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En México, Distrito Federal, a cuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1529/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Antonio Juárez 

Acevedo, 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 uno de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 3400000036015, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Copia en medio electrónico, en versión pública si existe información reservada o 
confidencial, del laudo o sentencia o resolución que haya puesto fin al procedimiento y del 
auto que declare que el laudo o sentencia o resolución ha causado ejecutoria, del 
expediente 461/00 de la Junta Especial Número Trece de la Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal. Solicito esta información por ser pública pues el artículo 37, 
fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal dispone que cuando la sentencia o resolución cause estado los expedientes 
serán públicos. 
…” (sic) 

 

II. El veintinueve de octubre de dos mil quince, y previa ampliación del plazo de 

respuesta, el Ente Obligado notificó el oficio OIP/485/2015 de la misma fecha, donde 

indicó lo siguiente: 

 

“… 
De conformidad con la Resolución de la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, Número 
CT/SE/09/2015-01 de fecha 26 de octubre de 2015, se da cuenta de lo siguiente:  
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Que los documentos de respuesta presentados por la Junta Especial Número Trece en 
cuanto a la petición de la solicitud citada al rubro, contiene información de acceso 
restringido en su modalidad de reservada.  
 
El Comité de Transparencia de conformidad con lo establecido en los artículos 37 
fracciones II, VIII y XII, 40 último párrafo, 41, 42, 50 fracción I, 58 fracción XII y 61 fracción 
XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; ante 
la imposibilidad de proporcionar la información requerida en la solicitud de acceso a la 
información pública con folio número 3400000036015, CONFIRMA la clasificación de la 
información como de acceso restringido en su modalidad de reservada y niega el acceso 
a la información, asimismo dígasele al peticionario en la solicitud de acceso a la 
información pública con folio número 3400000036015, que existe un trámite para el 
acceso al total de la información que obre en el procedimiento laboral con número de 
expediente 461/2000, radicado en la Junta Especial Número Trece, siempre y cuando 
fuera parte en el mismo y acreditara su personalidad ante la Junta Especial 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 la entrega de la VERSIÓN PÚBLICA 
solicitada, 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 por 
cumplimentado cabalmente el laudo y se ordene el archivo como asunto total y 
definitivamente concluido, podrá atendérsele su petición. Se instruye a la Secretaría 
Técnica de éste Comité de Transparencia, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
desahogo del trámite respecto a lo establecido en la Ley de la materia, y en su momento 
de cuenta a la Presidencia de éste Comité. Notifíquese la presente resolución al 
peticionario en la solicitud de acceso a la información pública con folio número 
3400000036015. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Copia simple de la resolución CT/SE/09/2015-01 dictada en la Novena Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia el veintiséis de octubre de dos mil 
quince, la cual señaló lo siguiente: 
 
“… 
El Comité de Transparencia de conformidad con lo establecido en los artículos 37 
fracciones II, VIII y XII, 40 último párrafo, 41, 42, 50 fracción I, 58 fracción XII y 61 fracción 
XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; ante 
la imposibilidad de proporcionar la información requerida en la solicitud de acceso a la 
información pública con folio número 3400000036015, por la razones expuestas en los 
considerandos tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho de la presente resolución, 
CONFIRMA la clasificación de la información como de acceso restringido en su modalidad 
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de reservada y niega el acceso a la información, asimismo dígasele al peticionario en la 
solicitud de acceso a la información pública con folio número 3400000036015, que existe 
un trámite para el acceso al total de la información que obre en el procedimiento laboral 
con número de expediente 461/2000, radicado en la Junta Especial Número Trece, 
siempre y cuando fuera parte en el mismo y acreditara su personalidad ante la Junta 
Especial 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 la entrega de la VERSIÓN 
PÚBLICA solicitada, 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 por cumplimentado cabalmente el laudo y se ordene el archivo como asunto total y 
definitivamente concluido, podrá atendérsele su petición. Se instruye a la Secretaría 
Técnica de éste Comité de Transparencia, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
desahogo del trámite respecto a lo establecido en la Ley de la materia, y en su momento 
de cuenta a la Presidencia de éste Comité. Notifíquese la presente resolución al 
peticionario en la solicitud de acceso a la información pública con folio número 
3400000036015. Así lo resolvieron, en lo general, por unanimidad los integrantes del 
Comité de Transparencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, 
en la Ciudad de México, el día., veintiséis del mes de octubre del año dos mil quince, 
quienes firman al calce. Cúmplase. 

