
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0749/2015 

 

JAIRO PÉREZ 
FECHA RESOLUCIÓN:  

26/agosto/2015 

Ente Obligado:     Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

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

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

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

del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en la que: 

 

 Siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 50 y cumpliendo con los 

extremos del artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, clasifique la información requerida por el particular como de acceso 

restringido en su modalidad de reservada, al actualizarse la hipótesis contenida en la 

fracción VIII, del artículo 37 del referido ordenamiento. 

 

 Respecto de los laudos que hayan causado ejecutoria, conceda el acceso a la versión 

pública de los mismos, previa autorización del Comité de Transparencia del Ente 

Obligado. 
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JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0749/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jairo Pérez, 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 ocho de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 3400000013615, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
LOS ÚLTIMOS CINCUENTA LAUDOS EMITIDOS POR:  
• LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO NUEVE DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL. 
• LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO NUEVE BIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL. 
• LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DIEZ DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL.  
• LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DIECISIETE DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL.  
• LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DIECIOCHO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL. 
…” (sic) 

 

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

el Ente Obligado notificó al particular un oficio sin número de la misma fecha, emitido 

por la Presidencia de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, informando 

lo siguiente: 
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 “…  

De conformidad con el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 4, fracción XIII, 11, 38, 39, 46 y 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF); en atención a su solicitud se hace de 
su conocimiento que La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, de 
acuerdo a lo dispuesto en el apartado A Fracción XX del Artículo 123 Constitucional, así 
como por el artículo 621 de la Ley Federal del Trabajo, es el Tribunal encargado de 
conocer, tramitar y resolver los conflictos de trabajo de jurisdicción local en el Distrito 
Federal. 
 

Se adjunta en archivo pdf la respuesta de la Junta Especial 9. 
Se adjunta en archivo pdf la respuesta de la Junta Especial 9 BIS, hoy Junta Especial 18. 
Cambio de numeración de conformidad con el Acuerdo por el que se cambia la 
denominación de la Junta Especial número 9 bis para ser nombrada Junta Especial 
número 18; …, publicado en la gaceta Oficial del Distrito Federal del día 30 de junio de 
2014. 
 

Se adjunta en archivo pdf la respuesta de la Junta Especial 10. 
Se adjunta en archivo pdf la respuesta de la Junta Especial 17. 
Se adjunta en archivo pdf la respuesta de la Subdirección de Estadística. 
…” (sic) 
 

Oficio JLCA/CAJI/SE-10/15 del veintiuno de mayo de dos mil quince: 
 

“… 

Al respecto le informo lo siguiente, realizando las precisiones correspondientes: 
En lo que se refiere a la presente solicitud, esta Subdirección de Estadística no cuenta 
con el detalle de los expedientes en los que se involucre la información requerida 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, 
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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 este órgano jurisdiccional no procesa de forma 
cotidiana el detalle de los expedientes que permita determinar los últimos laudos que 
hayan sido emitidos, sin embargo mediante la consulta a través de la página de la 
JLCADF del informe mensual de marzo, mismo que está a disposición del solicitante en lo 
relativo a los laudos emitidos en la Juntas Especiales 9, 10, 17 y 18 (antes 9Bis). 
 

En ese tenor, se proporcionar los datos referentes a los laudos emitidos en el periodo de 
marzo de 2015. 
 

 
…” (sic) 

 

Adjunto al oficio exhibió copia simple de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del treinta 

de junio de dos mil catorce, en la cual se publicó el Acuerdo por el que se cambia la 

denominación de la Junta Especial número 9 Bis para ser nombrada Junta Especial 

número 18. 

 

Oficio 1178/2015 del veintiuno de mayo de dos mil quince: 
 

“… 
Con relación al oficio número OIP/185/2015, de fecha catorce de los corrientes, con 
relación a la solicitud de Acceso a la Información Pública No. 3400000013165, le informo 
que los últimos cincuenta laudos emitidos por esta Junta Especial fueron en los 
expedientes con los números que a continuación se indican: 
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…” (sic) 
 

Oficio sin número del veintidós de mayo de dos mil quince: 
 

“… 
En relación a su atento oficio número OIP/185/2015, de fecha 14 de los corrientes, 
informo a usted lo requerido en el mismo: 
 
Últimos cincuenta laudos emitidos por esta Junta Especial número diez 
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…” (sic) 
 

Oficio 1114/2015 del veintidós de mayo de dos mil quince: 
 

“… 

En contestación a su diverso oficio OIP/185/2015 remito la relación de expedientes 
solicitada: 
 

 
…” (sic) 
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Oficio 459/2015 del diecinueve de mayo de dos mil quince: 
 

“… 
En respuesta a su oficio OIP/185/2015 de fecha catorce de mayo del año en curso, 
mediante el cual solicita se informe los últimos cincuenta laudos emitidos por esta Junta 
Especial hasta el treinta de abril del año 2015, se muestran en la siguiente tabla: 
 

 

 
…” (sic) 

 

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

contra de la respuesta proporcionada a la solicitud de información con folio 

3400000013615, argumentando lo siguiente:  

 

“… 
3. En las documental enviadas por la Oficina de Información Pública de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, únicamente se me hizo llegar la relación de 
expedientes en los que se emitió laudo, por la junta especial número Nueve, Diez, 
Diecisiete y Dieciocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, pero no 
se envía el texto completo, siendo esto último lo que solicite, tal y como se demuestra con 
el acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
34000000013615, en el cual, en la parte de información solicitada contiene: “LOS 
ÚLTIMOS CINCUENTA LAUDOS EMITIDOS…”, por las Juntas ya mencionadas y no la 
relación de expedientes en los que se emitió laudo.  
 
4. Asimismo en el oficio JLCA/CAJI/SE-10/15, signado por el MI. Arturo López Sánchez, 
Subdirector de Estadística, se intenta justificar la falta de atención a mi solicitud fundando 
la respuesta en el penúltimo párrafo del artículo 11 de Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, dando a entender que no cuentan con la 
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información digitalizada y que no están obligados a proporcionarla en la forma requerida 
por el solicitante;  
 
Asimismo proporciona el número de laudos emitidos por la junta nueve, diez, diecisiete y 
dieciocho bis, en el periodo marzo de 2015 y señala que la información se encuentra en la 
página de la JLCADF, información que se encuentra a disposición del solicitante, sin 
embargo después de consultar dicho informe se advierte que sólo contiene el número de 
laudos emitidos por las juntas y no el texto completo que es materia de la solicitud DE 
INFORMACIÓN con número de folio 34000000013615, por lo que la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal no está cumpliendo la obligación de dar 
Acceso a la Información. 
… 
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, violó mi derecho de acceso 
a la información ya que la respuesta que emitió a mi solicitud de información pública es 
violatoria de las garantías reconocidas por el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que niega la información, sin causa legal suficiente, ya que 
no toma en cuenta el objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal previsto en el artículo 1°, el cual establece:  
 
“… El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el 
apartado A del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal.”  
 
