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En México, Distrito Federal, a doce de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0809/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jaime Patiño, 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 diecinueve de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 3400000015915, en la que el 

particular requirió en medio electrónico gratuito:  

 

“… 
Número de demandas laborales interpuestas del 2012 al 2015 por discriminación laboral 
en razón de sexo, estado civil, orientación sexual, color de piel, embarazo y procedencia 
étnica. Desagregadas por: 1. Año. 2. Tipo de empleador (de acuerdo a si pertencen al 
sector público o al sector privado). 3. Motivo de la discriminación. 4. Resultado de la 
demanda (procedente o improcedente). 
…” (sic) 

 

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

Ente Obligado notificó al particular el oficio JLCA/CAJI/SE-11/15 de la misma fecha, que 

contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
En lo que se refiere a la presente solicitud, este órgano jurisdiccional no procesa de forma 
cotidiana el detalle de los expedientes que permita determinar el detalle que abarque la 
información relativa a discriminación laboral en razón de sexo, estado civil, orientación 
sexual, color de piel, embarazo y procedencia étnica, requerido por el solicitante; en virtud 
de que el artículo 11 penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, establece que la información requerida el Ente 
Obligado la entregará precisamente “… sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que 
ello implique procesamiento de la misma…”, y el artículo 52 párrafos primero y segundo 
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del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, señala que: “…Cuando la información solicitada implique la realización de 
análisis, estudios o compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar 
acceso a la información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante 
dichos documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se 
encuentre, protegiendo la información de carácter restringido.” Es decir, los Entes 
Obligados deberán proporcionar toda aquella información que no les implique llevar a 
cabo un trabajo especial, generando registros de datos impresos, electrónicos, 
magnéticos o de cualquier otra naturaleza con los que no cuentan. Dicho en otras 
palabras, los Entes Obligados no están constreñidos a proporcionar la información de 
forma que se ajuste estrictamente a lo requerido por los solicitantes si ésta no es poseída 
en sus archivos de esa manera, lo que implica que no se está obligado a sistematizar la 
información, que aún en el supuesto de tener forma de conocer, sin embargo no se posea 
con el grado de especificidad requerido.  
 
En consecuencia no obstante que esta Subdirección de Estadística no cuenta con el 
detalle de los expedientes en los que se involucre la información requerida por el 
solicitante, sin embargo mediante la consulta a través de la página de la JLCADF del 
informe anual de 2013, los informes mensuales de 2014 y los relativos al periodo enero – 
abril 2015, toda vez que el informe anual 2014 está en vías de integración, mismos que 
están a disposición del solicitante en lo relativo a las demandas laborales interpuestas en 
las Juntas Especiales, haciendo la acotación que por cuanto hace a los informes 
mensuales de 2012 ya no se encuentran disponibles en la página de este Órgano Judicial 
dado que se encuentran resguardados en el archivo de concentración. 
 
En ese tenor, se proporcionan los datos referentes a los laudos emitidos en 2013, 2014 y 
el periodo de enero - abril de 2015. 
 

ACTIVIDAD 2012 2013 2014  2015* 

DEMANDA RECIBIDA  29,729 29,197 31,996 11,184 

Periodo enero – abril 2015  

   …” (sic) 

 

III. El diez de junio de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información, expresando lo 

siguiente: 

 
 El Ente Obligado no proporciona ninguno de los datos requeridos, no obstante que 

a su consideración de conformidad con sus atribuciones, tiene la obligación de 
recabar la información proporcionada y por ello no basta con afirmar que no realiza 
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trabajo estadístico; además de que la información proporcionada no corresponde a 
lo solicitado, pues de la misma no se puede recabar información sobre las 
demandas que corresponden a discriminación laboral, de acuerdo con los 
supuestos que se solicitan. 
 

IV. El doce de junio 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. 

 

Asimismo, 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 veintitrés de junio de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio JLCA/CAJI/SE-14/15 de la 

misma fecha, en el que se señaló lo siguiente: 

 

“… 
 En lo que se refiere al requerimiento de información del particular, la subdirección de 

Estadística no cuenta con el dato de los expedientes relativos a la discriminación laboral 
en razón de sexo, estado civil, orientación sexual, color de piel, embarazo y procedencia 
étnica, requerido por el solicitante, toda vez que no procesa de forma cotidiana la 
información a la que hace referencia. 
 

