
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0611/2015 

Roberto Carlos Cruz 
Rodríguez  

FECHA RESOLUCIÓN:  

05/Agosto/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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito Federal, 

resulta procedente modificar la respuesta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Proporcione al particular la remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores 
públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y 
sistemas de compensación, en un formato que permita vincular a cada servidor público 
con su remuneración del periodo del uno de enero al treinta de marzo de dos mil quince.  

 

 Por lo que hace a la información del uno al diecisiete de abril de dos mil quince, en 
términos del artículo 11, cuarto párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, entregue al particular la información relativa a la 
remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por 
honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de compensación 
respecto de cada servidor público en el estado en que se encuentre en sus archivos. 
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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 cinco de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0611/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Roberto Carlos Cruz 

Rodríguez, 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 veintisiete de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 3400000012815, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito se me informe lo siguiente  
 
1) El numero total de empleados adscritos a la junta Local de conciliación y arbitraje del 1 
de enero al 17 de Abril de 2015  
 
2) El nombre de todos los empleados adscritos a la junta Local de conciliación y arbitraje 
del 1 de enero al 17 de Abril de 2015  
 
3) El puesto de todos los empleados adscritos a la junta Local de conciliación y arbitraje 
del 1 de enero al 17 de Abril de 2015  
 
4) La adscripción de todos los empleados adscritos a la junta Local de conciliación y 
arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015  
 
5) El numero de empleado de todos los empleados adscritos a la junta Local de 
conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015  
 
6) El sueldo asignado a cada uno de los empleados adscritos a la junta Local de 
conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015  
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7) La fecha de ingreso de cada uno de los empleados adscritos a la junta Local de 
conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015  
 
8) El presupuesto asignado a la junta federal de conciliación y arbitraje por los años 2000 
al 2015  
 
9) La forma en como se ejerció el presupuesto asignado a la junta federal de conciliación 
y arbitraje por los años 2000 al 2015  
 
10) La cantidad de juicios tramitados en la junta federal de conciliación y arbitraje por los 
años 2000 a marzo de 2015  
 
11) La cantidad de juicios activos en la junta federal de conciliación y arbitraje por los 
años 2000 a marzo de 2015  
 
12) La cantidad de juicios concluidos en la junta federal de conciliación y arbitraje por los 
años 2000 a marzo de 2015  
 
13) La cantidad de amparos directos presentados en la junta federal de conciliación y 
arbitraje por los años 2000 a marzo de 2015  
 
14) La cantidad de amparos indirectos presentados en la junta federal de conciliación y 
arbitraje por los años 2000 a marzo de 2015 
…” (sic) 

 

II. El cinco de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó un oficio sin número y sin fecha, el cual contuvo la respuesta 

siguiente: 

 

“… 
Al ser una solicitud que fue turnada por la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal y al 
ser el mismo requerimiento que la Solicitud de Acceso a la Información Pública que 
ingresó bajo el Folio Número 3400000012015 se le dará acceso y respuesta con la misma 
información. 
 
Se adjunta  la respuesta de  la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS: 
… 
Por medio del presente, y en atención a su similar OIP/146/2015, a través del cual remite 
la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 3400000012015, 
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mediante del sistema INFOMEX del instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, solicita diversa información: 
 
sic.“…1) El número total de empleados adscritos a la junta Local de conciliación y arbitraje 
del 1 de enero al 17 de abril de 2015…” 
 
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, me permito informar a Usted que la respuesta a 
los numerales 1 al 7* se anexa en archivo adjunto; los numerales del 8 al 14 
corresponden a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y no a este H. Tribunal. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Cuatro archivos electrónicos consistentes en tablas de datos, sin título aparente, 
de las que se advirtieron seis calumas denominadas “C”, “NOMBRE”, “PUESTO”, 
“ADSCRIPCIÓN”, “NÚMERO DE EMPLEADO”, “SUELDO BASE QUINCENAL” y 
“FECHA INGRESO”, correspondiente a enero, febrero, marzo y abril de dos mil 
quince.  

 

III. El doce de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando como inconformidad que el Ente Obligado proporcionó información parcial 

respecto del salario asignado a cada uno de los empleados, pues sólo hizo mención al 

salario base. 