De igual manera otro de los objetos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que debe tener presente todo ente obligado es el previsto en 
el artículo 9, fracciones II, III y VII. 
….” (Sic) 

 

IV. El cuatro 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 

documentales exhibidas y como diligencias para mejor proveer, las constancias de la 

gestión realizada a través del sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de 

información con folio 3400000013615.  
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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 diecisiete de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio OIP/291/2015 de la misma fecha, suscrito por la Responsable 

de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a través del cual remitió el 

informe de ley que le fue requerido, donde además de describir la gestión realizada 

para la atención de la solicitud de información, manifestó lo siguiente: 

 

 Que adjuntó los respectivos informes de ley emitidos por las Juntas Especiales 
número 9, contenido en el oficio 1418/2015; la número 10, contenido en el oficio 
sin número del quince de junio de dos mil quince; la número 17, contenido en el 
oficio número JTA 17/1349/2015; la número 18, contenido en el oficio sin 
número del dieciséis de junio de dos mil quince, así como el emitido por la 
Subdirección de Estadística, contenido en el oficio JLCA/CAJI/SE-12/15. 

 

Oficio 1418/2015 del dieciséis de junio de dos mil quince: 
 

“… 
Se hace saber al solicitante Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, que únicamente se le informó de los números de 
expedientes en los cuales se dictaron los últimos 50 laudos, sin proporcionarle los laudos, 
en virtud que el solicitante no es parte en los expedientes de referencia, conforme a lo 
establecido en el artículo 689 de la Ley Federal del Trabajo; y al no ser parte en dichos 
procesos no se le pueden entregar las copias de los laudos que fueron emitidos en los 50 
expedientes referidos, en virtud que de hacerlo, esta autoridad violaría los artículos 1, 25 
y 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
porque las partes en los mismos no han manifestado su consentimiento por escrito para 
publicar sus datos personales, hacer público su juicio y el laudo dictado. 
 
Por otra parte se hace saber que los mismos no han causado estado y su divulgación 
violaría lo establecido en el artículo 37 fracciones VIII y XII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; además de que generaría una 
ventaja persona indebida en perjuicio de un tercero o de los entes obligados. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0749/2015   

 

 

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 

9 

 
Además de que de entregar los laudos que solicita el promovente, implicaría transgredir 
lo dispuesto por el artículo 37 fracciones II, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, por no encontrarse cumplimentado 
cabalmente el laudo y ordenado el expediente al archivo como asunto total y 
definitivamente concluido. 
…” (sic) 
 

Oficio sin número del quince de junio de dos mil quince: 
 

“… 
En cumplimiento a su oficio OIP/284/2015, de fecha diez de junio de este año, le informo 
la imposibilidad jurídica que se tiene de entregar al solicitante la información del texto 
completo de los laudos señalados en los expedientes toda vez que éste deberá acreditar 
su personalidad y ser parte de estos como lo señalan los artículos 689, 690, 692, 693, 
694, 695 y 696 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no es posible su entrega ya que 
se estaría transgrediendo los términos del artículo 37 fracciones II, VIII y XII de la LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, por lo que una vez que se tengan por cumplimentados cabalmente los laudos 
y se ordene el archivo como asuntos total y debidamente concluidos podrá de atenderse 
su petición, sin dejar de advertir que las partes en dichos expedientes hayan manifestado 
de manera expresa su consentimiento de hacer público el juicio y el laudo con apoyo en 
el artículo 1 y 39 de la Ley mencionada. 
…” (Sic) 
 

Oficio JTA17/1349/2015 del quince de junio de dos mil quince: 
 

“… 
Al respecto dígasele que: 

 Se proporciona el acceso al expediente a la persona que sea parte en el juicio, 
con fundamento en el artículo 689 y 690 de la Ley Federal de Trabajo. 

 En caso de no ser parte, que tenga acreditada la personalidad en autos como 
apoderado de alguna de las partes en términos del artículo 692, 693, 694, 695 y 
696 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

Es menester mencionar que las resoluciones mencionadas (Laudos), no han sido 
cumplimentados o archivados, y el permitir su publicación se vulneraría lo establecido en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en su 
artículo 37 fracción VIII “CUANDO SE TRATE DE EXPEDIENTES JUDICIALES O DE 
LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUOCIO, 
MIENTRAS LA SENTENCIA O RESOLUCIÓN DE FONDO NO HAYA CAUSADO 
EJECUTORIA, UNA VEZ QUE DICHA RESOLUCIÓN CAUSE ESTADO LOS 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0749/2015   

 

 

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 

10 

EXPEDIENTES SERÁN PÚBLICOS, SALVO LA INFORMACIÓN RESERVADA O 
CONFIDENCIAL QUE PUDIERA CONTENER.” 
 
Además, se pondría a las partes en alguna desventaja indebida, violentando la fracción 
XII del artículo 37 mencionado “LA QUE PUEDA GENERAR UNA VENTAJA PERSONAL 
INDEBIDA EN PERJUICIO DE UN TERCERO O DE LOS ENTES OBLIGADOS…” 
 
No es posible la entrega de copia de los laudos, en virtud de que ellos implicaría 
transgredir lo dispuesto por el artículo 37 fracciones II, y fracciones mencionadas (VIII y 
XII) por lo que una vez que se tenga cumplimentado cabalmente el laudo y se ordene el 
archivo como asunto total y definitivamente concluido, podrá atenderse su solicitud. 
 
Por otra parte, esta Autoridad como protector de los Datos personales no puede difundir 
información de datos sensibles de carácter personal. 
 
[Transcripción del artículo 39, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.] 
…” (sic) 
 

Oficio sin número del dieciséis de junio de dos mil quince: 
 

“… 
Del cuerpo del recurso presentado de desprende, que el peticionario recurrente se duele 
de que en respuesta a su solicitud de información, se le hizo llegar las relaciones con los 
números de expedientes en los cuales se emitió laudo, pero no se le envía el texto 
completo de los mismos, que es lo que fue solicitado. 
 
La petición fue respondida de esa manera debido a que el peticionario de la información: 
 

a) No es parte dentro de los juicios mencionados, y 
b) No aparece como apoderado de las partes, por tanto carece de interés jurídico, lo 

anterior en términos de los artículos 689, 690, 692, 693, 694, 695 y 696 de la Ley 
Federal del Trabajo. 

c) Las resoluciones mencionadas aún se encuentran en vías de cumplimiento y 
ejecución, y su divulgación contraria lo establecido en el artículo 37 fracción VIII 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 
“Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 
expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que 
pudiera contener.” 
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Además, al estar en procedimiento de ejecución, su publicación implicaría otorgar 
ventajas indebidas a las que se refiere y prohíbe la fracción XII del artículo 37 de la Ley 
de Transparencia: XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio 
de un tercero o de los entes obligados; 
Los laudos, son resoluciones que contienen datos personales. Cabe recordar que 
respecto de estos asuntos que aún se encuentran en procedimiento, en este caso de 
ejecución, la propia Ley nos obliga a tener todo un sistema de Protección de Datos 
Personales, mismos que de ser proporcionados podrían tener consecuencias para las 
partes. 
 
Entregar copia de ellos implicaría transgredir lo dispuesto por el artículo 37 fracciones II, 
VIII y XII, por lo que una vez que se tenga por cumplimentado cabalmente el laudo y se 
ordene el archivo como asunto total y definitivamente concluido, podrá atenderse su 
petición. Además de lo anterior, el artículo 39 de la Ley de Transparencia establece: 
 
[Transcripción del artículo 39, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.] 
 