 

 Copia simple de un oficio sin número del trece de octubre de dos mil quince, 
dirigido a la Subdirectora de Información Pública de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje del Distrito Federal, suscrito por el Presidente de la Junta Especial 
Número Trece, que señalaba lo siguiente: 

 
“… 
Atento al contenido del oficio número OIP/462/2015 de fecha 05 de octubre del presente 
año, con número de solicitud 3400000036015, remitido a esta Junta, se solicita que por lo 
que hace al expediente 461/2000 de su requerimiento, con fundamento en los artículos 8, 
12, 37, 39, 40 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal se someta a comité para el efecto que se determine si la información 
solicitada es considerada reservada toda vez que en caso de proporcionarla se estaría 
dando una ventaja procesal, amen de que el expediente se encuentra en procedimiento 
de ejecución por lo que no se actualiza el supuesto a que se refiere la fracción VIII del 
artículo 37 del ordenamiento legal anteriormente invocado, y en el supuesto que sea parte 
podrá comparecer ante esta especial acreditando su personalidad con fundamento en el 
artículo 692 de la Ley federal del Trabajo para poder consultar el expedientes antes 
citado.” (sic) 

 

III. El cinco de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 
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 El Ente Obligado confirmó la clasificación de la información como reservada y 
negó el acceso a la misma, con fundamento en la fracción II, del artículo 37 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, lo 
cual era absolutamente ilegal, dado que entregar en versión pública un laudo que 
ya causó estado no ponía en riesgo la vida, seguridad o salud de nadie, pues no 
contenía investigación reservada alguna, ya que se trataba de un simple laudo 
emitido por las autoridades laborales en uso de sus funciones. 

 

 Era ilegal que el Ente Obligado confirmara la clasificación de la información como 
reservada y negara el acceso a lo solicitado con fundamento en la fracción VIII, del 
artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, toda vez que yo solicité un laudo o sentencia o resolución que 
haya puesto fin al procedimiento y el auto que declaraba la ejecutoria, sin 
embargo, a pesar de que ésta fracción decía específicamente que se podía tener 
acceso a los expedientes cuando la resolución de fondo haya causado estado, el 
Ente negó la información a pesar de que en la respuesta afirmó que “una vez que 
se tenga por cumplimentado cabalmente el laudo y se ordene el archivo podrá 
atenderse la petición”, lo cual significaba que el laudo se encontraba firme al ser 
ejecutado o cumplimentado. 

 

 Si bien el laudo aún no había sido cumplimentado cabalmente y no se había 
ordenado su archivo, ello no era impedimento para entregar la información, pues 
el tener el laudo como cumplimentado no era de manera expresa y específica una 
exigencia para mantener la reserva de la información, en consecuencia, lo resuelto 
por el Ente Obligado era ilegal, ya que la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal nunca mencionaba que la información 
sería reservada hasta que se tuviera por cumplimentado cabalmente el laudo y se 
ordenara el archivo y, por ello, no podía clasificarse la información por la simple y 
sencilla razón de que no encuadraba en el supuesto que marcaba el artículo 37, 
fracción VIII de la ley de la materia. 

 

 Era ilegal que el Ente Obligado confirmara la clasificación de la información como 
reservada y negara el acceso a la versión pública con fundamento en el artículo 
37, fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, ya que la entrega de la información pública solicitada no podía 
generar una ventaja personal indebida en perjuicio de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, dado que sólo estaba requiriendo 
información de un laudo y del auto que lo declaraba ejecutoriado, esto es, sólo 
solicitó información de la función pública a cargo de la Junta, pues no era indebido 
entregar información en los términos que disponía la ley de la materia. 
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 La entrega de información no le podía generar una ventaja personal indebida en 
perjuicio de un tercero luego que el laudo ya causó estado y sólo estaba en 
procedimiento de ejecución, el laudo ya no podía variarse, además no era parte, 
por lo tanto, no podría obtener ninguna ventaja personal en un procedimiento 
concluido. 

 

 Por otro lado, la fracción XII, del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal era inaplicable al caso en virtud de que 
existía una causal que se refería de manera expresa y específica a los 
expedientes judiciales y a los procedimientos administrativos seguidos en forma 
de juicio, esto es, la ley de la materia indicaba de manera concreta lo que debía 
suceder en los casos de expedientes judiciales o procedimientos seguidos en 
forma de juicio, por lo tanto, dicha fracción era inaplicable al caso puesto que 
existía una disposición expresa y especial que trataba el caso de la solicitud de 
información, siendo la fracción VIII, del artículo 37 del mismo ordenamiento legal. 