 

IV. El veintisiete de mayo 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. 
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V. El veintisiete de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio JLCA/DGA/DRH/1447/2015 de 

la misma fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 El particular solicitó “sueldo asignado”, sin señalar que tipo de sueldo requería y 
por ello informó el sueldo base que se le asignaba a cada empleado, pues el 
concepto “sueldo asignado” no lo manejaba ni se asignaba a ninguno de los 
empleados, sin embargo, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, proporcionó 
la información que a su criterio era lo más apegado al concepto requerido. 

 

 Solamente manejaba y asignaba a sus trabajadores tres tipos de sueldo, siendo 
estos: sueldo base, sueldo bruto y sueldo neto o líquido a cobrar, tal y como se 
observaba en los recibos de pago (anexados al informe de ley), el sueldo base 
variaba de acuerdo al cargo que cada empleado ostentaba, el sueldo bruto era la 
cantidad resultante de la suma del sueldo base de cada empleado más las 
prestaciones y/o las compensaciones a que tenía derecho y el sueldo neto o 
líquido a cobrar era el resultado de la resta de las prestaciones menos las 
deducciones, que aparte de las de ley tenía derecho cada uno de los empleados, y 
en cada caso particular eran diversas, por lo que el sueldo variaba en mayor 
proporción. 

 

 El personal de base obtenía con regularidad prestaciones periódicas como la 
ayuda de vestuario, despensa, infecto-riesgo, artículo 150 de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, entre otras, las cuales 
formaban parte del sueldo bruto y variaban en cada quincena, ya que había una 
fecha determinada para el pago de cada una de esas prestaciones. 

 

 Con fundamento en los artículos 2, 4 fracciones I, IX y 14, fracción VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para conocer 
las prestaciones laborales y prestaciones de los trabajadores exhortaba al 
particular a consultar en su página de Internet, en el recuadro denominado 
“TRANSPARENCIA”, en el apartado del artículo 14, fracción VI de la ley de la 
materia, la remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos 
por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y 
sistemas de compensación, en un formato que permitía vincular a cada servidor 
público con su remuneración, en el vínculo 
http://www.juntalocal.df.gob.mx/oficina.html. 
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 Con fundamento en el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información solicitada no le 
podía ser entregada al particular, toda vez que la elaboración de la misma 
implicaría un elevado procesamiento. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión al haber cumplido con 
la obligación de dar acceso a la información solicitada. 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Dos copias simples de dos recibos de pago de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal. 
 

VI. El dos de junio 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 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 

vista al con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a 

su derecho conviniera. 

 

VII. El diecisiete de junio 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 rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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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 veintiséis de junio 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. 

 

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

este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de 

revisión hasta por diez días más, lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción 

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

 

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 

medio de impugnación, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

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

Federación, 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. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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 rendir su informe de ley, el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión al haber cumplido con la obligación de dar acceso a la 

información solicitada. 

 

Al respecto, es necesario aclararle al Ente Obligado que la figura del sobreseimiento 

opera cuando, habiéndose admitido el recurso de revisión e iniciado su substanciación, 

se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Ahora bien, al solicitar que se sobreseyera el presente medio de impugnación, el Ente 

Obligado no refirió que causal de las previstas en el artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal consideraba que 

se actualizaba, ni vinculó su argumento con alguna de las causales contempladas en el 

citado ordenamiento legal o en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

En ese sentido, con independencia de que el estudio de las causales de improcedencia 

o sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente para este Órgano 

Colegiado, no basta la sola solicitud de que “se sobresea” el recurso de revisión para 

que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis sobre la actualización de dicha 

figura . 

 

Esto es así, ya que de actuar en forma contraria, este Órgano Colegiado tendría que 

suponer cuales son los hechos o circunstancias en que el Ente basó su excepción, pues 

no expuso algún argumento tendente a acreditar la actualización de la misma, lo cual 

sería tanto como suplir la deficiencia del Ente, quien tiene la obligación de exponer las 

razones por las cuales considera que se actualiza la improcedencia o sobreseimiento 
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del recurso de revisión, además de acreditarlas con los medios de prueba 

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

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 174086 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
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Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

De lo anterior, se desprende que no resulta obligatorio entrar al estudio de alguna 

causal de  sobreseimiento cuando el Ente recurrido lo solicite sin invocar el fundamento 

y exponer razonamiento lógico jurídico alguno y sin ofrecer los medios de convicción 

idóneos para acreditar su actualización. 