Para el caso, en el auto admisorio de la demanda se requirió a las partes, con base en 
los artículos 1 y 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal para que manifestaran por escrito su consentimiento para publicar sus 
datos personales, hacer público su juicio y el laudo que se dicte en el entendido de que la 
omisión de desahogar dicho requerimiento se tendrá como negativa para que sus datos 
sean publicados. Es el caso que en los expedientes, no consta la aceptación para la 
publicación del juicio ni del laudo. 
…” (sic) 
 

Oficio JLCA/CAJI/SE-12/15 del dieciséis de junio de dos mil quince: 
 

“… 
En lo que se refiere al requerimiento de información planteada por el solicitante, esta 
Subdirección Estadística no cuenta con el detalle de los expedientes en los que se 
involucre la información requerida por el solicitante, toda vez que dicha subdirección 
maneja datos de carácter numérico, sin contar con el detalle de la información de las 
distintas áreas, para este caso en particular, las Juntas Especiales. Lo anterior va de 
acuerdo con lo establecido en las atribuciones que presiden las actividades de la 
Subdirección Estadística, adscrita a la Coordinación de Asuntos Jurídicos e Información, 
con las funciones y obligaciones descritas en el Artículo 39; surte para efectos de la 
presente solicitud el párrafo IV. Coordinar la información de los informes mensuales y 
anuales de productividad, de todas las áreas de la Junta; dicho artículo esta descrito en el 
Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. 
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De igual manera se reitera el referente al 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”, En tanto que, 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 expuesto lo anterior, esta Subdirección de Estadística al no 
contar con detalle de los expedientes en los que se involucre la información requerida por 
el solicitante, se proporcionan los datos estadísticos que se tienen, referentes a los 
laudos emitidos en el periodo de marzo de 2015. 
 

 
…” (sic) 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes documentales: 

 

- Copia simple de los informes de ley emitidos por las Juntas Especiales números 9, 

10, 17 y 18, así como el proporcionado por la Subdirección de Estadística. 

 

- Copia simple de la impresión de pantalla de un correo electrónico del diecisiete de 

junio de dos mil quince, enviado de la cuenta de correo electrónico oficial de la 
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Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a la diversa señalada por el 

recurrente como medio para oír y recibir notificaciones, mediante el cual se le 

notificaron los informes de ley referidos anteriormente, así como la respuesta 

complementaria a la solicitud información. 

 

VI. El diecinueve 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, así como una respuesta complementaria y las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

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

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta complementaria, para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El seis 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 que se 

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

abstuvo de formular 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 los artículos 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. El dieciséis de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de ese Instituto hizo constar el transcurso del término otorgado a las partes para que 

presentaran sus alegatos, sin que así lo hicieran; 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de este Instituto requirió al Ente Obligado para que en un término de tres días hábiles 

remitiera como diligencias para mejor proveer la siguiente información: 

 

 Copia del Acta del Comité de Transparencia a través de la cual fue clasificada la 
información requerida por el particular como de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, de conformidad a lo manifestado en la respuesta 
complementaria. 
 

 El estado procesal de los últimos 50 laudos emitidos por las Juntas Especiales 
de interés del particular. 

 

Asimismo, se decretó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de 

revisión por diez días hábiles más, al considerar que existe causa justificada para ello, 

con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 
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X. El doce de agosto de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OIP/373/2015 del once de agosto del dos mil quince, suscrito por 

la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a través del 

cual el Ente recurrido remitió la información requerida por este Instituto como 

diligencias para mejor proveer. 

 

XI. El trece de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado atendiendo el requerimiento 

formulado como diligencia para mejor proveer en auto de fecha cuatro de agosto del 

mismo año. 

 

Asimismo, informo a las partes que la información remitida como diligencias para mejor 

proveer no serían agregadas al presente expediente; de conformidad con lo establecido 

en el artículo 88, párrafo segundo 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 
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presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación, que a la letra señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO.  
De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren 
a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 
general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el 
juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el 
artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento 
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corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique 
o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, 
también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada 
para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios 
formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su 
apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

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. 

 

Sin embargo, durante la substanciación del presente recurso de revisión el Ente 

Obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta 

complementaria, la cual notificó al particular a través del medio señalado para tal efecto, 

por lo que este Órgano Colegiado considera que puede actualizarse 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, precepto legal que indica lo 

siguiente: 

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

medio de impugnación, es necesario que durante su sustanciación 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; y 

c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su 

derecho convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si, en el presente caso, las documentales que 

obran en el expediente, son idóneas para actualizar la causal de sobreseimiento 

señalada. 

 

Con el propósito de establecer si la respuesta complementaria cumple con el primero 

de los requisitos de procedencia de la causal de sobreseimiento en estudio, resulta 

conveniente señalar que para lograr claridad en el tratamiento del tema, se considera 

pertinente exponer la solicitud de información, el agravio del recurrente, así como la 

respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA  AGRAVIO 

“… 
LOS ÚLTIMOS 
CINCUENTA 
LAUDOS 
EMITIDOS POR:  
 
• LA JUNTA 
ESPECIAL 
NÚMERO NUEVE 
DE LA LOCAL DE 

 
Oficio 1418/2015 del dieciséis de junio de dos 

mil quince: 
 
“… 
Se hace saber al solicitante Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, que únicamente se 
le informó de los números de expedientes en los 
cuales se dictaron los últimos 50 laudos, sin 

“… 
3. En las 
documental 
enviadas por la 
Oficina de 
Información Pública 
de la Junta Local de 
Conciliación y 
Arbitraje del Distrito 
Federal, únicamente 
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CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL 
DISTRITO 
FEDERAL. 

proporcionarle los laudos, en virtud que el 
solicitante no es parte en los expedientes de 
referencia, conforme a lo establecido en el artículo 
689 de la Ley Federal del Trabajo; y al no ser parte 
en dichos procesos no se le pueden entregar las 
copias de los laudos que fueron emitidos en los 50 
expedientes referidos, en virtud que de hacerlo, 
esta autoridad violaría los artículos 1, 25 y 39 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, porque las partes en 
los mismos no han manifestado su consentimiento 
por escrito para publicar sus datos personales, 
hacer público su juicio y el laudo dictado. 
 
Por otra parte se hace saber que los mismos no 
han causado estado y su divulgación violaría lo 
establecido en el artículo 37 fracciones VIII y XII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; además de que 
generaría una ventaja persona indebida en 
perjuicio de un tercero o de los entes obligados. 
 
Además de que de entregar los laudos que solicita 
el promovente, implicaría transgredir lo dispuesto 
por el artículo 37 fracciones II, VIII y IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, por no encontrarse 
cumplimentado cabalmente el laudo y ordenado el 
expediente al archivo como asunto total y 
definitivamente concluido. 
…” (sic) 

se me hizo llegar la 
relación de 
expedientes en los 
que se emitió laudo, 
por la junta especial 
número Nueve, 
Diez, Diecisiete y 
Dieciocho de la 
Local de 
Conciliación y 
Arbitraje del Distrito 
Federal, pero no se 
envía el texto 
completo, siendo 
esto último lo que 
solicite, tal y como 
se demuestra con el 
acuse de recibo de 
la solicitud de 
acceso a la 
información pública 
con número de folio 
34000000013615, 
en el cual, en la 
parte de información 
solicitada contiene: 
“LOS ÚLTIMOS 
CINCUENTA 
LAUDOS 
EMITIDOS…”, por 
las Juntas ya 
mencionadas y no la 
relación de 
expedientes en los 
que se emitió laudo.  
 
4. Asimismo en el 
oficio 
JLCA/CAJI/SE-
10/15, signado por 
el MI. Arturo López 
Sánchez, 

• LA JUNTA 
ESPECIAL 
NÚMERO NUEVE 
BIS DE LA LOCAL 
DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE DEL 
DISTRITO 
FEDERAL. 