 

 El artículo 17, fracción I, inciso g) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal refería que la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje del Distrito Federal debería mantener actualizada, de forma impresa y 
en Internet, la información específica respecto a las resoluciones y expedientes 
judiciales y administrativos resueltos que hayan causado estado, por lo tanto, se 
acreditaba que en su respuesta el Ente había transgredido la ley pues no sólo la 
información que requirió no era reservada, sino que incluso era una obligación de 
transparencia, por lo que su negativa de informar ha violado esa disposición legal 
y podía ser incluso causa de responsabilidad administrativa. 

 

 El Ente Obligado informó que existía un trámite para el acceso al total de la 
información que se encontrara en el procedimiento laboral, siempre y cuando fuera 
parte en el mismo y acreditara la personalidad, no obstante que había reparado en 
el hecho de que no era parte en el procedimiento y de que no había acreditado su 
personalidad; así que con esa respuesta transgredió su derecho de acceso a la 
información pública, puesto que ejerció su derecho en términos del artículo 45 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la 
cual decía que toda persona tenía derecho a presentar una solicitud de 
información sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, pero de 
manera infundada pretendió enviarle a otro trámite, lo cual era ilegal, pues intentó 
cambiar el procedimiento de acceso a la información pública que inició 
precisamente por no ser parte. 
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IV. El nueve de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

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

solicitud de información y las documentales aportadas.  

 

Por otra parte, como diligencias para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que al 

momento de rendir su informe de ley, remitiera sin testar ningún dato lo siguiente: 

 

 Copia simple del Acta de la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, por 
medio de la cual clasificó cómo de acceso restringido en su modalidad de 
reservada la información materia de la solicitud de información. 

 

 Copia simple de la información clasificada como de acceso restringido en su 
modalidad de reservada materia de la solicitud de información. 

 

 Informara el estado procesal que guardaba el expediente 461/00 de la Junta 
Especial Número Trece de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito 
Federal, materia de la solicitud de información. 

 

 Copia simple de las últimas tres actuaciones en el expediente 461/2000 de la 
Junta Especial Número Trece de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Distrito Federal, materia de la solicitud de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de 

ley que le fue requerido por este Instituto a través de un oficio sin número del veinte de 

noviembre de dos mil quince y el diverso OIP/519/2015 del veintitrés de noviembre de 

dos mil quince, en los que señaló lo siguiente: 
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 No era posible hacer la entrega de la información solicitada toda vez que de 
realizarse se estaría trasgrediendo lo dispuesto por el artículo 37, fracciones II, VIII 
y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 

 De entregarse la información se violaría la secrecía que se debía guardar en la 
ejecución de las resoluciones laborables dado el estado procesal que guardaba el 
expediente 461/2000, la cual se encontraba consagrada en los artículos 689, 690, 
692, 694, 695 y 696 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud que en el supuesto 
que la persona que promovía el recurso de revisión resultara afectada en el juicio 
laboral tendría que comparecer en el mismo en los términos a que se refería el 
diverso 690 del mismo ordenamiento legal, imponiéndose los autos y promoviendo 
lo que a su interés correspondiera. 

 

 De entregar la información se daría una ventaja procesal al recurrente en el 
procedimiento, en la inteligencia que el expediente laboral L461/2000 se 
encontraba en ejecución de laudo y a la fecha se había emitido el avalúo que 
serviría de base para el remate solicitado por la parte actora, por lo que aún no 
estaba cumplimentado. 

 

 Remitió copia simple del sistema denominado OFIREC del expediente 461/2000, 
copia simple del Acta de la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia por medio de la cual clasificó cómo de acceso restringido en su 
modalidad de reservada la información materia de solicitud de información, copia 
simple de la información clasificada como de acceso restringido en su modalidad 
de reservada, el estado procesal que guardaba el expediente 461/2000 de la Junta 
Especial Número Trece y copia simple de las últimas tres actuaciones en el 
expediente 461/2000 de la Junta Especial Número Trece. 

 

VI. El veintisiete de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Finalmente, se tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para 

mejor proveer que le fueron requeridas, las cuales no se agregarían al expediente en 

que se actúa. 