 Que los datos de las demandas ingresadas se obtienen de los informes mensuales de 
las juntas especiales, con cifras globales sin precisar detalle alguno, sin embargo dichos 
informes se encuentran a disposición del público general en la página de la Junta, 
sección informe mensual, en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 

 Que la respuesta fue emitida con fundamento en los artículos los artículos 11 penúltimo 
párrafo  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y del artículo 52 del reglamento de la Ley antes mencionado. 
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 Los Entes Obligados no están constreñidos a proporcionar la información de forma que 
se ajuste estrictamente a lo requerido por el particular, si ésta no se detenta en los 
archivos de esa manera, lo que implica que no existe la obligación de sistematizar la 
información, aún en el supuesto de tener forma de conocerla, sin embargo no se posee 
con el grado de especificad requerida. 
 

 Que no obstante lo anterior, la Subdirección de estadística, al no contar con detalle de 
los expedientes en los que se involucre la información requerida por el solicitante, 
proporcionó los datos estadísticos en la forma en la que se procesa la información de las 
demandas, recibida en el periodo de dos mil doce a lo que va del dos mil quince 
…” (sic) 

 

VI. El veinticinco 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 

requerido, acordando sobre la admisión de las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

derecho conviniera.  

 

VII. Mediante acuerdo del nueve de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

sin que así lo hiciera; motivo por el cual, se declaró precluído su derecho para tal efecto, 

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

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

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo 

común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. Mediante acuerdo del tres de agosto 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. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por 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. 
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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 estudio preferente, 

atento a lo establecido en el criterio jurisprudencial emitido 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, 

que a la letra 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 recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte 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, por lo 

que resulta procedente estudiar el fondo del 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. 
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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, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio formulado por el recurrente, en 

los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

Número de 
demandas 
laborales 
interpuestas del 
2012 al 2015 por 
discriminación 
laboral en razón 
de sexo, estado 
civil, orientación 
sexual, color de 
piel, embarazo y 
procedencia 
étnica. 
Desagregadas 
por: 1. Año. 2. 
Tipo de 
empleador (de 
acuerdo a si 
pertenecen al 
sector público o al 
sector privado). 3. 
Motivo de la 
discriminación. 4. 
Resultado de la 
demanda 
(procedente o 
improcedente).(si

“… 
En lo que se refiere a la presente solicitud, este órgano 
jurisdiccional no procesa de forma cotidiana el detalle de los 
expedientes que permita determinar el detalle que abarque la 
información relativa a discriminación laboral en razón de sexo, 
estado civil, orientación sexual, color de piel, embarazo y 
procedencia étnica, requerido por el solicitante; en virtud de que 
el artículo 11 penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establece 
que la información requerida el Ente Obligado la entregará 
precisamente “… sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que 
ello implique procesamiento de la misma…”, y el artículo 52 
párrafos primero y segundo del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, señala que: “…Cuando la información solicitada 
implique la realización de análisis, estudios o compilaciones de 
documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del 
solicitante dichos documentos u ordenamientos para su consulta 
directa en el sitio en que se encuentre, protegiendo la 
información de carácter restringido.” Es decir, los Entes 
Obligados deberán proporcionar toda aquella información que no 
les implique llevar a cabo un trabajo especial, generando 
registros de datos impresos, electrónicos, magnéticos o de 
cualquier otra naturaleza con los que no cuentan. Dicho en otras 
palabras, los Entes Obligados no están constreñidos a 
proporcionar la información de forma que se ajuste estrictamente 

Único: El Ente 
Obligado no 
proporciona 
ninguno de los 
datos 
requeridos, no 
obstante que a 
su 
consideración 
de conformidad 
con sus 
atribuciones, 
tiene la 
obligación de 
recabar la 
información 
proporcionada y 
por ello no 
basta con 
afirmar que no 
realiza trabajo 
estadístico; 
además de que 
la información 
proporcionada 
no corresponde 
a lo solicitado, 
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c) a lo requerido por los solicitantes si ésta no es poseída en sus 
archivos de esa manera, lo que implica que no se está obligado a 
sistematizar la información, que aún en el supuesto de tener 
forma de conocer, sin embargo no se posea con el grado de 
especificidad requerido.  
 
En consecuencia no obstante que esta Subdirección de 
Estadística no cuenta con el detalle de los expedientes en los 
que se involucre la información requerida por el solicitante, sin 
embargo mediante la consulta a través de la página de la 
JLCADF del informe anual de 2013, los informes mensuales de 
2014 y los relativos al periodo enero – abril 2015, toda vez que el 
informe anual 2014 está en vías de integración, mismos que 
están a disposición del solicitante en lo relativo a las demandas 
laborales interpuestas en las Juntas Especiales, haciendo la 
acotación que por cuanto hace a los informes mensuales de 
2012 ya no se encuentran disponibles en la página de este 
Órgano Judicial dado que se encuentran resguardados en el 
archivo de concentración. 
 