 

En consecuencia, se desestima la solicitud del Ente Obligado, resultando 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, 

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 
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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 

“1) El numero total de empleados adscritos a la 
junta Local de conciliación y arbitraje del 1 de 
enero al 17 de Abril de 2015  
 
2) El nombre de todos los empleados adscritos 
a la junta Local de conciliación y arbitraje del 1 
de enero al 17 de Abril de 2015  
 
3) El puesto de todos los empleados adscritos a 
la junta Local de conciliación y arbitraje del 1 de 
enero al 17 de Abril de 2015  
 
4) La adscripción de todos los empleados 
adscritos a la junta Local de conciliación y 
arbitraje del 1 de enero al 17 de Abril de 2015  
 
5) El numero de empleado de todos los 
empleados adscritos a la junta Local de 
conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de 
Abril de 2015  
 
6) El sueldo asignado a cada uno de los 
empleados adscritos a la junta Local de 
conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de 
Abril de 2015  
 
7) La fecha de ingreso de cada uno de los 
empleados adscritos a la junta Local de 
conciliación y arbitraje del 1 de enero al 17 de 
Abril de 2015” (sic) 

“… 
Por lo anterior y con 
fundamento en el artículo 
2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal, me 
permito informar a Usted 
que la respuesta a los 
numerales 1 al 7*  se 
anexa en archivo 
adjunto…” (sic) 
 
Al oficio de respuesta 
adjuntó cuatro archivos 
electrónicos consistentes 
en tablas de datos, sin 
título aparente, de las que 
se advierten seis calumas 
tituladas “C”, “NOMBRE”, 
“PUESTO”, 
“ADSCRIPCIÓN”, 
“NÚMERO DE 
EMPLEADO”, “SUELDO 
BASE QUINCENAL”, 
“FECHA INGRESO”, 
correspondiente a los 
meses de enero, febrero, 
marzo y abril de dos mil 
quince” (sic) 

Único: El 
Ente 
Obligado 
proporcionó 
información 
parcial 
respecto del 
salario 
asignado a 
cada uno de 
los 
empleados, 
pues sólo 
hizo mención 
al salario 
base. 

“8) El presupuesto asignado a la junta federal 
de conciliación y arbitraje por los años 2000 al 
2015  
 
9) La forma en como se ejerció el presupuesto 
asignado a la junta federal de conciliación y 
arbitraje por los años 2000 al 2015  

“…los numerales del 8 al 
14 corresponden a la 
Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, y 
no a este H. Tribunal. 
…” (sic) 
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10) La cantidad de juicios tramitados en la junta 
federal de conciliación y arbitraje por los años 
2000 a marzo de 2015  
 
11) La cantidad de juicios activos en la junta 
federal de conciliación y arbitraje por los años 
2000 a marzo de 2015  
 
12) La cantidad de juicios concluidos en la junta 
federal de conciliación y arbitraje por los años 
2000 a marzo de 2015  
 
13) La cantidad de amparos directos 
presentados en la junta federal de conciliación y 
arbitraje por los años 2000 a marzo de 2015  
 
14) La cantidad de amparos indirectos 
presentados en la junta federal de conciliación y 
arbitraje por los años 2000 a marzo de 2015” 
(sic) 

 

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

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

Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como de 

los oficios sin número del cinco de mayo de dos mil quince. 

 

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 siguiente Tesis de 

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

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 135  
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis” 

 

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

respuesta, señalando lo siguiente: 

 

 El particular solicitó “sueldo asignado”, sin señalar que tipo de sueldo requería y 
por ello informó el sueldo base que se le asignaba a cada empleado, pues el 
concepto “sueldo asignado” no lo manejaba ni se asignaba a ninguno de los 
empleados, sin embargo, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, proporcionó 
la información que a su criterio era lo más apegado al concepto requerido. 

