
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0613/2015 y 

RR.SIP.0614/2015 

ACUMULADOS 

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 respuestas emitidas por el ente obligado 

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

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

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

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

del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Proporcione la información relativa a los Boletines Laborales de dos mil catorce a marzo 
de dos mil quince en medio electrónico en el formato en que los detente; y respecto de 
dos mil a dos mil trece preferentemente en medio electrónico, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. En caso de no contar con la información en la 
modalidad requerida, haga las aclaraciones a que haya lugar. 
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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 guardan los expedientes identificados con los números 

RR.SIP.0613/2015 y RR.SIP.0614/2015 Acumulados, relativos a los recursos de 

revisión interpuestos por Roberto Carlos Cruz Rodríguez, en contra de las respuestas 

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

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El trece de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante las solicitudes de información con folios 3400000011015 y 3400000011115, el 

particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

FOLIO DE LAS 
SOLICITUDES  

INFORMACIÓN SOLICITADA 

3400000011015 y 
3400000011115 

“solicito informe cada una de las dependencias en la esfera de sus 
atribuciones lo relacionado con los siguientes puntos  
 
1) Se me proporcionen en formato pdf todos los boletines laborales 
publicados por la junta local de conciliación y arbitraje del distrito 
federal de cada uno de los años del 2000 a marzo de 2015  
 
2) Solicito se me permita el acceso a los boletines laborales publicados 
por la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal en su 
pagina oficial en un formato que permita su impresión consulta o 
busqueda digital de los datos que en ellos se contienen  
 
3) Solicito se informe si existe alguna causa legal para no permitirme el 
acceso a los boletines laborales publicado por la junta local de 
conciliación y arbitraje del distrito federal en un formato que permita su 
impresión, consulta o busqueda digital de los datos que en él se 
contienen” (sic) 
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II. El seis de mayo de dos mil quince, mediante el oficio SGAI/239/2015 del veintinueve 

de abril de dos mil quince, y previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente Obligado 

indicó lo siguiente: 

  

FOLIO DE LAS 
SOLICITUDES  

RESPUESTA 

3400000011015 y 
3400000011115 

“En relación al numeral 1 de las solicitudes en comento, consistentes 
en “SE ME PROPORCIONE EN FORMATO PFD TODOS LOS 
BOLETINES LABORALES PUBLICADOS POR LA JUNTA LOCAL 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL DE 
CADA UNO DE LOS AÑOS 2000 A MARZO DE 2015” es de señalar 
que no es posible proporcionar la documentación mencionada en el 
formato requerido por el solicitante; sin embargo se ponen a 
disposición los boletines laborales de los años 2014 y 2015 
consultables en la página web www.juntalocal.df.gob.mx en la pestaña 
“SERVICIOS”; de manera física, en la Biblioteca “Mario de la Cueva” de 
esta Junta Local, ubicada en Dr. Río de la Loza no. 68, planta baja, 
edificio anexo, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 
06720, en un horario de 9:00 a 15:00 hrs, por lo que respecta a los 
boletines laborales de los años 2000 a la fecha; asimismo hago de su 
conocimiento que de conformidad con los artículos del 164, 167, 168 y 
169 del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del D.F. la Dirección de Recursos Financieros de esta Junta 
Local, tiene a su cargo la distribución y venta de la edición diaria del 
boletín laboral, por lo que puede usted adquirir ésta versión impresa en 
la ventanilla ubicada en el 2º piso del edificio anexo, por la cantidad de 
$8.00 (Ocho pesos 00/100 m.n.). Lo anterior con fundamento en los 
artículos 11 penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal y 52 párrafos segundo, 
tercero y cuarto del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal.  
 
Por lo que hace al numeral 2 de las solicitudes en cita, consistentes en 
“SOLICITO SE ME PERMITA EL ACCESO A LOS BOLETINES 
LABORALES PUBLICADOS POR LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL EN SU 
PÁGINA OFICIAL EN UN FORMATO QUE PERMITA SU IMPRSIÓN 
O BÚSQUEDA SIGITAL DE LOS DATOS QUE EN ELLOS SE 
CONTIENEN”, le informo que como ya ha quedado expuesto en el 
párrafo que antecede, en la página web de esta Junta Local, están 

http://www.juntalocal.df.gob.mx/
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disponibles para consulta, únicamente los boletines laborales de los 
años 2014 y 2015, mismos que cuentan con restricciones para su 
impresión y edición, ello en atención a lo dispuesto por los artículos 13, 
14, 15, 16 y demás relativos y aplicables a la Ley de Protección de 
datos personales del D.F. que establecen la obligación del ente 
obligado de implementar las medidas de seguridad técnica y 
organizativa para garantizar la confidencialidad e integralidad de cada 
sistema de datos personales que posea, con la finalidad de preservar el 
pleno ejercicio de los derechos tutelados la Ley invocada, frente a su 
alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, de 
conformidad al tipo de datos contenidos en dichos sistemas, así como 
el consentimiento expreso de los interesados. En consecuencia con 
fundamento en lo dispuesto por os artículos 11 penúltimo párrafo, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y 52 párrafos segundo, tercero, y cuarto del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, no es posible remitir la documentación referida en el formato 
requerido por el solicitante.  
 
Finalmente, por lo que hace al numeral 3 de las solicitudes que nos 
ocupan, consistentes en “SOLICITO SE INFORME SI EXISTE 
ALGUNA CAUSA LEGALE PARA NO PERMITIRME EL ACCESO A 
LOS BOLETINES LABORALES PUBLICADO POR LA JUNTA 
LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO 
FEDERAL EN UN FORMATO QUE PERMITA SU IMPRESIÓN, 
CONSULTA O BÚQUEDA DIGITAL DE LOS DATOS QUE EN EL SE 
CONTIENEN” le informo que distribución, venta y consulta de los 
boletines laborales emitidos por esta Junta, se sujetan a lo dispuesto 
por los artículos 13, 14, 15, 16 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Protección de datos Personal des D.F. 164, 167, 168 y 169 del 
Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
D.F.  
 