 

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

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

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

Por otra parte, del estudio a las constancias remitidas por el Ente Obligado, se advirtió 

el incumplimiento por parte del Ente Obligado del segundo punto de las diligencias para 

mejor proveer requeridas, por lo que se le solicitó que en el plazo de tres días hábiles 

remitiera copia simple de la información clasificada como de acceso restringido en su 

modalidad de reservada. 
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VIII. El doce de enero de dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió las diligencias para 

mejor proveer requeridas a través del oficio OIP/008/2016 del seis de enero de dos mil 

dieciséis. 

 

IX. El quince de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para 

mejor proveer que le fueron requeridas, las cuales no serían agregadas al expediente 

en que se actúa. 

 

Asimismo, se hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

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

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se decretó la ampliación del 

plazo para resolver el recurso de revisión hasta por diez días más, al existir causa 

justificada para ello. 

 

X. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto requirió al Ente Obligado como diligencia par mejor proveer 

que indicara si se había interpuesto medio de impugnación alguno en contra del laudo 

emitido en el expediente laboral 461/2000. 
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XI. El veintinueve de enero de dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió la diligencia 

para mejor proveer que le fue requerida a través del oficio OIP/046/2016 de la misma 

fecha. 

 

XII. El dos de febrero de de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo la diligencia 

para mejor proveer que le fue requerida, e informó que no se agregaría al expediente 

en que se actúa. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

la cual señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver presente medio 

de impugnación.  

 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… 
Copia en medio 
electrónico, en 
versión pública si 
existe información 
reservada o 
confidencial, del 
laudo o sentencia o 
resolución que 
haya puesto fin al 
procedimiento y del 
auto que declare 
que el laudo o 
sentencia o 
resolución ha 
causado ejecutoria, 
del expediente 
461/00 de la Junta 
Especial Número 
Trece de la Local 
de Conciliación y 
Arbitraje del 
Distrito Federal. 
Solicito esta 
información por ser 
pública pues el 

OFICIO OIP/485/2015: 
 
“… 
De conformidad con la Resolución 
de la Novena Sesión Extraordinaria 
del Comité de Transparencia de la 
Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal, 
Número CT/SE/09/2015-01 de 
fecha 26 de octubre de 2015, se da 
cuenta de lo siguiente:  
 
Que los documentos de respuesta 
presentados por la Junta Especial 
Número Trece en cuanto a la 
petición de la solicitud citada al 
rubro, contiene información de 
acceso restringido en su modalidad 
de reservada.  
 
El Comité de Transparencia de 
conformidad con lo establecido en 
los artículos 37 fracciones II, VIII y 
XII, 40 último párrafo, 41, 42, 50 
fracción I, 58 fracción XII y 61 
fracción XI, de la Ley de 

Primero: La autoridad confirma 
la clasificación de la información 
como reservada y niega el 
acceso a la información, con 
fundamento en la fracción II del 
artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, lo cual, es 
absolutamente ilegal, dado que 
entregar en versión pública un 
laudo que ya causó estado no 
pone en riesgo la vida, seguridad 
o salud de nadie, pues no 
contiene investigación reservada 
alguna, ya que se trata de un 
simple laudo emitido por las 
autoridades laborales en uso de 
sus funciones. 
 
Segundo: Es ilegal que la 
autoridad confirme la clasificación 
de la información como reservada 
y niegue el acceso a lo solicitado 
con fundamento en la fracción 
VIII del artículo 37 de la Ley de 
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artículo 37, 
fracción VIII de la 
Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del Distrito 
Federal dispone 
que cuando la 
sentencia o 
resolución cause 
estado los 
expedientes serán 
públicos. 
…” (sic) 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal; ante la imposibilidad de 
proporcionar la información 
requerida en la solicitud de acceso 
a la información pública con folio 
número 3400000036015, 
CONFIRMA la clasificación de la 
información como de acceso 
restringido en su modalidad de 
reservada y niega el acceso a la 
información, asimismo dígasele al 
peticionario en la solicitud de 
acceso a la información pública 
con folio número 3400000036015, 
que existe un trámite para el 
acceso al total de la información 
que obre en el procedimiento 
laboral con número de expediente 
461/2000, radicado en la Junta 
Especial Número Trece, siempre y 
cuando fuera parte en el mismo y 
acreditara su personalidad ante la 
Junta Especial 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 la entrega de 
la VERSIÓN PÚBLICA solicitada, 
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 por 
cumplimentado cabalmente el 
laudo y se ordene el archivo como 
asunto total y definitivamente 
concluido, podrá atendérsele su 
petición. Se instruye a la 
Secretaría Técnica de éste Comité 
de Transparencia, lleve a cabo las 
actuaciones necesarias para el 
desahogo del trámite respecto a lo 
establecido en la Ley de la materia, 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, toda vez que yo solicité 
un laudo o sentencia o resolución 
que haya puesto fin al 
procedimiento y el auto que 
declare la ejecutoria, sin 
embargo, a pesar de que ésta 
fracción dice específicamente 
que se puede tener acceso a los 
expedientes cuando la resolución 
de fondo haya causado estado, la 
autoridad me niega la información 
a pesar de que en la respuesta 
afirma que “una vez que se tenga 
por cumplimentado cabalmente el 
laudo y se ordene el archivo 
podrá atenderse la petición”, lo 
cual significa que el laudo se 
encuentra firme al ser ejecutado 
o cumplimentado. 
 