 

 Solamente manejaba y asignaba a sus trabajadores tres tipos de sueldo, siendo 
estos: sueldo base, sueldo bruto y sueldo neto o líquido a cobrar, tal y como se 
observaba en los recibos de pago (anexados al informe de ley), el sueldo base 
variaba de acuerdo al cargo que cada empleado ostentaba, el sueldo bruto era la 
cantidad resultante de la suma del sueldo base de cada empleado más las 
prestaciones y/o las compensaciones a que tenía derecho y el sueldo neto o 
líquido a cobrar era el resultado de la resta de las prestaciones menos las 
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deducciones, que aparte de las de ley tenía derecho cada uno de los empleados, y 
en cada caso particular eran diversas, por lo que el sueldo variaba en mayor 
proporción. 

 

 El personal de base obtenía con regularidad prestaciones periódicas como la 
ayuda de vestuario, despensa, infecto-riesgo, artículo 150 de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, entre otras, las cuales 
formaban parte del sueldo bruto y variaban en cada quincena, ya que había una 
fecha determinada para el pago de cada una de esas prestaciones. 

 

 Con fundamento en los artículos 2, 4 fracciones I, IX y 14, fracción VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para conocer 
las prestaciones laborales y prestaciones de los trabajadores exhortaba al 
particular a consultar en su página de Internet, en el recuadro denominado 
“TRANSPARENCIA”, en el apartado del artículo 14, fracción VI de la ley de la 
materia, la remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos 
por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y 
sistemas de compensación, en un formato que permitía vincular a cada servidor 
público con su remuneración, en el vínculo 
http://www.juntalocal.df.gob.mx/oficina.html. 
 

 Con fundamento en el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información solicitada no le 
podía ser entregada al particular, toda vez que la elaboración de la misma 
implicaría un elevado procesamiento. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

De ese modo, y antes de entrar al estudio del único agravio hecho valer por el 

recurrente, este Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente 

recurso de revisión no expresó inconformidad alguna en contra de la atención otorgada 

a los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, por lo tanto, se determina 
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que se encuentra satisfecho con la respuesta emitida a éstos, razón por la cual quedan 

fuera del presente estudio. Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias 

emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 
321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
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ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado únicamente se pronunciará sobre la legalidad de 

la respuesta impugnada en lo que se refiere al requerimiento 6, con el fin de determinar 

si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente. 

 

En ese sentido, mediante el único agravio, el recurrente se inconformó en contra de la 

respuesta emitida en atención del requerimiento 6, en el que el particular solicitó 

conocer el sueldo asignado a cada uno de los empleados adscritos a la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal del uno de enero al diecisiete de abril de dos 

mil quince. 

 

De ese modo, del análisis a la respuesta impugnada se advierte que el Ente Obligado 

envió al particular, por cada mes solicitado, una tabla de datos que cotenían, entre otra 
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información, una relación del “sueldo base quincenal” otorgado a cada uno de los 

funcionarios que laboraban dentro de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Distrito Federal. 

 

En ese sentido, el recurrente se inconformó porque a su decir la respuesta impugnada 

era parcial, toda vez que respecto del salario asignado únicamente el Ente Obligado le 

proporcionó lo concerniente al salario base.  

 

Ahora bien, en su informe de ley, el Ente Obligado señaló que el motivo por el que 

únicamente entregó lo concerniente al salario base quincenal era porque el concepto 

“sueldo asignado” requerido por el particular “no lo maneja ni lo asigna a ninguno de 

los empleados”, asegurando que por esa circunstancia proporcionó la información que 

a su criterio era lo más apegado al concepto solicitado. 

 

Al respecto, es necesario precisar que si bien el particular indicó textualmente en su 

solicitud de información que requería “el sueldo asignado”, lo cierto es que después de 

analizar el recurso de revisión, se determina que la información realmente deseada por 

el ahora recurrente era la remuneración total que el Ente Obligado otorgaba a cada uno 

de los funcionarios a cambio de la prestación de sus servicios.  