No obstante lo anterior, queda a disposición del solicitante para su 
consulta electrónica en la página web de esta Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del D.F. mencionada en el cuerpo del presente 
ocurso por lo que hace a los años 2014 y 2015 y de manera física en la 
Biblioteca de este Tribunal por lo que hace a los años 2000 a la fecha.” 
(sic) 
 

 Oficio DIS 177 15 del veintiuno de abril de dos mil quince: 
 
Relativo al punto 1 y 3, donde se solicita los boletines laborales de 
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2000 a marzo de 2015 en formato pdf. Y de conformidad con el Artículo 
11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal:…. No es posible proporcionarle archivos pdf de los 
boletines laborales de 2000 a marzo 2015, pues implicaría un 
procesamiento de la totalidad de la información solicitada. Sin 
embargo, la información solicitada está disponible para su 
consulta directa en la Biblioteca de la JLCADF.  
 
En lo concerniente al punto 2) donde solicita acceso a los boletines 
laborales en un formato que permita su impresión, consulta o 
búsqueda. Hago de su conocimiento que ello conllevaría de nueva 
cuenta un pronunciamiento de datos y cambios en la estructura del 
código base de la página de internet, por lo cual reitero que dicha 
información está disponible para la consulta directa en la Biblioteca de 
la JLCADF.” (sic) 

 

III. El doce de mayo de dos mil quince, el recurrente presentó recursos de revisión, 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

FOLIO DE LAS 
SOLICITUDES  

AGRAVIOS 

3400000011015 
 

“El ente refiere que para proporcionar la información solicitada requiere 
el procesamiento de toda la información, lo cual es incorrecto puesto 
que el artículo 141 de su reglamento establece que “…Para la 
elaboración del Boletín, los Secretarios de las Juntas Especiales y de 
las distintas áreas de la Junta deberán integrar en la red de informática 
los datos de notificación diariamente a más tardar a las trece horas, 
siendo responsabilidad de los mismos y del encargado de la oficina, su 
cumplimiento…” de lo anterior se desprende que la información 
contenida en los boletines laborales se encuentra “...en la red de 
informática los datos...” por tanto los datos que integran el boletín 
laboral pueden ser entregados en forma electrónica y no requieren un 
procesamiento puesto que el origen de los mismos ya es digital; 
aunado a lo anterior los datos que integran los boletines laborales 
puede ser exportada en archvios pdf, ya que anteriormente asi 
publicaba los boletines laborales; por lo cual el ente tiene la información 
en medios digitales que permiten entregarla en el formato solicitado, lo 
anterior es así ya que en la RESOLUCIÓN del EXPEDIENTE: 
RR.1225/2011 tramitado ante el instituto en el que se promueve la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal reconoce la 
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existencia de los archivos pdf que ahora niega existen; por tanto el ente 
público de manera deliberada niega el acceso electrónico a la 
información provocando una dilación en el acceso a la misma y 
pretenden que el particular con sus recursos procese información que 
el ente tiene en medios digitales o electrónicos obstaculizando con ello 
el acceso a información y vulnerando lo dispuesto por el articulo 11 de 
la ley de la materia de transparencia del distrito federal 
 
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal al negar 
la información en medios digitales o electrónicos impide el acceso 
rápido y fácil a la información obstaculizando la trasparencia de la 
información 
 
Los medios propuestos por el ente impiden en análisis de la 
información lo cual obstaculiza la trasparencia de la información 
 
El procesamiento de la información implica que el particular tenga que 
pagar para poder tener acceso rápido al análisis de la información lo 
cual impide la transparencia 
 
Al negar la existencia de deliberada de los archivos pdf la responsable 
impide la trasparencia de la información por ella resguardada 
 
Se anexa resolución de la que se desprende la existencia de los 
archivos pdf que ahora niega en ente.” (sic)  

3400000011115 “el ente refiere que para proporcionar la informacion solcitada requiere 
el procesamiento de toda la informacion, lo cual es incorrecto puesto 
que la informacion contenida en los boletines laborales puede ser 
exportada en archvios pdf, aunado a que el ente tiene la informacion en 
medios digitales que permiten entregarla en el formato solicitado, lo 
anterior es asi ya que en la RESOLUCIÓN del EXPEDIENTE: 
RR.1225/2011 tramitado ante el instituto en el que se promueve la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal reconoce la 
existencia de de los archivos pdf que ahora niega existen. 
 
1. Al negar la informacion en medios digitales se impide el acceso 
rapido y facil a la informacion obstaculizando la trasparencia, se anexa 
el archvio de la resolucion en la que se reconoce la existencia de la 
informacion en el formato solicitado 
 
2. al consultar la informacion en los medios propuestos su analisis es 
deficiente y muy lento lo cual impide el acceso pronto a la informacion  
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3. Procesar la informacion en los medios propuestos implicaria pagar 
un costo elevado lo cual impide el acceso a la informacion.” (sic)  

 

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

de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, así como las 

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

solicitudes de información.  

 

Asimismo, del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, se desprendió que existía identidad de partes y que el 

objeto de las solicitudes de información era el mismo, razón por la cual, y de acuerdo a 

los principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y rapidez consagrados en la Ley 

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

acumulación de los expedientes identificados con los números RR.SIP.0613/2015 y 

RR.SIP.0614/2015, con el objeto de que se resolvieran en una sola resolución.  

