

decir, en ejercicio de sus atribuciones, por lo que no puede atribuírsele el carácter de 

información pública, puesto que la misma no se traduce en transparentar el ejercicio 

de la función pública, ni la rendición de cuentas, como lo prevén los artículos 1, 

párrafo segundo y 9, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Lo anterior se sustenta en lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la siguiente Tesis aislada: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 164032 
Instancia: SEGUNDA SALA 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXXII, Agosto de 2010 
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Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: 2a. LXXXVIII/2010 
Pag. 463 
INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE 
CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL 
Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE 
FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. Dentro de un Estado constitucional los 
representantes están al servicio de la sociedad y no ésta al servicio de los gobernantes, 
de donde se sigue la regla general consistente en que los poderes públicos no están 
autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de 
las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones previstas en 
la ley, que operan cuando la revelación de datos pueda afectar la intimidad, la privacidad 
y la seguridad de las personas. En ese tenor, información pública es el conjunto de datos 
de autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa del ejercicio de funciones 
de derecho público, considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación 
de éstos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad, en 
términos del artículo 6o., fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
SEGUNDA SALA 
Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada. 

 

De esta forma, el requerimiento del solicitante no puede ser atendido a través de la 

obligación del Ente recurrido de informar sobre el funcionamiento y actividades que 

desarrolla a fin de favorecer la rendición de cuentas, ya que si bien es cierto la Ley 

de Transparencia  y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal establece el 

deber de conceder el acceso a todos los datos necesarios a fin de evaluar el 

desempeño del ejercicio público, ello no implica que la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Distrito Federal, se encuentre obligada a responder la consulta planteada 

y las dudas del ahora recurrente.  
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Por otra parte, se determina que el requerimiento que motivó la interposición del 

presente recurso de revisión, no corresponde a una solicitud de acceso a la información 

pública, puesto que no está requiriendo la entrega de información generada, 

administrada o en posesión del Ente Obligado, y menos aun información 

relacionada con el funcionamiento o las actividades específicas que desarrolla 

dicho Ente; en consecuencia, es claro que al realizarse un requerimiento como el 

presentado por el ahora recurrente al amparo del derecho de acceso a la información, el 

Ente no se encuentra obligado a atenderlo, pues dicho derecho no puede ampliarse al 

grado de obligar a los entes a realizar pronunciamientos que conlleva a situaciones 

concretas. 

 
En ese sentido de ideas, se considera que no existen los elementos necesarios para la 

procedencia del recurso de revisión, previstos en los artículos 76 y 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues el 

requerimiento del particular en realidad no constituye una solicitud de acceso a la 

información pública y atenderla en los términos planteados implicaría vulnerar y 

afectar los derechos de un tercero dentro de un procedimiento seguido en forma 

de juicio, lo cual no se encuentra regulado por la ley de la materia y, 

consecuentemente, el acto motivo de inconformidad no es recurrible a través del 

recurso de revisión, pues como se ha dicho, lo solicitado no puede ser atendido por ésta 

vía, pues escapa de las facultades a que está obligado el Ente recurrido. 

 

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

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción III, en relación con los diversos 76 y 77 

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

resulta conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión. 
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Por los anteriores argumentos y fundamentos legales 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 la razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción III, 

en relación con los diversos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvió, por mayoría de votos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

La propuesta de que el sentido de la resolución fuera sobreseer el recurso de revisión, 

obtuvo tres votos a favor, correspondientes a los Comisionados Ciudadanos: Mucio 

Israel Hernández Guerrero, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, la 

propuesta de que el sentido fuera revocar la respuesta del Ente Obligado, obtuvo dos 

votos a favor, correspondiente a los Comisionados Ciudadanos David Mondragón 

Centeno y Elsa Bibiana Peralta Hernández. 
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Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el trece de mayo de dos mil quince. Los 

Comisionados Ciudadanos firman al calce 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 

 

 