Ahora Junta Especial número 18, (Cambio de 
numeración de conformidad con el Acuerdo por 
el que se cambia la denominación de la Junta 
Especial número 9 bis para ser nombrada Junta 
Especial número 18, publicado en la gaceta 
Oficial del Distrito Federal del día 30 de junio de 
2014). 

• LA JUNTA 
ESPECIAL 
NÚMERO DIEZ DE 

Oficio sin número del quince de junio de dos 
mil quince: 
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LA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL 
DISTRITO 
FEDERAL.  

“… 
En cumplimiento a su oficio OIP/284/2015, de 
fecha diez de junio de este año, le informo la 
imposibilidad jurídica que se tiene de entregar al 
solicitante la información del texto completo de los 
laudos señalados en los expedientes toda vez que 
éste deberá acreditar su personalidad y ser parte 
de estos como lo señalan los artículos 689, 690, 
692, 693, 694, 695 y 696 de la Ley Federal del 
Trabajo, por lo que no es posible su entrega ya que 
se estaría transgrediendo los términos del artículo 
37 fracciones II, VIII y XII de la LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÖN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, por lo que una vez que se tengan por 
cumplimentados cabalmente los laudos y se 
ordene el archivo como asuntos total y 
debidamente concluidos podrá de atenderse su 
petición, sin dejar de advertir que las partes en 
dichos expedientes hayan manifestado de manera 
expresa su consentimiento de hacer público el 
juicio y el laudo con apoyo en el artículo 1 y 39 de 
la Ley mencionada. 
…” (sic) 

Subdirector de 
Estadística, se 
intenta justificar la 
falta de atención a 
mi solicitud 
fundando la 
respuesta en el 
penúltimo párrafo 
del artículo 11 de 
Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal, 
dando a entender 
que no cuentan con 
la información 
digitalizada y que no 
están obligados a 
proporcionarla en la 
forma requerida por 
el solicitante;  
 
Asimismo 
proporciona el 
número de laudos 
emitidos por la junta 
nueve, diez, 
diecisiete y 
dieciocho bis, en el 
periodo marzo de 
2015 y señala que la 
información se 
encuentra en la 
página de la 
JLCADF, 
información que se 
encuentra a 
disposición del 
solicitante, sin 
embargo después 
de consultar dicho 

• LA JUNTA 
ESPECIAL 
NÚMERO 
DIECISIETE DE LA 
LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL 
DISTRITO 
FEDERAL.  

Oficio JTA17/1349/2015: 
 
“… 
Al respecto dígasele que: 

 Se proporciona el acceso al expediente a la 
persona que sea parte en el juicio, con 
fundamento en el artículo 689 y 690 de la Ley 
Federal de Trabajo. 

 En caso de no ser parte, que tenga acreditada 
la personalidad en autos como apoderado de 
alguna de las partes en términos del artículo 
692, 693, 694, 695 y 696 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

Es menester mencionar que las resoluciones 
mencionadas (Laudos), no han sido 
cumplimentados o archivados, y el permitir su 
publicación se vulneraría lo establecido en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0749/2015   

 

 

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 

21 

Pública del Distrito Federal, en su artículo 37 
fracción VIII “CUANDO SE TRATE DE 
EXPEDIENTES JUDICIALES O DE LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
SEGUIDOS EN FORMA DE JUOCIO, MIENTRAS 
LA SENTENCIA O RESOLUCIÓN DE FONDO NO 
HAYA CAUSADO EJECUTORIA, UNA VEZ QUE 
DICHA RESOLUCIÓN CAUSE ESTADO LOS 
EXPEDIENTES SERÁN PÚBLICOS, SALVO LA 
INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL 
QUE PUDIERA CONTENER.” 
 
Además, se pondría a las partes en alguna 
desventaja indebida, violentando la fracción XII del 
artículo 37 mencionado “LA QUE PUEDA 
GENERAR UNA VENTAJA PERSONAL INDEBIDA 
EN PERJUICIO DE UN TERCERO O DE LOS 
ENTES OBLIGADOS…” 
 
No es posible la entrega de copia de los laudos, en 
virtud de que ellos implicaría transgredir lo 
dispuesto por el artículo 37 fracciones II, y 
fracciones mencionadas (VIII y XII) por lo que una 
vez que se tenga cumplimentado cabalmente el 
laudo y se ordene el archivo como asunto total y 
definitivamente concluido, podrá atenderse su 
solicitud. 
 
Por otra parte, esta Autoridad como protector de 
los Datos personales no puede difundir información 
de datos sensibles de carácter personal. 
 
[Transcripción del artículo 39, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal.] 
…” (sic) 

informe se advierte 
que sólo contiene el 
número de laudos 
emitidos por las 
juntas y no el texto 
completo que es 
materia de la 
solicitud DE 
INFORMACIÓN con 
número de folio 
34000000013615, 
por lo que la Junta 
Local de 
Conciliación y 
Arbitraje del Distrito 
Federal no está 
cumpliendo la 
obligación de dar 
Acceso a la 
Información. 
… 
La Junta Local de 
Conciliación y 
Arbitraje del Distrito 
Federal, violó mi 
derecho de acceso a 
la información ya 
que la respuesta 
que emitió a mi 
solicitud de 
información pública 
es violatoria de las 
garantías 
reconocidas por el 
artículo 6 de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
ya que niega la 
información, sin 
causa legal 
suficiente, ya que no 

• LA JUNTA 
ESPECIAL 
NÚMERO 
DIECIOCHO DE LA 
LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y 

Oficio sin número del dieciséis de junio de dos 
mil quince: 

 
“… 
Del cuerpo del recurso presentado de desprende, 
que el peticionario recurrente se duele de que en 
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ARBITRAJE DEL 
DISTRITO 
FEDERAL. 
…” (sic) 

respuesta a su solicitud de información, se le hizo 
llegar las relaciones con los números de 
expedientes en los cuales se emitió laudo, pero no 
se le envía el texto completo de los mismos, que 
es lo que fue solicitado. 
 
La petición fue respondida de esa manera debido 
a que el peticionario de la información: 
 
a) No es parte dentro de los juicios 

mencionados, y 
b) No aparece como apoderado de las partes, 

por tanto carece de interés jurídico, lo anterior 
en términos de los artículos 689, 690, 692, 
693, 694, 695 y 696 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

c) Las resoluciones mencionadas aún se 
encuentran en vías de cumplimiento y 
ejecución, y su divulgación contraria lo 
establecido en el artículo 37 fracción VIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal: 
“Cuando se trate de expedientes judiciales o 
de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la 
sentencia o resolución de fondo no haya 
causado ejecutoria. Una vez que dicha 
resolución cause estado los expedientes 
serán públicos, salvo la información 
reservada o confidencial que pudiera 
contener.” 