 

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 veintisiete de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio OIP/248/2015 de la misma fecha, suscrito por la Subdirectora 

de la Oficina de Información Pública, mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe 

de ley que le fue requerido, adjuntando el diverso SGAI/339/2015 del veintiséis de mayo 

de dos mil quince, en el cual informó lo siguiente:  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0613/2015 Y 
RR.SIP.0614/2015 ACUMULADOS 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 
 
 

7 

 Por lo que hacía a los numerales 6 y 7, era de señalar que las manifestaciones 
señaladas, así como el fundamento invocado resultaban improcedentes, toda vez 
que dicho fundamento trataba sobre la digitalización, toda vez que en primer lugar 
el fundamento era sobre la digitalización y archivo de su documentación, sin 
embargo, el artículo 166 del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje del Distrito Federal que “Para la elaboración del Boletín Laboral, los 
Secretarios de las Juntas Especiales y de las distintas Áreas de las Juntas deben 
incorporar a la red informática, los datos a publicarse a más tardar a las trece 
horas del día. Es responsabilidad del Presidente de la Junta Especial o titular del 
área respectiva, la información y verificar que los Secretarios Jurídico cumplan con 
esta disposición haciendo constar tal disposición en los actos de juicio.”, 
disponiendo los elementos a observar en la publicación mediante la cual se hacía 
del conocimiento de las partes en los juicios que se substanciaban la actividad 
jurisdiccional, es decir, las notificaciones que no fueran personales, de 
conformidad con lo dispuesto en los diversos 745 y 746 de la Ley Federal del 
Trabajo.  
 

 Los artículos 97, fracción VII y 167 del Reglamento Interior de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, establecían la facultad y obligación de 
la Dirección de Informática y Sistemas de mantener las bases de datos que 
contuvieran los diversos aspectos de la actividad jurídica administrativa de la Junta 
e integrar con las listas de publicación de las áreas la edición diaria del Boletín 
Laboral, en la inteligencia de que su publicación electrónica era para consulta 
pública, no así el tratamiento de su contenido el cual tenía la obligación de atender 
las disposiciones en materia de transparencia y protección de datos personales, 
como lo preveían los diversos 2, 5, 13, 14, 15, 16 y demás relativos y aplicables de 
la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, que establecían 
el deber de implementar las medidas de seguridad técnica y organizativa para 
garantizar la confidencialidad e integridad de cada Sistema de Datos Personales 
que poseía, con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos 
tutelados de dicha normatividad, frente a su alteración, pérdida, transmisión y 
acceso no autorizado, de conformidad al tipo de datos contenidos en los Sistemas, 
así como el consentimiento expreso de los interesados, en consecuencia, de 
conformidad con el artículo 11, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública el Distrito Federal, no era posible remitir la 
documentación referida en el formato requerido por el particular.  
 

 En ningún momento se había negado al particular el acceso a la información que 
registraba en el sistema interno, el cual se encontraba disponible para su consulta 
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en la página www.juntalocal.df.gob.mx, asimismo, puso a su disposición la 
información electrónica, así como física con la que disponía, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 17, fracción I, inciso n) de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 52, párrafos segundo, tercero 
y cuarto del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, es decir, la consulta de 
los Boletines Laborales correspondientes a dos mil catorce y dos mil quince en su 
página de Internet, en la pestaña “SERVICIOS”, y de manera física en la Biblioteca 
“Mario de la Cueva”, ubicada en Doctor Río de la Loza, número 68, planta baja, 
edificio anexo, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, 
en un horario de nueve a quince horas, por lo que respectaba a los Boletines 
Laborales de dos mil a la fecha, asimismo, hizo del conocimiento que de 
conformidad con los diversos 164, 167, 168 y 169 del Reglamento Interior de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, la Dirección de 
Recursos Financieros tenía a su cargo la distribución y venta de la edición diaria 
del Boletín Laboral, por lo que podía adquirir esa versión impresa en la ventanilla 
ubicada en el segundo piso del edificio anexo, por la cantidad de $8.00 (ocho 
pesos 00/100 m.n.). 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio DIS 237 15 del veintiséis de mayo de dos mil quince, 
suscrito por el Director de Informática y Sistemas del Ente Obligado, dirigido a la 
Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, por medio del cual 
reiteró el contenido del informe de ley.  
 

 Copia simple de la impresión de un correo electrónico del veintisiete de mayo de 
dos mil quince, enviado a la cuenta de correo electrónico del recurrente, al cual se 
adjuntó el oficio DIS 237 15 del veintiséis de mayo de dos mil quince.  
 

VI. El uno 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, así como con una respuesta complementaria y admitió las pruebas 

ofrecidas. 

 

http://www.juntalocal.df.gob.mx/
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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 y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

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

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

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

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

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

ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

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

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

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello, 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 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

 

Sin embargo, mediante correo electrónico, el Ente Obligado notificó al recurrente una 

respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la causal prevista en el 

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

del Distrito Federal, el cual prevé:  

 

TÍTULO TERCERO 
 

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

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que sea procedente el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, es necesario que durante su 

substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

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

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

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 

En tal virtud, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

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

primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar las 

solicitudes de información, el agravio formulado por el recurrente y la respuesta 

complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO  RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA DEL 

ENTE OBLIGADO 

3400000011015 y 3400000011015 y “… las manifestaciones 
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3400000011115 
 
“solicito informe cada una 
de las dependencias en la 
esfera de sus atribuciones 
lo relacionado con los 
siguientes puntos  
 
1) Se me proporcionen en 
formato pdf todos los 
boletines laborales 
publicados por la junta local 
de conciliación y arbitraje 
del distrito federal de cada 
uno de los años del 2000 a 
marzo de 2015  
 
2) Solicito se me permita el 
acceso a los boletines 
laborales publicados por la 
junta local de conciliación y 
arbitraje del distrito federal 
en su pagina oficial en un 
formato que permita su 
impresión consulta o 
busqueda digital de los 
datos que en ellos se 
contienen  
 
3) Solicito se informe si 
existe alguna causa legal 
para no permitirme el 
acceso a los boletines 
laborales publicado por la 
junta local de conciliación y 
arbitraje del distrito federal 
en un formato que permita 
su impresión , consulta o 
busqueda digital de los 
datos que en él se 
contienen” (sic) 