Y si bien, el laudo aún no ha sido 
cumplimentado cabalmente y no 
se ha ordenado su archivo, ello 
no es impedimento para entregar 
la información, pues el tener el 
laudo como cumplimentado no es 
de manera expresa y específica, 
una exigencia para mantener la 
reserva de la información, en 
consecuencia lo resuelto por la 
autoridad responsable es ilegal, 
ya que la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal nunca 
menciona que la información será 
reservada hasta que se tenga por 
cumplimentado cabalmente el 
laudo y se ordene el archivo, y 
por ello, no puede clasificarse la 
información por la simple y 
sencilla razón de que no 
encuadra en el supuesto que 
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y en su momento de cuenta a la 
Presidencia de éste Comité. 
Notifíquese la presente resolución 
al peticionario en la solicitud de 
acceso a la información pública 
con folio número 3400000036015. 
…” (sic) 
 

Resolución CT/SE/09/2015-01 
“… 
El Comité de Transparencia de 
conformidad con lo establecido en 
los artículos 37 fracciones II, VIII y 
XII, 40 último párrafo, 41, 42, 50 
fracción I, 58 fracción XII y 61 
fracción XI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal; ante la imposibilidad de 
proporcionar la información 
requerida en la solicitud de acceso 
a la información pública con folio 
número 3400000036015, por la 
razones expuestas en los 
considerandos tres, cuatro, cinco, 
seis, siete y ocho de la presente 
resolución, CONFIRMA la 
clasificación de la información 
como de acceso restringido en su 
modalidad de reservada y niega el 
acceso a la información, asimismo 
dígasele al peticionario en la 
solicitud de acceso a la 
información pública con folio 
número 3400000036015, que 
existe un trámite para el acceso al 
total de la información que obre en 
el procedimiento laboral con 
número de expediente 461/2000, 
radicado en la Junta Especial 
Número Trece,  concluido, podrá 
atendérsele su petición. Se 
instruye a la Secretaría Técnica de 
éste Comité de Transparencia, 

marca el artículo 37 fracción VIII. 
 
Tercero: Es ilegal que la 
autoridad confirme la clasificación 
de la información como reservada 
y niegue el acceso a la versión 
pública con fundamento en el 
artículo 37 fracción XII, ya que la 
entrega de la información pública  
solicitada no me puede generar 
una ventaja personal indebida en 
perjuicio de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del 
Distrito Federal, dado que sólo 
estoy pidiendo información de un 
laudo y del auto que lo declara 
ejecutoriado, esto es, sólo estoy 
pidiendo información de la 
función pública a cargo de la 
Junta Local, pues no es indebido 
entregar información en los 
términos que dispone la Ley de 
Transparencia. 
 
La entrega de información no me 
puede generar una ventaja 
personal indebida en perjuicio de 
un tercero luego que el laudo ya 
causó estado y sólo está en 
procedimiento de ejecución, el 
laudo ya no puede variarse, 
además yo no soy parte, como ya 
lo dejó claro la autoridad, por lo 
tanto no podría obtener ninguna 
ventaja personal en un 
procedimiento concluido. 
 