 

Lo anterior es así, ya que los particulares no se encuentran obligados a conocer la 

terminología específica aplicable al tema de su interés, y si bien por falta de pericia 

en la materia el ahora recurrente formuló la solicitud de información en el sentido en que 

la contestó el Ente recurrido, ello no es impedimento para que pueda recibir la 

información que realmente es de su interés. 
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En ese sentido, se determina que si el Ente Obligado tenía dudas del contenido de la 

información solicitada debió de prevenir al particular a efecto de que éste la aclarara, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal y el numeral 9, fracción V de los 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
 
El Instituto en los términos de los lineamientos que emita para tales efectos, implementará 
un sistema para recibir vía telefónica y capturar, a través del sistema electrónico se 
establecido para tales efectos, las solicitudes de acceso a la información que las personas 
formulen a los Entes Obligados del Distrito Federal. La gestión del Instituto concluirá con 
el envío de la solicitud de acceso a la información al Ente Obligado competente para 
atender la solicitud. 
 
El Instituto contará con la infraestructura y los medios tecnológicos necesarios para 
garantizar el efectivo acceso a la información de las personas con discapacidad, para lo 
cual podrá valerse de las diversas tecnologías disponibles para la difusión de la 
información pública.  
 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos 
los siguientes datos: 
 
I. Datos de identificación del Ente Obligado a quien se dirija; 
 
II. El perfil del solicitante, sin identificarlo y únicamente con fines estadísticos. Esta 
información será proporcionada por el solicitante de manera opcional y en ningún caso 
podrá ser un requisito para la procedencia de la solicitud; 
 
III. Descripción clara y precisa de los datos e información que solicita; 
 
IV. El domicilio o medio señalado para recibir la información o notificaciones; y 
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V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo de medio 
electrónico. 
 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las 
deficiencias. De ser la solicitud realizada de forma escrita o de cualquier medio 
electrónico, el Ente Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la 
complemente o la aclare. En caso de no cumplir con dicha prevención, se tendrá por no 
presentada la solicitud. 
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL  
 
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: 
… 
V. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, prevenir al solicitante en el domicilio o medio señalado 
para recibir notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o complete 
su solicitud, para lo cual se hará un registro en el módulo manual de INFOMEX de la 
emisión de la prevención.  
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que las solicitudes de información 

pública se harán por escrito material o por correo electrónico, incluso de manera verbal 

o por vía telefónica y que deberán contener cuando menos los siguientes datos:  

 

 Datos de identificación del Ente Obligado a quien se dirija. 
 

 Perfil del solicitante sin identificarlo, únicamente con datos estadísticos, por lo que 
será opcional para el particular y no un requisito de procedencia de la solicitud de 
información. 
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 Descripción clara y precisa de los datos e información que solicita. 
 

 Domicilio o medio señalado para recibir la información o notificaciones. 
 

 Modalidad en la que prefiere que se otorgue la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copia simple, certificada o cualquier otro tipo de medio 
electrónico. 

 

Asimismo, cuando las solicitudes de información no sean precisas o no contengan 

todos los datos requeridos, los entes obligados cuentan únicamente con cinco días para 

prevenir a los particulares a efecto de que las complementen o aclaren. 

 

En ese orden de ideas, resulta evidente que el Ente Obligado estuvo en posibilidad  de 

prevenir al particular a efecto de que aclarara su solicitud de información, lo anterior, 

con el objeto de contar con mayores elementos para atender de forma correcta el 

requerimiento, sin embargo, no lo hizo. 

 

Ahora bien, se considera necesario analizar la naturaleza de la información solicitada y, 

en ese sentido, es pertinente señalar el contenido del artículo 14, fracción VI de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como los 

Criterios y Metodología de Evaluación de la Información Pública de Oficio que deben 

dar a conocer los Entes Obligados en sus portales de Internet, los cuales prevén: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

DE LA TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD 
 

DE LOS ACTOS DE LOS ENTES OBLIGADOS 
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Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
… 
VI. Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 
por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de 
compensación, en un formato que permita vincular a cada servidor público con su 
remuneración; 
… 

 

CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
OFICIO QUE   DEBEN DAR A CONOCER LOS ENTES OBLIGADOS EN SUS 

PORTALES DE INTERNET 
 
Criterios de evaluación del Artículo 14 
 
Artículo 14. … 
… 
Fracción VI... 
 
La LTAIPDF, en su artículo 4, fracción XVII, define a un servidor público como: “los 
representantes de elección popular, los miembros de los órganos jurisdiccionales del 
Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y en general toda persona que maneje o 
aplique recursos económicos públicos o desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en los Entes Obligados”. Esta delimitación permite a cada Ente 
Obligado identificar claramente cuál información deberá publicar en este rubro a fin de 
cumplir con el principio de máxima publicidad.  
 