3400000011115 
 

Único: El Ente Obligado 
refirió que para proporcionar 
la información solicitada 
requería procesar la misma, 
sin embargo, los datos 
solicitados podían ser 
entregados de forma 
electrónica, por lo que no 
requerían procesamiento 
alguno puesto que su origen 
era digital, por lo que el Ente 
negó el acceso electrónico a 
la información, ya que al 
negar la existencia deliberada 
de los archivos en formato 
PDF impedía la transparencia 
de la información que 
resguardaba, transgrediendo 
lo dispuesto por el artículo 11 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, lo 
anterior, podía ser visible en 
la resolución del expediente 
identificado con el número 
RR.SIP.1225/2011 tramitado 
ante este Instituto, en el que 
se observaba que el Ente 
reconoció la existencia de los 
archivos en formato PDF que 
ahora negó que existían.  

resultan improcedentes toda 
vez que el artículo 166 del 
Reglamento Interior de la 
Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal 
establece: “para la 
elaboración del Boletín 
Laboral, los Secretarios de las 
Juntas Especiales y de las 
distintas Áreas de las Juntas 
deben incorporar a la red 
informática, los datos a 
publicarse a más tardar a las 
13 horas del día. Es 
responsabilidad del 
Presidente de la Junta 
Especial o titular del área 
respectiva, la información y 
verificar que los Secretarios 
Jurídicos cumplan con esta 
disposición, haciendo constar 
tal disposición en los actos de 
juicio.” Tal precepto establece 
los elementos a observar en 
la publicación mediante la 
cual se hace del conocimiento  
de las partes en los juicios 
que se substancian ante esta 
Junta Local, la actividad 
jurisdiccional, es decir las 
notificaciones que no sean 
personales, ello de 
conformidad con los artículos 
745 y 746 de la Ley Federal 
del Trabajo.  
 
Los artículos 97 fracción VII y 
167 del reglamento antes 
citado, establece la facultad y 
obligación de esta Dirección 
de Informática y Sistemas de 
mantener las bases de datos 
que mantengan los diversos 
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aspectos de la actividad 
jurídica y administrativa de la 
junta e integrar las listas de 
publicación de las distintas 
áreas de éste tribunal en la 
edición diaria del Boletín 
Laboral, en el entendido de 
que su publicación física y 
digital es para la consulta 
pública no así el tratamiento 
de su contenido, el cual este 
tribunal electoral, en su 
calidad de ente público, tiene 
la obligación de atender las 
disposiciones en materia de 
transparencia y protección de 
datos personales de los 
artículos 2, 5, 13, 14, 15, 16, y 
demás aplicables de la Ley de 
Protección de Datos 
Personales del Distrito 
Federal; que establecen la 
obligación del ente de 
implementar las medidas de 
seguridad técnica y 
organizativa para garantizar la 
confidencialidad e integridad 
de cada sistema de datos 
personales que posea.  
 
En consecuencia con 
fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 11 penúltimo 
párrafo de la ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, no es posible 
remitir la documentación 
referida en el formato 
requerido por el solicitante.  
 
Cabe destacar que nunca se 
ha negado el acceso a la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0613/2015 Y 
RR.SIP.0614/2015 ACUMULADOS 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 
 
 

15 

información solicitada ya que 
se encuentra disponible en la 
página web y Biblioteca de 
esta Junta Local.  
 
Así mismo, hago de tu 
conocimiento que 
actualmente los archivos del 
boletín laboral con la que 
cuenta esta Dirección de 
Informática y Sistemas se 
encuentran en formato JPG 
ya que el desarrollo 
informático para la 
elaboración de dicho 
documento, si bien procede 
de meta datos, da como 
resultado un documento 
imagen, por lo que generar un 
archivo en formato PDF 
requeriría:  
* Rediseñar la aplicación 
informática existente para la 
elaboración de los boletines 
laborales  
 
*Re ejecución de todos los 
boletines laborales históricos 
“en la nueva aplicación 
informática”  
 
*Modificar las rutinas que se 
ejecutan en los servidores 
productivos que elaboran el 
boletín laboral diario.  
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio DIS 237 15.   
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las 
que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o verdades 
de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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En tal virtud, para que sea procedente sobreseer el presente recurso de revisión, en la 

respuesta complementaria el Ente Obligado debió proporcionarle al recurrente el 

acceso a la información relativa a conocer:  

 

“solicito informe cada una de las dependencias en la esfera de sus atribuciones lo 
relacionado con los siguientes puntos  
 
1) Se me proporcionen en formato pdf todos los boletines laborales publicados por la junta 
local de conciliación y arbitraje del distrito federal de cada uno de los años del 2000 a 
marzo de 2015  
 
2) Solicito se me permita el acceso a los boletines laborales publicados por la junta local 
de conciliación y arbitraje del distrito federal en su pagina oficial en un formato que 
permita su impresión consulta o busqueda digital de los datos que en ellos se contienen  
 
3) Solicito se informe si existe alguna causa legal para no permitirme el acceso a los 
boletines laborales publicado por la junta local de conciliación y arbitraje del distrito federal 
en un formato que permita su impresión , consulta o busqueda digital de los datos que en 
él se contienen” (sic) 

 

En ese sentido, a través de la respuesta complementaria contenida en el oficio          

DIS 237 15 del veintiséis de mayo de dos mil quince, se desprende que el Ente 

Obligado reiteró el contenido de su primer respuesta y el informe de ley, sin que 

ello garantizara el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, al 

ser evidente que en nada cambió el sentido de la respuesta impugnada a la respuesta 

complementaria, por lo que ésta última no crea suficiente certeza jurídica en el 

recurrente.   