 
Además, al estar en procedimiento de ejecución, 
su publicación implicaría otorgar ventajas 
indebidas a las que se refiere y prohíbe la fracción 
XII del artículo 37 de la Ley de Transparencia: XII. 
La que pueda generar una ventaja personal 
indebida en perjuicio de un tercero o de los entes 
obligados; 
Los laudos, son resoluciones que contienen datos 
personales. Cabe recordar que respecto de estos 
asuntos que aún se encuentran en procedimiento, 

toma en cuenta el 
objeto de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal 
previsto en el 
artículo 1°, el cual 
establece:  
 
“… El presente 
ordenamiento 
contempla los 
principios y bases 
establecidos en el 
apartado A del 
artículo 6º de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos; 
tiene por objeto 
transparentar el 
ejercicio de la 
función pública, 
garantizar el efectivo 
acceso de toda 
persona a la 
información pública 
en posesión de los 
órganos locales: 
Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial 
y Autónomos por 
ley, así como de 
cualquier entidad, 
organismo u 
organización que 
reciba recursos 
públicos del Distrito 
Federal.”  
 
De igual manera 
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en este caso de ejecución, la propia Ley nos 
obliga a tener todo un sistema de Protección de 
Datos Personales, mismos que de ser 
proporcionados podrían tener consecuencias para 
las partes. 
 
Entregar copia de ellos implicaría transgredir lo 
dispuesto por el artículo 37 fracciones II, VIII y XII, 
por lo que una vez que se tenga por 
cumplimentado cabalmente el laudo y se ordene el 
archivo como asunto total y definitivamente 
concluido, podrá atenderse su petición. Además 
de lo anterior, el artículo 39 de la Ley de 
Transparencia establece: 
 
[Transcripción del artículo 39, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal.] 
 
Para el caso, en el auto admisorio de la demanda 
se requirió a las partes, con base en los artículos 1 
y 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal para que 
manifestaran por escrito su consentimiento para 
publicar sus datos personales, hacer público su 
juicio y el laudo que se dicte en el entendido de 
que la omisión de desahogar dicho requerimiento 
se tendrá como negativa para que sus datos sean 
publicados. Es el caso que en los expedientes, no 
consta la aceptación para la publicación del juicio 
ni del laudo. 
…” (sic) 

otro de los objetos 
de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal, 
que debe tener 
presente todo ente 
obligado es el 
previsto en el 
artículo 9, fracciones 
II, III y VII. 
….” (sic) 

 

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

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

3400000013615 y el “Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como de la respuesta 

complementaria proporcionada por el Ente Obligado, contenida en el oficio 

OIP/291/2015 del diecisiete de junio de dos mil quince, suscrito por la Responsable de 

la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 
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A dichas documentales, se les otorga valor probatorio de conformidad con lo 

establecido en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y con fundamento en la 

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

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

 

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

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, satisfizo la solicitud del 

particular y garantizó su derecho de acceso a la información pública. 
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Ahora bien, del análisis que se realiza a las constancias que integran el presente 

expediente, se desprende que el particular solicitó al Ente Obligado los últimos 

cincuenta laudos emitidos por: 

 

1. La Junta Especial número 9; 

2. La Junta Especial número 9 Bis; 

3. La Junta Especial número 10; 

4. La Junta Especial número 17; y 

5. La Junta Especial número 18. 

 

Derivado de lo anterior, el Ente Obligado proporcionó una respuesta contra la cual el 

particular interpuso el presente recurso de revisión, manifestando que únicamente le fue 

entregada una relación con los expedientes identificados por número, en los cuales fue 

emitido laudo por las Juntas Especiales de su interés, sin proporcionar el texto completo 

de cada uno de los referidos laudos, siendo dicha información el objeto de su solicitud. 

 

Precisado lo anterior, es necesario señalar que del estudio realizado por este Órgano 

Colegiado a la respuesta complementaria exhibida por el Ente Obligado, se advierte 

que cada una de las Juntas Especiales de interés del particular, informó que se 

encontraba imposibilitada jurídicamente para proporcionar el texto de los últimos 

cincuenta laudos emitidos, toda vez que para ello, sería necesario que el ahora 

recurrente acreditara su personalidad como parte de dichos procedimientos, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 689, 690, 692, 693, 694, 695 y 696 de la 

Ley Federal del Trabajo, indicando que dichas resoluciones, no han sido 

cumplimentadas o archivadas, por lo que permitir su publicación vulneraría lo 
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establecido en los artículos 37, fracciones II, VIII y XII y 39 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Los preceptos legales referidos, disponen lo siguiente: 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 

Artículo 689. Son partes en el proceso del trabajo, las personas físicas o morales 
que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan 
excepciones.  
 
Artículo 690. Las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se 
pronuncie en un conflicto, podrán intervenir en él, comprobando su interés jurídico 
en el mismo, o ser llamadas a juicio por la Junta.  
 
Los terceros interesados en un juicio podrán comparecer o ser llamados a éste hasta 
antes de la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, para 
manifestar lo que a su derecho convenga. La Junta, con suspensión del procedimiento y 
citación de las partes, dictará acuerdo señalando día y hora para la celebración de la 
audiencia respectiva, la que deberá celebrarse dentro de los diez días hábiles siguientes a 
la fecha de la comparecencia o llamamiento del tercero, notificando personalmente al 
mismo el acuerdo señalado con cinco días hábiles de anticipación. 
 
Artículo 692. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por 
conducto de apoderado legalmente autorizado.  
 
Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas:  
 
I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo 
mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin 
necesidad de ser ratificada ante la Junta;  
 
II. Los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de 
éstas, deberán acreditar ser abogados o licenciados en derecho con cédula profesional o 
personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por la autoridad competente 
para ejercer dicha profesión. Sólo se podrá autorizar a otras personas para oír 
notificaciones y recibir documentos, pero éstas no podrán comparecer en las audiencias 
ni efectuar promoción alguna;  
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III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su 
personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa 
comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello; y  
 
IV. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación 
que les extienda la autoridad registradora correspondiente, de haber quedado inscrita la 
directiva del sindicato. También podrán comparecer por conducto de apoderado legal, 
quien en todos los casos deberá ser abogado, licenciado en derecho o pasante.  
 
Artículo 693. Las Juntas podrán tener por acreditada la personalidad de los 
representantes de los trabajadores o sindicatos, federaciones y confederaciones sin 
sujetarse a las reglas del artículo anterior, siempre que de los documentos exhibidos 
lleguen al convencimiento de que, efectivamente, se representa a la parte interesada.  
 
Artículo 694. Los trabajadores, los patrones y las organizaciones sindicales, podrán 
otorgar poder mediante simple comparecencia, previa identificación, ante las Juntas del 
lugar de su residencia, para que los representen ante cualquier autoridad del trabajo; la 
personalidad se acreditará con la copia certificada que se expida de la misma.  
 
Artículo 695. Los representantes o apoderados podrán acreditar su personalidad 
conforme a los lineamientos anteriores, en cada uno de los juicios en que comparezcan, 
exhibiendo copia simple fotostática para su cotejo con el documento original o certificado 
por autoridad, el cual les será devuelto de inmediato, quedando en autos la copia 
debidamente certificada.  
 
Artículo 696. El poder que otorgue el trabajador para ser representado en juicio, se 
entenderá conferido para demandar todas las prestaciones principales y accesorias que 
correspondan, aunque no se exprese en el mismo. 