Por otro lado, la fracción XII del 
artículo 37 es inaplicable al caso 
de mi solicitud de información, en 
virtud de que existe una causal 
que se refiere de manera expresa 
y específica a los expedientes 
judiciales y a los procedimientos 
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lleve a cabo las actuaciones 
necesarias para el desahogo del 
trámite respecto a lo establecido 
en la Ley de la materia, y en su 
momento de cuenta a la 
Presidencia de éste Comité. 
Notifíquese la presente resolución 
al peticionario en la solicitud de 
acceso a la información pública 
con folio número 3400000036015. 
Así lo resolvieron, en lo general, 
por unanimidad los integrantes del 
Comité de Transparencia de la 
Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal, en la 
Ciudad de México, el día., 
veintiséis del mes de octubre del 
año dos mil quince, quienes firman 
al calce. Cúmplase.” (sic) 

administrativos seguidos en 
forma de juicio, esto es, la propia 
Ley refiere de manera concreta lo 
que debe suceder en los casos 
de expedientes judiciales o 
procedimientos seguidos en 
forma de juicio, por lo tanto, dicha 
fracción es inaplicable al caso 
concreto puesto que existe una 
disposición expresa y especial 
que trata el caso de mi solicitud 
de información, siendo la fracción 
VIII del artículo 37 de la Ley de 
Transparencia. 
 
Así mismo, el artículo 17, fracción 
I, inciso g) de la Ley de 
Transparencia refiere que la 
Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje deberá mantener 
actualizada, de forma impresa y 
en internet, la información 
específica respecto a las 
resoluciones y expedientes 
judiciales y administrativos 
resueltos que hayan causado 
estado. Por lo tanto se acredita 
que en su respuesta la autoridad 
responsable ha violado la ley 
pues no sólo la información que 
pedí no es reservada sino que 
incluso es una obligación de 
transparencia por lo que su 
negativa de informarme ha 
violado esta disposición legal y 
puede ser incluso causa de 
responsabilidad administrativa. 
 
Cuarto: El Ente Obligado informa 
que existe un trámite para el 
acceso al total de la información 
que obre en el procedimiento 
laboral, siempre y cuando sea 
parte en el mismo y acredite la 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1529/2015 

 

 

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 

16 

personalidad, no obstante que la 
propia autoridad responsable ha 
reparado en el hecho de que no 
soy parte en el procedimiento y 
de que no he acreditado mi 
personalidad; así que con esta 
respuesta trasgrede mi derecho 
de acceso a la información 
pública, puesto que ejercí mi 
derecho en términos del artículo 
45 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, la cual dice 
que toda persona tiene derecho a 
presentar una solicitud de acceso 
a la información sin necesidad de 
sustentar justificación o 
motivación alguna; pero de 
manera infundada la autoridad 
pretende enviarme a otro trámite 
lo cual es ilegal pues pretende 
cambiar el procedimiento de 
acceso a la información pública 
que yo inicié precisamente por no 
ser parte. 

 

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

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

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

oficio OIP/485/2015 del veintinueve de octubre de dos mil quince. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

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

 

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

 

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

respuesta señalando lo siguiente: 

 

 No era posible hacer la entrega de la información solicitada toda vez que de 
realizarse se estaría transgrediendo lo dispuesto por el artículo 37, fracciones II, 
VIII y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 

 De entregarse la información se violaría la secrecía que se debía guardar en la 
ejecución de las resoluciones laborables dado el estado procesal que guardaba el 
expediente 461/2000, la cual se encontraba consagrada en los artículos 689, 690, 
692, 694, 695 y 696 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud que en el supuesto de 
que la persona que promovía el recurso de revisión resultara afectada en el juicio 
laboral tendría que comparecer en el juicio, en los términos a que se refería el 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1529/2015 

 

 

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 

18 

diverso 690 del mismo ordenamiento legal, imponiéndose los autos y promoviendo 
lo que su interés correspondiera. 

 

 De entregar la información se daría una ventaja procesal al recurrente en el 
procedimiento, en la inteligencia que el expediente laboral L461/2000 se 
encontraba en ejecución de laudo y a la fecha se había emitido el avalúo que 
serviría de base para el remate solicitado por la parte actora, por lo que aún no 
estaba cumplimentado. 

 

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

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

Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública de el recurrente, 

en razón de los agravios expresados. 

 

En tal virtud, y a efecto de entrar al estudio de los agravios formulados por el recurrente, 

lo primero que se advierte es que tratan esencialmente de controvertir la respuesta 

emitida por el Ente Obligado en relación a la clasificación y, en consecuencia, la 

negativa de proporcionar la información solicitada. 