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

concluir que no se reúne el primero de los requisitos exigidos para que se actualice 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Por lo expuesto, y ya que en nada abonaría el análisis relativo al segundo y tercero de 

los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en la 

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

Pública del Distrito Federal, este Instituto se abstiene de realizarlo. 

 

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

entrar al estudio del fondo de la controversia planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la cual dispone: 

 

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

 

En tal virtud, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

3400000011015 
y 

3400000011115 
 
“solicito informe 
cada una de las 
dependencias en 
la esfera de sus 
atribuciones lo 
relacionado con 
los siguientes 
puntos  
 
1) Se me 
proporcionen en 
formato pdf todos 
los boletines 
laborales 
publicados por la 
junta local de 
conciliación y 
arbitraje del 
distrito federal de 
cada uno de los 
años del 2000 a 
marzo de 2015  
 
2) Solicito se me 
permita el acceso 
a los boletines 
laborales 
publicados por la 
junta local de 
conciliación y 
arbitraje del 
distrito federal en 
su pagina oficial 
en un formato 
que permita su 
impresión 
consulta o 

“En relación al numeral 1 de las solicitudes en 
comento, consistentes en “SE ME 
PROPORCIONE EN FORMATO PFD TODOS 
LOS BOLETINES LABORALES PUBLICADOS 
POR LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL DE CADA 
UNO DE LOS AÑOS 2000 A MARZO DE 2015” es 
de señalar que no es posible proporcionar la 
documentación mencionada en el formato 
requerido por el solicitante; sin embargo se ponen 
a disposición los boletines laborales de los años 
2014 y 2015 consultables en la página web 
www.juntalocal.df.gob.mx en la pestaña 
“SERVICIOS”; de manera física, en la Biblioteca 
“Mario de la Cueva” de esta Junta Local, ubicada 
en Dr. Río de la Loza no. 68, planta baja, edificio 
anexo, Colonia Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc. C.P. 06720, en un horario de 9:00 a 
15:00 hrs, por lo que respecta a los boletines 
laborales de los años 2000 a la fecha; asimismo 
hago de su conocimiento que de conformidad con 
los artículos del 164, 167, 168 y 169 del 
Reglamento Interior de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del D.F. la Dirección de 
Recursos Financieros de esta Junta Local, tiene a 
su cargo la distribución y venta de la edición diaria 
del boletín laboral, por lo que puede usted adquirir 
ésta versión impresa en la ventanilla ubicada en el 
2º piso del edificio anexo, por la cantidad de $8.00 
(Ocho pesos 00/100 m.n.). Lo anterior con 
fundamento en los artículos 11 penúltimo párrafo, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y 52 
párrafos segundo, tercero y cuarto del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal.  
 
Por lo que hace al numeral 2 de las solicitudes en 
cita, consistentes en “SOLICITO SE ME PERMITA 
EL ACCESO A LOS BOLETINES LABORALES 
PUBLICADOS POR LA JUNTA LOCAL DE 

3400000011015 y 
3400000011115 

 
Único: El Ente 
Obligado refirió 
que para 
proporcionar la 
información 
solicitada requería 
procesar la misma, 
sin embargo, los 
datos solicitados 
podían ser 
entregados de 
forma electrónica, 
por lo que no 
requerían 
procesamiento 
alguno puesto que 
su origen era 
digital, por lo que el 
Ente negó el 
acceso electrónico 
a la información, ya 
que al negar la 
existencia 
deliberada de los 
archivos en 
formato PDF 
impedía la 
transparencia de la 
información que 
resguardaba, 
transgrediendo lo 
dispuesto por el 
artículo 11 de la 
Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del Distrito 

http://www.juntalocal.df.gob.mx/
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busqueda digital 
de los datos que 
en ellos se 
contienen  
 
3) Solicito se 
informe si existe 
alguna causa 
legal para no 
permitirme el 
acceso a los 
boletines 
laborales 
publicado por la 
junta local de 
conciliación y 
arbitraje del 
distrito federal en 
un formato que 
permita su 
impresión , 
consulta o 
busqueda digital 
de los datos que 
en él se 
contienen” (sic) 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO 
FEDERAL EN SU PÁGINA OFICIAL EN UN 
FORMATO QUE PERMITA SU IMPRSIÓN O 
BÚSQUEDA SIGITAL DE LOS DATOS QUE EN 
ELLOS SE CONTIENEN”, le informo que como ya 
ha quedado expuesto en el párrafo que antecede, 
en la página web de esta Junta Local, están 
disponibles para consulta, únicamente los boletines 
laborales de los años 2014 y 2015, mismos que 
cuentan con restricciones para su impresión y 
edición, ello en atención a lo dispuesto por los 
artículos 13, 14, 15, 16 y demás relativos y 
aplicables a la Ley de Protección de datos 
personales del D.F. que establecen la obligación 
del ente obligado de implementar las medidas de 
seguridad técnica y organizativa para garantizar la 
confidencialidad e integralidad de cada sistema de 
datos personales que posea, con la finalidad de 
preservar el pleno ejercicio de los derechos 
tutelados la Ley invocada, frente a su alteración, 
pérdida, transmisión y acceso no autorizado, de 
conformidad al tipo de datos contenidos en dichos 
sistemas, así como el consentimiento expreso de 
los interesados. En consecuencia con fundamento 
en lo dispuesto por os artículos 11 penúltimo 
párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y 52 
párrafos segundo, tercero, y cuarto del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, no es 
posible remitir la documentación referida en el 
formato requerido por el solicitante.  
 