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
… 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de 
cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
… 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 
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expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que 
pudiera contener; 
... 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o 
de los entes obligados; 
… 
 
Artículo 39. Las autoridades competentes tomarán las previsiones debidas para que 
la información confidencial que sea parte de procesos jurisdiccionales o de 
procedimientos seguidos en forma de juicio, se mantenga restringida y sólo sea de 
acceso para las partes involucradas, quejosos, denunciantes o terceros llamados a 
juicio. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, las autoridades que tramiten procesos o 
procedimientos jurisdiccionales, requerirán a las partes en el primer acuerdo que 
dicten, su consentimiento escrito para restringir el acceso público a la información 
confidencial, en el entendido de que la omisión a desahogar dicho requerimiento, 
constituirá su negativa para que dicha información sea pública. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los dos anteriores párrafos, los Entes Obligados a los 
que se hace mención en este artículo, tendrán la obligación de publicar en sus sitios de 
Internet, la lista de acuerdos y el total de los asuntos recibidos y resueltos; estableciendo 
las medidas necesarias para que esta información no sea registrada por los buscadores 
de Internet. 

 

Ahora bien, con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar la 

procedencia del agravio en estudio, se considera necesario señalar el contenido de la 

normatividad siguiente: 

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al 
Comité de Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
 
Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
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que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
… 

 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo 
siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles 
siguientes de recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya 
señalado para oír y recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los 
requisitos establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 
 

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

 
Artículo 23. Los titulares de las unidades administrativas del Ente Obligado 
respectivo serán responsables de fundar y motivar la clasificación de la 
información solicitada como confidencial y/o reservada.  
… 
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Artículo 25. El acuerdo del Comité de Transparencia será enviado a la OIP para 
incluirlo en la respuesta al solicitante.  
… 

 

Del contenido de los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 La información debe ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar respuesta a 
una solicitud de información, para ello, el titular de la unidad administrativa que la 
detenta debe fundar y motivar su determinación, informando tal situación al 
responsable de la Oficina de Información Pública, para que a su vez lo haga del 
conocimiento del Comité de Transparencia. 
 

 El Comité de Transparencia es la autoridad que confirma, modifica o revoca la 
clasificación de la información, y el acuerdo emitido debe ser enviado a la Oficina 
de Información Pública para incluirlo en la respuesta al solicitante. 

 

 La clasificación de reserva de la información debe cumplir con los siguientes 
requisitos de conformidad con el artículo 42 de la ley de la materia: 

 
 Indicar la fuente de la información. 

 
 Que la misma encuadre legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 

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

 Que su divulgación lesiona el interés que protege. 
 

 Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es 
mayor que el interés público de conocerla 
 

 Estar fundada y motivada 
 

 Precisar las partes de los documentos que se reservan 
 

 El plazo de reserva 
 

 Designar la autoridad responsable de su conservación, guarda y custodia. 
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En tal virtud, resulta evidente que la clasificación de la información se realiza con 

posterioridad a la presentación de la solicitud, la cual al ser confirmada por el Comité de 

Transparencia, cumpliendo con los requisitos contenidos en el artículo 42 de la Ley de 

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

notificarse en la respuesta a la solicitud; sin embargo, en la respuesta complementaria, 

no se advierte que el Ente recurrido haya seguido el procedimiento establecido en el 

artículo 50 de la ley de la materia, situación que se corrobora al observar lo manifestado 

por el Ente al desahogar las diligencias para mejor proveer, en donde indicó lo 

siguiente: 

 

“…me permito informar que las Juntas Especiales y la Subdirección de Estadística en su 
momento dieron acceso a la información solicitada cumpliendo con los principios rectores 
enmarcados en el artículo segundo de la ley de la materia, entendiéndose que la 
información solicitada por el hoy recurrente era en sentido ESTADÍSTICO, como medida 
cuantitativa, considerando que serviría para estimar determinado parámetro de los laudos 
emitidos por las Juntas Especiales de Interés del particular, más no la entrega del 
documento físico, así como la información recabada por la Subdirección de Estadística. 
 
Razón por el cual no resultaba la posibilidad de someter ante el Comité de 
Transparencia la clasificación y reserva de la información requerida en la solicitud de 
acceso a la información pública con folio número 3400000013615. 
 
Es hasta la entrega del recurso de revisión cuando se tiene conocimiento que el 
recurrente se agravia, numerales seis y siete del formato de “Acuse de recibo de recurso 
de revisión”, que la información requerida es el escrito que emiten las Juntas y no la 
relación de expedientes, por lo que las Juntas Especial del interés manifiestan en su 
escrito de Informe de Ley que existe un trámite para el acceso al total de la información 
que obra en los procedimientos laborales radicados en las Juntas Especiales Número 
Nueve, Diez, Diecisiete y Dieciocho, así como en las demás Juntas Especiales que 
conforman este H. Tribunal de lo Laboral, respectivamente, siempre y cuando fuera parte 
en los mismos y acreditara su personalidad ante las Juntas Especiales del conocimiento, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 689, 690, 692, 693, 694, 695 y 696 de la Ley 
Federal del Trabajo, en cuanto a determinar una posible entrega de VERSIONES 
PÚBLICAS, NO es posible su entrega ya que se estaría transgrediendo los términos 
del artículo multicitado 37 fracciones II, VIII y XII, por lo que una vez que se tenga 
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por cumplimentado cabalmente los laudos y se ordene el archivo como asunto total 
y definitivamente concluido, podrá atenderse su petición. 
…” (sic) 

 

En virtud de lo anterior, y del estudio realizado a las diligencias para mejor proveer, se 

concluye que el Ente Obligado se encuentra imposibilitado para proporcionar la 

información requerida por el particular en la solicitud de información, al actualizarse la 

hipótesis contenida en la fracción VIII, del artículo 37 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; sin embargo, al no cumplir con el 

procedimiento de clasificación de la información establecido en el diverso artículo 50, el 

Ente recurrido vulneró el derecho de acceso a la información pública del particular, 

requisito de formalidad y validez con el cual debe cumplir, conforme al artículo 6, 

fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que a la letra dice: 

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

 

De conformidad con el precepto legal transcrito, un acto administrativo es válido 

cuando reúna, entre otros elementos, el expedirse de conformidad con el procedimiento 

establecido en los ordenamientos aplicables, lo cual no sucedió. 

 

De igual forma, la respuesta complementaria faltó a los principios de legalidad, 

celeridad y máxima publicidad consagrados en el artículo 2 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como los objetivos previstos 

en el diverso artículo 9, fracciones I, III y IV, es decir, que se provea a los ciudadanos 
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de todo lo necesario para que accedan a la información a través de procedimientos 

sencillos, expeditos y gratuitos, para transparentar el ejercicio de la función pública, 

favorecer la rendición de cuentas y así garantizar la publicidad de los actos del 

Gobierno del Distrito Federal.  