Se incluirán en el portal de Internet los datos de todos los trabajadores del Ente Obligado 
relacionados con sueldos, compensaciones, estímulos y prestaciones, así como 
cualquier otro tipo de ingreso que forme parte de las remuneraciones.  
 
La información se organizará por tipo: los datos de todos los trabajadores técnico-
operativos, de base, o algún otro tipo de contratación cuyo pago sea por nómina que 
laboran en el Ente Obligado; los datos de los trabajadores de confianza y los datos de 
aquéllos que están contratados por honorarios asimilados a salarios, prestadores de 
servicios profesionales, eventuales (contratados por obra o por trabajo determinado) o 
cualquier otra denominación de contratación. La información deberá estar relacionada 
directamente con lo publicado en las fracciones II, IV y V relativas al personal de 
estructura, desde el titular del Ente Obligado y hasta el jefe de departamento u homólogo; 
además, se debe incluir la información de todos los servidores públicos de base y de 
confianza. 
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Periodo de actualización: trimestral 
 
Criterios sustantivos Del personal de estructura y el técnico-operativo (de confianza y de 
base) se especificará:  
 
Criterio 1 Tipo de trabajador (estructura, confianza, base, otro)  
 
Criterio 2 Clave o nivel del puesto  
 
Criterio 3 Denominación del puesto (de acuerdo con tabulador de puestos)  
 
Criterio 4 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado por el 
Ente Público)  
 
Criterio 5 Nombre completo del servidor público (nombre [s], apellido paterno, apellido 
materno) 
 
Criterio 6 Remuneración mensual bruta (se refiere a las percepciones totales sin 
descuento alguno)  
 
Criterio 7 Remuneración mensual neta (se refiere a la remuneración mensual bruta 
menos las deducciones genéricas previstas por ley: ISR, ISSSTE) 
 
Criterio 8 Percepciones adicionales  
 
Criterio 9 Sistemas de compensación, así como cualquier tipo de ingreso que forme 
parte de las remuneraciones  
 
Criterio 10 Prestaciones (especificar las prestaciones y/o estímulos, así como las 
prestaciones económicas y/o en especie que se otorguen por tipo de trabajador y de 
conformidad con la normatividad correspondiente. Por ejemplo: vestuario y equipo de 
protección al personal de base afiliado al SUTGDF; becas a los hijos de trabajadores 
sindicalizados de la ALDF; fondo de separación individualizada para el personal del 
InfoDF; vales de gasolina, etcétera) 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que los entes tienen la obligación de 

mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios 

de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la remuneración 

mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, 
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incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de compensación, en un 

formato que permita vincular a cada servidor público con su remuneración.  

 

En ese sentido, es incuestionable que si bien el Ente Obligado no sabía a qué se refería 

el particular con “sueldo asignado”, lo cierto es que de conformidad con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y los Criterios y 

Metodología de Evaluación de la Información Pública de Oficio que deben dar a 

conocer los Entes Obligados en sus portales de Internet, se encontraba en posibilidad 

de informar no solamente el sueldo base, sino todas la remuneraciones que recibían 

cada uno de los trabajadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito 

Federal.  

 

Lo anterior es así, máxime que en el informe de ley el Ente Obligado manifestó que 

manejaba y asignaba a sus trabajadores tres tipos de sueldo, siendo estos sueldo 

base, sueldo bruto, y sueldo neto o líquido a cobrar, tal y como se observa en los 

recibos de pago (anexados al informe de ley), aclarando que el sueldo base variaba de 

acuerdo al cargo que cada empleado ostentaba, el sueldo bruto era la cantidad 

resultante de la suma del sueldo base de cada empleado más las prestaciones y/o las 

compensaciones a que tenía derecho y el sueldo neto o líquido a cobrar era el resultado 

de la resta de las prestaciones menos las deducciones, que aparte de las de ley tenía 

derecho cada uno de los empleados. 

 

Asimismo, exhortó al particular a consultar en su página de Internet, en el recuadro 

denominado “TRANSPARENCIA”, en el apartado del artículo 14, fracción VI de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal la remuneración 

mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, 

incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de compensación, en un 
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formato que permitía vincular a cada servidor público con su remuneración, en el 

vínculo http://www.juntalocal.df.gob.mx/oficina.html. 