Finalmente, por lo que hace al numeral 3 de las 
solicitudes que nos ocupan, consistentes en 
“SOLICITO SE INFORME SI EXISTE ALGUNA 
CAUSA LEGALE PARA NO PERMITIRME EL 
ACCESO A LOS BOLETINES LABORALES 
PUBLICADO POR LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO 
FEDERAL EN UN FORMATO QUE PERMITA SU  
IMPRESIÓN, CONSULTA O BÚQUEDA DIGITAL 
DE LOS DATOS QUE EN EL SE CONTIENEN” le 

Federal, lo anterior, 
podía ser visible en 
la resolución del 
expediente 
identificado con el 
número 
RR.SIP.1225/2011 
tramitado ante este 
Instituto, en el que 
se observaba que 
el Ente reconoció 
la existencia de los 
archivos en 
formato PDF que 
ahora negó que 
existían.  
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informo que distribución, venta y consulta de los 
boletines laborales emitidos por esta Junta, se 
sujetan a lo dispuesto por los artículos 13, 14, 15, 
16 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Protección de datos Personal des D.F. 164, 167, 
168 y 169 del Reglamento Interior de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del D.F.  
 
No obstante lo anterior, queda a disposición del 
solicitante para su consulta electrónica en la página 
web de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del D.F. mencionada en el cuerpo del presente 
ocurso por lo que hace a los años 2014 y 2015  y 
de manera física en la Biblioteca de este Tribunal 
por lo que hace a los años 2000 a la fecha.” (sic) 
 
Oficio DIS 177 15 del veintiuno de abril de dos 

mil quince: 
 
“Relativo al punto 1 y 3, donde se solicita los 
boletines laborales de 2000 a marzo de 2015 en 
formato pdf. Y de conformidad con el Artículo 11 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal:…. No es  posible 
proporcionarle archivos pdf de los boletines 
laborales de 2000 a marzo 2015, pues implicaría 
un procesamiento de la totalidad de la información 
solicitada.  Sin embargo, la información 
solicitada está disponible  para su consulta 
directa en la Biblioteca de la JLCADF.  
 
En lo concerniente al punto 2) donde solicita 
acceso a los boletines laborales en un formato que 
permita su impresión, consulta o búsqueda. Hago 
de su conocimiento que ello conllevaría de nueva 
cuenta un pronunciamiento de datos y cambios en 
la estructura del código base de la página de 
internet, por lo cual reitero que dicha información 
está disponible para la consulta directa en la 
Biblioteca de la JLCADF.” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de los oficios 

SGAI/239/2015 del veintinueve de abril de dos mil quince y DIS 177 15 del veintiuno de 

abril de dos mil quince, así como del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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 

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

 

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

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado señaló lo siguiente: 

 

 Por lo que hacía a los numerales 6 y 7, era de señalar que las manifestaciones 
señaladas, así como el fundamento invocado resultaban improcedentes, toda vez 
que dicho fundamento trataba sobre la digitalización, toda vez que en primer lugar 
el fundamento era sobre la digitalización y archivo de su documentación, sin 
embargo, el artículo 166 del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje del Distrito Federal que “Para la elaboración del Boletín Laboral, los 
Secretarios de las Juntas Especiales y de las distintas Áreas de las Juntas deben 
incorporar a la red informática, los datos a publicarse a más tardar a las trece 
horas del día. Es responsabilidad del Presidente de la Junta Especial o titular del 
área respectiva, la información y verificar que los Secretarios Jurídico cumplan con 
esta disposición haciendo constar tal disposición en los actos de juicio.”, 
disponiendo los elementos a observar en la publicación mediante la cual se hacía 
del conocimiento de las partes en los juicios que se substanciaban la actividad 
jurisdiccional, es decir, las notificaciones que no fueran personales, de 
conformidad con lo dispuesto en los diversos 745 y 746 de la Ley Federal del 
Trabajo.  
 

 Los artículos 97, fracción VII y 167 del Reglamento Interior de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, establecían la facultad y obligación de 
la Dirección de Informática y Sistemas de mantener las bases de datos que 
contuvieran los diversos aspectos de la actividad jurídica administrativa de la Junta 
e integrar con las listas de publicación de las áreas la edición diaria del Boletín 
Laboral, en la inteligencia de que su publicación electrónica era para consulta 
pública, no así el tratamiento de su contenido el cual tenía la obligación de atender 
las disposiciones en materia de transparencia y protección de datos personales, 
como lo preveían los diversos 2, 5, 13, 14, 15, 16 y demás relativos y aplicables de 
la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, que establecían 
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el deber de implementar las medidas de seguridad técnica y organizativa para 
garantizar la confidencialidad e integridad de cada Sistema de Datos Personales 
que poseía, con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos 
tutelados de dicha normatividad, frente a su alteración, pérdida, transmisión y 
acceso no autorizado, de conformidad al tipo de datos contenidos en los Sistemas, 
así como el consentimiento expreso de los interesados, en consecuencia, de 
conformidad con el artículo 11, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública el Distrito Federal, no era posible remitir la 
documentación referida en el formato requerido por el particular.  
 

 En ningún momento se había negado al particular el acceso a la información que 
registraba en el sistema interno, el cual se encontraba disponible para su consulta 
en la página www.juntalocal.df.gob.mx, asimismo, puso a su disposición la 
información electrónica, así como física con la que disponía, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 17, fracción I, inciso n) de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 52, párrafos segundo, tercero 
y cuarto del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, es decir, la consulta de 
los Boletines Laborales correspondientes a dos mil catorce y dos mil quince en su 
página de Internet, en la pestaña “SERVICIOS”, y de manera física en la Biblioteca 
“Mario de la Cueva”, ubicada en Doctor Río de la Loza, número 68, planta baja, 
edificio anexo, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, 
en un horario de nueve a quince horas, por lo que respectaba a los Boletines 
Laborales de dos mil a la fecha, asimismo, hizo del conocimiento que de 
conformidad con los diversos 164, 167, 168 y 169 del Reglamento Interior de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, la Dirección de 
Recursos Financieros tenía a su cargo la distribución y venta de la edición diaria 
del Boletín Laboral, por lo que podía adquirir esa versión impresa en la ventanilla 
ubicada en el segundo piso del edificio anexo, por la cantidad de $8.00 (ocho 
pesos 00/100 m.n.). 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del ahora 

recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso 

a la información pública, en razón del agravio formulado. 