En ese tenor, se proporcionan los datos referentes a los laudos 
emitidos en 2013, 2014 y el periodo de enero - abril de 2015. 

 

ACTIVIDAD 2012 2013 2014  2015* 

DEMANDA RECIBIDA  29,729 29,197 31,996 11,184 

Periodo enero – abril 
2015 

 

   …” (sic) 
 

pues de la 
misma no se 
puede recabar 
información 
sobre las 
demandas que 
corresponden a 
discriminación 
laboral, de 
acuerdo con los 
supuestos que 
se solicitan. 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, las documentales generadas por el Ente Obligado 

como respuesta, así como el oficio JLCA/CAJI/SE-11/15 del tres de junio de dos mil 

quince. 

 

Documentales a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
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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, que a la letra 

señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 135  
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 la 

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 
 “… 

 En lo que se refiere al requerimiento de información del particular, la subdirección de 
Estadística no cuenta con el dato de los expedientes relativos a la discriminación laboral 
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en razón de sexo, estado civil, orientación sexual, color de piel, embarazo y procedencia 
étnica, requerido por el solicitante, toda vez que no procesa de forma cotidiana la 
información a la que hace referencia. 
 

 Que los datos de las demandas ingresadas se obtienen de los informes mensuales de 
las juntas especiales, con cifras globales sin precisar detalle alguno, sin embargo dichos 
informes se encuentran a disposición del público general en la página de la Junta, 
sección informe mensual, en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 

 Que la respuesta fue emitida con fundamento en los artículos los artículos 11 penúltimo 
párrafo  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y del artículo 52 del reglamento de la Ley antes mencionado. 
 

 Los Entes Obligados no están constreñidos a proporcionar la información de forma que 
se ajuste estrictamente a lo requerido por el particular, si ésta no se detenta en los 
archivos de esa manera, lo que implica que no existe la obligación de sistematizar la 
información, aún en el supuesto de tener forma de conocerla, sin embargo no se posee 
con el grado de especificad requerida. 
 

 Que no obstante lo anterior, la Subdirección de estadística, al no contar con detalle de 
los expedientes en los que se involucre la información requerida por el solicitante, 
proporcionó los datos estadísticos en la forma en la que se procesa la información de las 
demandas, recibida en el periodo de dos mil doce a lo que va del dos mil quince. 
…” (sic) 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud del particular, a fin de determinar si el 

Ente Obligado garantizó su derecho de acceso a la información pública, en razón del 

agravio expresado. 

 

Ahora bien, mediante su único agravio, el recurrente se inconformó en contra de la 

respuesta emitida toda vez que el Ente Obligado no proporcionó ninguno de los datos 

requeridos, no obstante que a su consideración de conformidad con sus atribuciones, 

tiene la obligación de recabar la información proporcionada y por ello no basta con 

afirmar que no realiza trabajo estadístico; además de que la información proporcionada 
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no corresponde a lo solicitado con esos datos no se puede conocer sobre las 

demandas que corresponden a discriminación laboral, de acuerdo con los supuestos 

que fueron solicitados. 

 

En tal virtud, del análisis a la solicitud de información se advierte que el particular 

requirió datos específicos relacionados con las demandas laborales interpuestas de dos 

mil doce a dos mil quince en la Junta Local del Conciliación y Arbitraje del Distrito 

Federal, por discriminación laboral en razón de sexo, estado civil, orientación sexual, 

color de piel, embarazo y procedencia étnica, consistentes en: 

 

1. Año.  

2. Tipo de empleador (sector público o sector privado).  

3. Motivo de la discriminación.  

4. Resultado de la demanda (procedente o improcedente). 

 

Al respecto, el Ente Obligado informó al particular que no cuenta con la información en 

el nivel de desagregación requerida y por ello, con fundamento en el artículo 11 de la 

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

en el artículo 52 de su Reglamento, no se encuentra obligado a proporcionar los datos 

solicitados ya que no los detenta en los términos requeridos por el ahora recurrente, y 

entregarla de dicha forma implicaría procesar la información. 