 

Los preceptos legales señalados, disponen lo siguiente: 

 

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. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
 
V. a VIII… 

 

Por lo antes expuesto, este Órgano Colegiado determina que la respuesta 

complementaria no satisface el primero de los requisitos para que opere la causal de 

sobreseimiento en estudio, desestimándose la misma, y en consecuencia resulta 

procedente el estudio de fondo de la presente controversia. 
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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 de la ahora recurrente y, en su caso, 

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

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente, de la siguiente 

forma: 

 

SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“… 
LOS ÚLTIMOS 
CINCUENTA 
LAUDOS 
EMITIDOS POR:  
• LA JUNTA 
ESPECIAL 
NÚMERO NUEVE 
DE LA LOCAL DE 

 
Oficio sin número del veintidós de mayo 

de dos mil quince: 
 
“…  
De conformidad con el artículo 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 4, fracción XIII, 11, 38, 39, 46 y 
58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal 

 
“… 
3. En las documental 
enviadas por la Oficina de 
Información Pública de la 
Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje 
del Distrito Federal, 
únicamente se me hizo 
llegar la relación de 
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CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL 
DISTRITO 
FEDERAL. 
 • LA JUNTA 
ESPECIAL 
NÚMERO NUEVE 
BIS DE LA LOCAL 
DE 
CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL 
DISTRITO 
FEDERAL. 
 • LA JUNTA 
ESPECIAL 
NÚMERO DIEZ DE 
LA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL 
DISTRITO 
FEDERAL.  
• LA JUNTA 
ESPECIAL 
NÚMERO 
DIECISIETE DE 
LA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL 
DISTRITO 
FEDERAL.  
• LA JUNTA 
ESPECIAL 
NÚMERO 
DIECIOCHO DE 
LA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL 
DISTRITO 
FEDERAL. 
…” (sic) 
 

(LTAIPDF); en atención a su solicitud se hace 
de su conocimiento que La Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, 
de acuerdo a lo dispuesto en el apartado A 
Fracción XX del Artículo 123 Constitucional, 
así como por el artículo 621 de la Ley Federal 
del Trabajo, es el Tribunal encargado de 
conocer, tramitar y resolver los conflictos de 
trabajo de jurisdicción local en el Distrito 
Federal. 
 
Se adjunta en archivo pdf la respuesta de la 
Junta Especial 9. 
Se adjunta en archivo pdf la respuesta de la 
Junta Especial 9 BIS, hoy Junta Especial 18. 
Cambio de numeración de conformidad con 
el Acuerdo por el que se cambia la 
denominación de la Junta Especial número 9 
bis para ser nombrada Junta Especial 
número 18; …, publicado en la gaceta Oficial 
del Distrito Federal del día 30 de junio de 
2014. 
Se adjunta en archivo pdf la respuesta de la 
Junta Especial 10. 
Se adjunta en archivo pdf la respuesta de la 
Junta Especial 17. 
Se adjunta en archivo pdf la respuesta de la 
Subdirección de Estadística. 
…” (sic) 
 

Oficio JLCA/CAJI/SE-10/15: 
 
“… 
Al respecto le informo lo siguiente, realizando 
las precisiones correspondientes: 
En lo que se refiere a la presente solicitud, 
esta Subdirección de Estadística no cuenta 
con el detalle de los expedientes en los que 
se involucre la información requerida por el 
solicitante, en virtud de que el artículo 11 
penúltimo párrafo, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 

expedientes en los que se 
emitió laudo, por la junta 
especial número Nueve, 
Diez, Diecisiete y 
Dieciocho de la Local de 
Conciliación y Arbitraje 
del Distrito Federal, pero 
no se envía el texto 
completo, siendo esto 
último lo que solicite, tal y 
como se demuestra con 
el acuse de recibo de la 
solicitud de acceso a la 
información pública con 
número de folio 
34000000013615, en el 
cual, en la parte de 
información solicitada 
contiene: “LOS ÚLTIMOS 
CINCUENTA LAUDOS 
EMITIDOS…”, por las 
Juntas ya mencionadas y 
no la relación de 
expedientes en los que se 
emitió laudo.  
 
4. Asimismo en el oficio 
JLCA/CAJI/SE-10/15, 
signado por el MI. Arturo 
López Sánchez, 
Subdirector de 
Estadística, se intenta 
justificar la falta de 
atención a mi solicitud 
fundando la respuesta en 
el penúltimo párrafo del 
artículo 11 de Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal, dando a 
entender que no cuentan 
con la información 
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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 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 este 
órgano jurisdiccional no procesa de forma 
cotidiana el detalle de los expedientes que 
permita determinar los últimos laudos que 
hayan sido emitidos, sin embargo mediante la 
consulta a través de la página de la JLCADF 
del informe mensual de marzo, mismo que 

digitalizada y que no 
están obligados a 
proporcionarla en la forma 
requerida por el 
solicitante;  
 
Asimismo proporciona el 
número de laudos 
emitidos por la junta 
nueve, diez, diecisiete y 
dieciocho bis, en el 
periodo marzo de 2015 y 
señala que la información 
se encuentra en la página 
de la JLCADF, 
información que se 
encuentra a disposición 
del solicitante, sin 
embargo después de 
consultar dicho informe se 
advierte que sólo contiene 
el número de laudos 
emitidos por las juntas y 
no el texto completo que 
es materia de la solicitud 
DE INFORMACIÓN con 
número de folio 
34000000013615, por lo 
que la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje 
del Distrito Federal no 
está cumpliendo la 
obligación de dar Acceso 
a la Información. 
… 
La Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje 
del Distrito Federal, violó 
mi derecho de acceso a la 
información ya que la 
respuesta que emitió a mi 
solicitud de información 
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está a disposición del solicitante en lo relativo 
a los laudos emitidos en la Juntas Especiales 
9, 10, 17 y 18 (antes 9Bis). 
 
En ese tenor, se proporcionar los datos 
referentes a los laudos emitidos en el periodo 
de marzo de 2015. 
…” (sic) 
 

Oficio 1178/2015: 
 
“… 
Con relación al oficio número OIP/185/2015, 
de fecha catorce de los corrientes, con 
relación a la solicitud de Acceso a la 
Información Pública No. 3400000013165, le 
informo que los últimos cincuenta laudos 
emitidos por esta Junta Especial fueron en 
los expedientes con los números que a 
continuación se indican: 
…” (sic) 
 
Oficio sin número, del veintidós de mayo 

de 2015: 
 
“… 
En relación a su atento oficio número 
OIP/185/2015, de fecha 14 de los corrientes, 
informo a usted lo requerido en el mismo: 
 
Últimos cincuenta laudos emitidos por esta 
Junta Especial número diez: 
…” (sic) 
 

Oficio 1114/2015: 
 
“… 
En contestación a su diverso oficio 
OIP/185/2015 remito la relación de 
expedientes solicitada: 
…” (sic) 
 

pública es violatoria de 
las garantías reconocidas 
por el artículo 6 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, ya que niega 
la información, sin causa 
legal suficiente, ya que no 
toma en cuenta el objeto 
de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal previsto 
en el artículo 1°, el cual 
establece:  
 
“… El presente 
ordenamiento contempla 
los principios y bases 
establecidos en el 
apartado A del artículo 6º 
de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos; tiene por 
objeto transparentar el 
ejercicio de la función 
pública, garantizar el 
efectivo acceso de toda 
persona a la información 
pública en posesión de 
los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por 
ley, así como de cualquier 
entidad, organismo u 
organización que reciba 
recursos públicos del 
Distrito Federal.”  
 
De igual manera otro de 
los objetos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
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Oficio 459/2015: 
 
“… 
En respuesta a su oficio OIP/185/2015 de 
fecha catorce de mayo del año en curso, 
mediante el cual solicita se informe los 
últimos cincuenta laudos emitidos por esta 
Junta Especial hasta el treinta de abril del 
año 2015, se muestran en la siguiente tabla: 
…” (sic) 

la Información Pública del 
Distrito Federal, que debe 
tener presente todo ente 
obligado es el previsto en 
el artículo 9, fracciones II, 
III y VII. 

….” (sic) 

 

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

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

folio 3400000013615, “Acuse de recibo de recurso de revisión”, y la respuesta 

proporcionada por el Ente Obligado, contenida en el oficio sin número del veintidós de 

mayo de dos mil quince, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado, documentales a las cuales se les concede valor probatorio 

de conformidad con 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: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:  125 
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 
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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. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado, esto en relación con la solicitud 

de información, a fin de determinar si garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente. 