 

http://www.juntalocal.df.gob.mx/
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Ahora bien, de la lectura al único agravio del recurrente, se desprende que se 

inconformó respecto de la atención otorgada a los requerimientos 1 y 2, sin manifestar 

agravio alguno en contra de la atención proporcionada al diverso 3, por lo que se 

entiende como consentido tácitamente, motivo por el cual su estudio queda fuera de la 

presente controversia. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada 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.  
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No. Registro: 219,095  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
IX, Junio de 1992  
Tesis:  
Página: 364  
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.  
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria.  
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Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández.  
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113.  

 

En ese sentido, la determinación final que resolverá la presente controversia será en 

torno a los requerimientos 1 y 2 de la solicitud de información del particular. 

 

Ahora bien, de la lectura al único agravio formulado por el recurrente, se desprende 

que se inconformó porque el Ente Obligado refirió que para proporcionar la información 

solicitada requería procesar la misma, sin embargo, los datos solicitados podían ser 

entregados de forma electrónica, por lo que no requerían procesamiento alguno puesto 

que su origen era digital, negando el acceso electrónico a la información.  

 

En ese sentido, cabe recordar que el particular solicitó en los requerimientos 1 y 2 lo 

siguiente: 

 

1. Se proporcionaran en formato PDF todos los Boletines Laborales publicados de 
dos mil a marzo de dos mil quince  

 
2. Se permitiera el acceso a los Boletines Laborales publicados en la página de 

Internet del Ente Obligado en un formato que permitiera su impresión, consulta o 
búsqueda digital de los datos que en ellos se contenían. 

 

Al respecto, el Ente Obligado le indicó al particular que no era posible proporcionar la 

documentación en el formato requerido, sin embargo, puso a disposición los Boletines 

Laborales de dos mil catorce y dos mil quince consultables en su página de Internet, en 

la pestaña “SERVICIOS” de manera electrónica, y de manera física en la Biblioteca 

“Mario de la Cueva”, ubicada en Doctor Río de la Loza, número 68, planta baja, 

edificio anexo, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, y respecto de los 
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Boletines Laborales de dos mil a la fecha le señaló al ahora recurrente que los podía 

adquirir en versión impresa en la ventanilla ubicada en el segundo piso del edificio 

anexo por la cantidad de $8.00 (ocho pesos 00/100 m.n.). 

 

Por otra parte, el Ente recurrido le informó al particular que los Boletines Laborales de 

dos mil catorce y dos mil quince contaban con restricciones para su impresión y edición, 

ya que tenía la obligación de implementar las medidas de seguridad técnicas y 

organizativas para garantizar la confidencialidad e integralidad de cada Sistema de 

Datos Personales que poseía, lo anterior, con la finalidad de preservar el pleno ejercicio 

de los derechos tutelados en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal frente a su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, de 

conformidad al tipo de datos contenidos en dichos Sistemas, así como el 

consentimiento expreso de los interesados, por lo que no era posible remitir la 

documentación en el formato requerido por el ahora recurrente.  

 

Asimismo, el Ente Obligado indicó que no era posible proporcionarle al particular 

archivos en formato PDF de los boletines laborales de dos mil a marzo de dos mil 

quince y tampoco en un formato que permitiera su impresión, consulta o búsqueda, ya 

que ello conllevaría un pronunciamiento de datos y cambios en la estructura del código 

base de la página de Internet e implicaría un procesamiento de la totalidad de la 

información. 

 

En ese sentido, y a efecto de determinar a cuál de las partes le asiste la razón, resulta 

pertinente citar la siguiente normatividad: 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 17. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Judicial, el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como el 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 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: 
 
I. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje: 
… 
n) El boletín judicial, así como cualquier otro medio en el que se contengan las listas de 
acuerdos, laudos, resoluciones, sentencias relevantes y la jurisprudencia. 
… 
III. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, deberá publicar la 
relación de los contratos colectivos de trabajo que tenga registrados, los boletines 
laborales, el registro de asociaciones, así como los informes mensuales que deriven de 
sus funciones. 

 

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

PORTALES DE INTERNET 
 

Artículo 17. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Judicial, el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como el 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 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: 
… 
n) El boletín judicial, así como cualquier otro medio en el que se contengan las 
listas de acuerdos, laudos, resoluciones, sentencias relevantes y la jurisprudencia. 
 
La siguiente información deberá publicarse, cuando así corresponda, por el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, conforme un criterio de orden temático, para 
facilitar su ubicación y la consulta por parte del usuario. 
 
Periodo de actualización: trimestral 
… 
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En la sección Boletín judicial u otro medio en el que se contengan las listas de acuerdos, 
laudos, resoluciones, sentencias relevantes y la jurisprudencia (inciso n), se deberán 
incluir los siguientes datos: 
… 
Criterio 70 Deberá conservarse en el sitio de Internet, al menos, la información 
correspondiente al ejercicio anterior y la del ejercicio en curso 
… 

 

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

 
Artículo 41. Los Secretarios, además de las facultades y obligaciones que se consignan 
para ellos en la Ley Federal del Trabajo, tendrán las siguientes: 
… 
XV. Publicar en el Boletín Laboral, los acuerdos dictados en los expedientes; 
… 
 
Artículo 116. El Director General de Administración tendrá, sin perjuicio de las que la ley 
señale, las siguientes atribuciones: 
… 
XVII. Llevar a cabo la publicación material del boletín laboral, así como cualquier otra 
publicación de interés para el Tribunal, que el Presidente Titular le encomiende; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos se desprende lo siguiente: 

 

 La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal deberá 
mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en su respectivo 
sitio de Internet, de acuerdo con sus funciones, la información respecto del 
boletín judicial y cualquier otro medio en el que se contengan las listas de 
acuerdos, laudos, resoluciones, sentencias relevantes y la jurisprudencia, 
así como los boletines laborales. 
 