 

De igual forma, manifestó que no obstante que la Subdirección de Estadística no cuenta 

con la información en los términos requeridos, en la página del Ente Obligado, se 

encuentra el informe anual dos mil trece y los informes mensuales de dos mil catorce y 

la parte correspondiente de dos mil quince, así mismo proporcionó el número de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0809/2015 
 

 

 

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 

12 

demandas recibidas en la Junta, en los años de dos mil doce, dos mil trece, dos mil 

catorce y dos mil quince. 

 
Ahora bien, con el objeto de determinar la procedencia del agravio y establecer si el 

Ente recurrido se encuentra obligado a contar con los datos estadísticos solicitados por 

el particular, se procede a realizar un análisis de la normatividad que regula la actuación 

del Ente Obligado, así como de su portal de Internet. 

 
De dicho análisis, se determina que no existe algún elemento que permita a este 

Órgano Colegiado establecer que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Distrito Federal tenga la obligación de contar con la información estadística en el 

nivel de desagregación requerida o de recabar en un nuevo documento los datos 

de interés del particular; pese a que dichos datos puedan estar contenidos en las ciento 

dos mil ciento seis demandas recibidas durante dos mil doce a dos mil quince. 

 
Lo anterior se considera así, si se toma en cuenta lo establecido en el artículo 11 de la 

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

señala: 

 

Artículo 11. … 
 
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. 
… 
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De la normatividad plasmada, se advierte que los particulares tienen derecho a elegir la 

modalidad de la entrega de la información siempre y cuando, dicha entrega no 

implique procesamiento de información; y en caso de no estar disponible en el 

medio solicitado, el Ente Obligado puede proporcionarla en el estado en que se 

encuentre en los archivos del Ente. 

 
Asimismo, se considera necesario señalar el contenido del artículo 52 del Reglamento 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración 

Pública del Distrito Federal, que establece lo siguiente: 

 
Artículo 52… 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen 
que representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su 
consulta directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el solicitante 
no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta circunstanciada 
que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud. 

 
Tal normatividad establece que cuando se solicite información cuya entrega o 

reproducción obstaculice el buen desempeño de la unidad administrativa del Ente 

Obligado, en virtud del volumen que representa, la obligación de dar acceso a la 

información se tendrá por cumplida cuando se ponga a disposición del solicitante en el 

sitio en que se encuentre para su consulta directa, protegiendo la información de 

carácter restringido. 

 
Ahora bien, de las constancias contenidas en el expediente se advierte que el total de 

demandas presentadas durante los años de interés del particular, ante la Junta Local 
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de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, ascienden a ciento dos mil ciento seis 

(102,106), lo cual evidentemente representa un gran volumen de información y por 

ello se determina que de igual forma, tanto proporcionar copia como ofrecer consulta 

directa de los expedientes obstaculizaría el buen desempeño del Ente Obligado. 

 
Lo anterior se razona de tal forma, si se toma en consideración que para poder 

proporcionar copia de los demandas, en virtud de la naturaleza de la información 

solicitada, el Ente Obligado tendría que someter a consideración de su Comité de 

Transparencia la clasificación de cada una de las ciento dos mil ciento seis demandas 

por contener información restringida en su modalidad de confidencial y posteriormente 

tendría que elaborar la versión pública correspondiente.  

 
Asimismo, por lo que hace a la consulta directa, al contener dichos expedientes 

información restringida, el Ente Obligado para atender lo establecido en el artículo 52 

antes citado, tendría que tomar las medidas necesarias para proteger los datos 

confidenciales, lo cual implicaría designar por lo menos a un funcionario para vigilar al 

recurrente mientras realiza la consulta de los ciento dos mil ciento seis expedientes. 

 

En ese orden de ideas, es incuestionable que el Ente no se encuentra obligada a 

contar con la información en el nivel desagregación requerida, ni a procesar la 

información contenida en sus archivos y mucho menos a ofrecer consulta directa o 

proporcionar copia de las demandas para que el particular se allegue de la información 

de su interés, pues lejos de favorecer el derecho de acceso a la información pública, se 

obstaculizaría el buen funcionamiento de la Junta Local del Conciliación y Arbitraje del 

Distrito Federal, causando mayor perjuicio en comparación con el interés que tiene el 

ciudadano de conocer la información en los términos inicialmente requeridos, por lo 

tanto, se determina que el único agravio del recurrente es infundado. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta conforme a derecho confirmar la respuesta emitida por la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. 

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

la Junta Local del 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta de la Junta Local 

del Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. 

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

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

recurrente que en caso de inconformidad con la presente resolución, puede interponer 

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

Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el doce 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 
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