 

Al respecto, es necesario aclararle al Ente Obligado que el informe de ley no es la vía 

para mejorar, ampliar o adicionar las respuestas a los requerimientos del 

particular, sino por el contrario, únicamente es un medio para defender la legalidad de 

las respuestas en los términos en que fueron notificadas, exponiendo las razones y 

fundamentos por los cuales la emitió. 

 

Ahora bien, una vez establecida la ilegalidad de la respuesta impugnada, resulta 

necesario señalar que del análisis al portal de Internet del Ente Obligado, se advirtió el 

calendario de actualizaciones, que en cumplimiento del artículo 29 de la Ley de 

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

tiene publicado en su portal, el cual señala lo siguiente: 

 

Artículo 
Fracción 

 
Periodo de 

actualización  
Norma de 

actualización 
Fecha de 

publicación 

Área 
responsable 

 
 
 
 

14 

Fracción VI. 
Remuneración 
mensual bruta 
y neta de 
todos los 
servidores 
públicos por 
sueldos o por 
honorarios, 
incluyendo 
todas las 
percepciones, 
prestaciones y 

Trimestral 

Fracción XIV 
apartado B del 

artículo 123 
Constitucional; 
Ley Federal del 

Trabajo; 
 

Ley del ISSSTE; 
 

Ley del Impuesto 
Sobre la Renta y 
su Reglamento;  

 

2ª Quincena de 
enero 
2ª Quincena de 
abril 
2ª Quincena de 
agosto 
2ª Quincena de 
octubre 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 
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sistemas de 
compensación, 
en un formato 
que permita 
vincular a cada 
servidor 
público con su 
remuneración; 

 

Ley de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información 
Pública del 

Distrito Federal 
 

Código Fiscal del 
Distrito  

 y Política 
Laboral del 

InfoDF 
 

Criterios y 
metodología de 
evaluación de la 

información 
pública de oficio 
que debe dar a 

conocer los 
Entes Obligados 
en sus portales 

de Internet  

 

En ese sentido, del calendario de actualizaciones, se advierte que al momento de la 

presentación de la solicitud de información el Ente tenía la obligación de contar con la 

remuneración mensual en términos del artículo 14, fracción VI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal correspondiente al 

primer trimestre (enero, febrero y marzo) de dos mil quince. 

 

Por otra parte, por lo que hace a la información del uno al diecisiete de abril de dos mil 

quince, si bien el Ente no estaba obligado a contar con un documento en los términos 

de la fracción VI, del artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, si se encontraba en posibilidad de entregar la información 
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en el estado en que la tuviera, de conformidad con el diverso 11, cuarto párrafo de la ley 

de la materia. 

 

Por lo anterior, se determina que el único agravio formulado por el recurrente resulta 

fundado, y por ello es posible ordenarle al Ente Obligado que emita una nueva 

respuesta en la que, por lo que hace al uno de enero al treinta y uno de marzo de dos 

mil quince, proporcione al particular la remuneración mensual bruta y neta de todos los 

servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, 

prestaciones y sistemas de compensación, en un formato que permita vincular a cada 

servidor público con su remuneración, y por lo que hace a la información del uno al 

diecisiete de abril de dos mil quince, en términos del artículo 11, cuarto párrafo de la 

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

información en el estado en que la tenga. 

 

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 el Distrito 

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

Arbitraje del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Proporcione al particular la remuneración mensual bruta y neta de todos los 
servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las 
percepciones, prestaciones y sistemas de compensación, en un formato que 
permita vincular a cada servidor público con su remuneración del periodo del uno 
de enero al treinta de marzo de dos mil quince.  

 

 Por lo que hace a la información del uno al diecisiete de abril de dos mil quince, en 
términos del artículo 11, cuarto párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, entregue al particular la información 
relativa a la remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos 
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por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y 
sistemas de compensación respecto de cada servidor público en el estado en que 
se encuentre en sus archivos. 

 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a su Órgano Interno de Control. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública el Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto en el recurso de revisión y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0611/2015 

 

 

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 

29 

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 cinco de agosto 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 

 

 