 La información se actualizara de forma trimestral y deberá conservarse en el 
sitio de Internet, al menos, la correspondiente al ejercicio anterior y la del 
ejercicio en curso. 
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 Los Secretarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal 
tendrán la facultad y la obligación de publicar en el Boletín Laboral los acuerdos 
dictados en los expedientes. 

 

 El Director General de Administración de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Distrito Federal tendrá la atribución de llevar a cabo la publicación del Boletín 
Laboral. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente recurrido tiene la obligación de publicar los 

Boletines Laborales, donde se contendrán los acuerdos dictados en los expedientes 

llevados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, así como de 

hacer lo mismo en su sitio de Internet, donde estarán los Boletines Laborales del año en 

curso y del año anterior, los cuales se actualizarán de forma trimestral (dos mil catorce 

a marzo de dos mil quince en el presente asunto, ya que las solicitudes de información 

se presentaron el trece de abril de dos mil quince). 

 

Sin embargo, no se desprende obligación alguna por parte del Ente recurrido para 

que tenga en formato PDF o en algún formato que permita su impresión, consulta 

o búsqueda digital, todos los Boletines Laborales a partir de dos mil hasta marzo 

de dos mil quince. 

 

Esto es así, ya que como ya quedó precisado, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

del Distrito Federal sólo deberá mantener publicado en su portal de Internet, de manera 

electrónica, los Boletines Laborales del año en curso y del año anterior, sin que se 

desprenda alguna obligación para que el Ente recurrido deba publicar los mismos 

en formato PDF o en algún formato que permita su impresión, consulta o 

búsqueda digital. 
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Lo anterior, se corrobora con las siguientes imágenes tomadas del portal de Internet de 

la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal: 
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En ese sentido, el proporcionarle al particular la información de su interés y de la 

forma en que la requirió, implicaría para el Ente Obligado que realice el 

procesamiento de los Boletines Laborales de dos mil a marzo de dos mil quince para 

poder hacer entrega de los mismos en formato PDF y de manera que se permita su 

impresión, consulta o búsqueda digital, lo cual va en contra de los dispuesto por la 

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

 

No obstante lo anterior, si bien el Ente Obligado le indicó al particular mediante sus 

respuestas impugnadas que no podía hacer entrega de la información de su 

interés y de la forma requerida por que eso implicaba el que realizara el 

procesamiento de la misma, lo cierto es que no le proporcionó al ahora recurrente 

los Boletines Laborales de dos mil catorce a marzo de dos mil quince en el 

formato electrónico en que los detentaba y de dos mil a dos mil trece 

preferentemente en medio electrónico, tal y como lo dispone el artículo 11, cuarto 

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

Federal, el cual prevé: 
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Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley y de las demás 
disposiciones aplicables.  
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico 
o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo 
cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la 
misma. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y 
en los términos previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se deprende que quienes soliciten información pública 

tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal 

o por escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la reproducción 

de los documentos en que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y 

sin que ello implique procesamiento de la misma.  

 

En ese sentido, las respuestas del Ente Obligado transgredieron el elemento de validez 

de exhaustividad previsto en la fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta y, por 

lo segundo, que se pronuncie sobre cada uno de los puntos, lo que en materia de 
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transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los 

cuestionamientos de los particulares, circunstancia que en el presente asunto no 

aconteció. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

De igual manera, incumplió con los principios de información y transparencia, previstos 

en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, el cual prevé: 

 

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

 

En ese sentido, el agravio del recurrente, en el cual se inconformó porque el Ente 

Obligado refirió que para proporcionar la información solicitada requería procesar la 

misma, sin embargo, los datos solicitados podían ser entregados de forma electrónica, 

por lo que no requerían procesamiento alguno puesto que su origen era digital, 

negando el acceso electrónico a la información, resulta parcialmente fundado, siendo 

procedente ordenarle a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal 

que entregue la información relativa a los Boletines Laborales de dos mil catorce a 

marzo de dos mil quince en medio electrónico en el formato en que los detente y de dos 

mil a dos mil trece preferentemente en medio electrónico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y, en caso de que no tenga la información 

requerida en la modalidad elegida, haga las aclaraciones a que haya lugar. 
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Ahora bien, no pasa inadvertido para este Instituto que al momento de interponer su 

recurso de revisión, el recurrente ofreció como prueba el recurso identificado con el 

número RR.SIP.1225/2011 resuelto por el Pleno de este Órgano Colegiado, ya que en 

éste, a su decir, el Ente Obligado reconocía la existencia de los archivos en formato 

PDF que ahora negó que existían. 

 

A dicha documental, se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

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

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

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

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, transcrita 

anteriormente. 

 

Al respecto, es necesario referir que de la lectura al recurso de revisión identificado con 

el número RR.SIP.1225/2011, se desprende que éste no se encuentra relacionado con 

la publicación de los Boletines Laborales a que hizo referencia el particular en las 

solicitudes de información motivo de los presentes medios de impugnación, ni de sus 

formatos de publicación, por lo que no puede ser materia de estudio en el presente 

recurso, puesto que si bien de su lectura de advierten links electrónicos con terminación 

PDF, lo cierto es que la información con la cual cuenta publicada el Ente Obligado en su 

portal de Internet carece de dicha terminación electrónica o formato de publicación, 

aunado a que éste último se pronunció de manera categórica respecto de que no 

detentaba la información en ese formato.  

 

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

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Proporcione la información relativa a los Boletines Laborales de dos mil catorce a 
marzo de dos mil quince en medio electrónico en el formato en que los detente; y 
respecto de dos mil a dos mil trece preferentemente en medio electrónico, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. En caso de 
no contar con la información en la modalidad requerida, haga las aclaraciones a 
que haya lugar. 

 

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 del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Junta Local 
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de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, 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 

 

 