 

En consecuencia, es preciso señalar que en la solicitud de información, el particular 

requirió al Ente Obligado los últimos cincuenta laudos emitidos por: 

 

1. La Junta Especial número 9. 

2. La Junta Especial número 9 Bis. 

3. La Junta Especial número 10. 

4. La Junta Especial número 17. 

5. La Junta Especial número 18. 

 

Ahora bien, el particular al interponer el recurso de revisión, manifestó como único 

agravio que solamente le fue entregada una relación con los números de los 
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expedientes en los cuales se emitió el laudo por las Juntas Especiales de su interés, sin 

proporcionar el texto completo de dichas resoluciones, siendo éste el objeto de su 

solicitud. 

 

Delimitada la controversia en los términos que anteceden, este Órgano Colegiado 

procede a realizar el análisis en atención del agravio formulado por el recurrente, a fin 

de determinar si con la respuesta emitida por el Ente Obligado contravino disposiciones 

y principios normativos que tutelan el ejercicio del derecho de acceso a la información 

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

 

En este orden de ideas, se procede al estudio del único agravio hecho valer, en el cual 

se señaló que solamente entregaron una relación con los números de los expedientes 

en los cuales se emitió laudo por las Juntas Especiales, sin proporcionar el texto 

completo de cada una de dichas resoluciones, siendo el contenido de esa información 

el objeto de la solicitud. 

 

Al respecto, de la lectura realizada a la solicitud de información y la respuesta emitida 

por el Ente Obligado, resulta evidente que tal y como lo indicó el particular al interponer 

el presente recurso de revisión, el Ente recurrido proporcionó información distinta a la 

requerida, toda vez que cada una de las Juntas Especiales de su interés entregó una 

relación de los últimos cincuenta expedientes en los cuales se dictó laudo; sin embargo, 

no fue entregado el laudo emitido, información que resultaba ser la de interés para el 

ahora recurrente. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado que de la respuesta 

complementaria emitida por el Ente Obligado, se advirtió que cada una de las Juntas 
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Especiales de interés del particular, informó que se encontraba imposibilitada 

jurídicamente para proporcionar el texto de los últimos cincuenta laudos emitidos, toda 

vez que para ello, sería necesario que el ahora recurrente acreditara su personalidad 

como parte de dichos procedimientos, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 689, 690, 692, 693, 694, 695 y 696 de la Ley Federal del Trabajo, indicando 

que dichas resoluciones, no han sido cumplimentados o archivados, por lo que permitir 

su publicación vulneraría lo establecido en los artículos 37, fracciones II, VIII y XII y 39 

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

 

En tal virtud, se desprende que el Ente recurrido no siguió el procedimiento establecido 

en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, el cual establece que en caso de que los documentos solicitados sean 

de acceso restringido, el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la 

solicitud, así como un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha 

clasificación al Titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a 

la consideración del Comité de Transparencia, observando los requisitos contenidos en 

el artículo 41 y 42 de la ley en cita. 

 

De lo anterior, se concluye que si bien es cierto el Ente Obligado se encuentra 

imposibilitado para proporcionar la información requerida en la solicitud de información, 

al actualizarse la hipótesis contenida en la fracción VIII, del artículo 37 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; es cierto también 

que al no cumplir con el procedimiento de clasificación de la información establecido en 

el diverso artículo 50, vulneró el derecho de acceso a la información pública del 

particular, toda vez que los entes obligados deben de brindar a los particulares certeza 

de que la información que se les niega encuentra un fundamento legal y un motivo 
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justificado, impidiendo así que la determinación para negar la misma quede a su libre 

arbitrio. 

 

Sin que pase desapercibido para este Instituto, que los laudos que han causado 

ejecutoria podrían contener datos personales que requieran del consentimiento de las 

personas para su difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté 

prevista en una Ley, mismos que constituyen información de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial, y de conceder el acceso a estos, se debe llevar a cabo a 

través de una versión pública, la cual deberá ser autorizada por el Comité de 

Transparencia del Ente Obligado. 

 

En consecuencia, la respuesta impugnada faltó a los principios de congruencia y 

exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

dispone: 

 
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. 

 
De acuerdo con el precepto legal transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado y 

la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto. En el 

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

Jurisprudencia: 
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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. 
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. 

 

Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido para este Instituto que el Ente Obligado al 

remitir la información requerida como diligencias para mejor proveer, manifestó que 

“…entendiéndose que la información solicitada por el hoy recurrente era en sentido 
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ESTADÍSTICO, como medida cuantitativa, considerando que serviría para estimar 

determinado parámetro de los laudos emitidos por las Juntas Especiales de Interés del 

particular, más no la entrega del documento físico, así como la información recabada 

por la Subdirección de Estadística.…”, aseveración que permite a este Órgano Garante 

inferir que la autoridad recurrida detenta la información requerida por el particular en la 

solicitud de acceso a la información pública de mérito. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 

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

 

No. Registro: 180,873  
Jurisprudencia  
Materia(s): Civil  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XX, Agosto de 2004  
Tesis: I.4o.C. J/19  
Página: 1463  
INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada 
impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una 
presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los 
principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o 
datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la pluralidad 
de indicios, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que permitan 
conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una misma 
conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos 
conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los 
datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la 
ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados 
y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la 
lógica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la lógica de 
probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren esas 
exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la 
forma narrada por una de las partes, son aptos para generar la presunción de certeza.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 10124/2003. Guillermo Escalante Nuño. 7 de octubre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana Paola 
Surdez López. 
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Asimismo, la respuesta impugnada faltó a los principios consagrados en el artículo 2 y 

los objetivos previstos en el diverso artículo 9, fracciones I, III y IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir, que se 

provea a los ciudadanos de todo lo necesario para que accedan a la información a 

través de procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos, para transparentar el ejercicio 

de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y así garantizar la publicidad de 

los actos del Gobierno del Distrito Federal. 

 

En consecuencia, se concluye que el Ente Obligado no observó el cumplimiento de lo 

establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, omitiendo clasificar la información de acceso restringido siguiendo el 

procedimiento previsto en el artículo 50, sin realizar un pronunciamiento categórico, 

congruente y exhaustivo sobre los motivos y fundamentos de tal determinación, 

generando incertidumbre jurídica al particular, por lo cual este Instituto adquiere el 

grado de convicción necesario para determinar que resulta fundado el único agravio 

hecho valer por el recurrente al interponer el presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

Arbitraje del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en la que: 

 

 Siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 50 y cumpliendo con los 
extremos del artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, clasifique la información requerida por el particular 
como de acceso restringido en su modalidad de reservada, al actualizarse la 
hipótesis contenida en la fracción VIII, del artículo 37 del referido ordenamiento. 
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 Respecto de los laudos que hayan causado ejecutoria, conceda el acceso a la 
versión pública de los mismos, previa autorización del Comité de Transparencia 
del Ente Obligado. 

 

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

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

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

correspondiente, con fundamento en 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 REVOCA la respuesta de la Junta Local de 

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

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

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

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

por escrito a este Instituto sobre el avance en el cumplimiento de lo ordenado en el 

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

notificación de la presente resolución, e informe sobre el total cumplimiento al 

vencimiento del plazo concedido para ello, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a la resolución 

dentro del plazo ordenado, 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 a la 

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 del 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. 
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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 veintiséis 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 

 