 

Por lo anterior, se considera conveniente realizar el estudio de los agravios de forma 

conjunta, en virtud de la relación que guardan entre sí, pues están encaminados a 

impugnar la legalidad de la respuesta otorgada por el Ente Obligado, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 125, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento 

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

prevé lo siguiente: 

 
Artículo 125. … 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual establece: 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 
misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Por lo anterior, lo procedente es entrar al estudio de los agravios que hizo valer el 

recurrente, de los que se advierte que la inconformidad fue en contra de la clasificación 

y la negativa de proporcionar la información solicitada. 

 

Ahora bien, mediante la respuesta impugnada el Ente Obligado negó la entrega de lo 

solicitado por constituir información de acceso restringido en su modalidad de 

reservada, con fundamento en el artículo 37, fracciones II, VIII y XII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y, por lo tanto, 

determinó imposible la entrega de la misma hasta en tanto se tuciera por 

cumplimentado cabalmente el laudo y se ordenara el archivo como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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En tal virtud, y con el objeto de establecer la naturaleza de la información solicitada, se 

considera pertinente señalar que del análisis a las diligencias para mejor proveer 

remitidas por Ente Obligado, consistentes en la copia simpe del Acta de la Novena 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, la copia simple del laudo emitido 

dentro del juicio laboral 461/200 y copia simple de las últimas actuaciones en el 

expediente, se advierte lo siguiente: 

 

 El laudo materia de la solicitud de información fue emitido por la Junta Especial 
Número Trece de la Junta local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, 
dentro del juicio laboral 461/2000 el veintidós de agosto de dos mil. 

 

 A la presente fecha no se había interpuesto algún medio de impugnación en 
contra del laudo. 

 

 A la fecha de la presentación de la solicitud de información, el juicio 461/2000 se 
encontraba en la etapa de ejecución del laudo materia de la solicitud de 
información. 

 

De ese modo, con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar la 

procedencia de los agravios formulados por el recurrente y valorar la respuesta 

impugnada, se considera pertinente citar los siguientes artículos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
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III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley; 
… 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia. 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, 
salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
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verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
 

No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad 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: 
 

I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal; 
 

II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de 
cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
 

III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
 

IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
 

V. Derogada. 
 

VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
 

VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 
trámite. 
 

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 
expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que 
pudiera contener; 
 

IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva; 
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X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva; 
 
XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales; 
 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o 
de los entes obligados; 
 
XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y 
 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
 
Derogado 
 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa 
solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos previstos 
en el presente artículo. 
 
En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
documentos o información como reservada. 
 
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. 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso 
se encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el 
resto que no tenga tal carácter, mediante una versión 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, 
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 
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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. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

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. 
… 
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. 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LOS COMITÉS DE 
TRANSPARENCIA 

 

Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
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XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Toda persona tiene derecho a acceder a la información que obra en los archivos 
de los Entes, excepto aquella que sea considerada de acceso restringido (en las 
modalidades de reservada y confidencial). 

 

 Solo puede clasificarse como información reservada aquella  información pública 
que se encuentre temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en 
esta Ley, específicamente la señalada en el artículo 37 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo 
acceso se encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá 
proporcionarse el resto que no tenga tal carácter, mediante una versión pública, 
eliminándose la información clasificada como reservada o confidencial para 
permitir su acceso, previa autorización del Comité de Transparencia  

 

 La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido, no pudiendo ser clasificada como información de acceso 
restringido aquella que no se encuentre dentro de las hipótesis que 
expresamente señala la presente Ley. 

 

 Entre la información que la Ley señala de manera expresa y específica como 
información reservada, se encuentran la que su divulgación ponga en riesgo 
la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de 
investigaciones reservadas, la que se trate de de expedientes judiciales o de 
los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la 
sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria,  la que pueda 
generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de los entes 
obligados; 

 

 Las respuestas, a través de las cuales se pretenda clasificar información, deben 
ser remitidas por la unidad administrativa que la detenta a la Oficina de 
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Información Pública para que, a su vez, la remita al Comité de Transparencia del 
Ente y este resuelva si confirma, modifica o revoca dicha clasificación. 

 

  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, 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. 

 

Por lo anterior, y en vista de que el Ente Obligado clasifico como de acceso restringido 

en su modalidad de reservada la información de interés del particular, en virtud de que 

el juicio laboral referido se encontraba en etapa procesal de Ejecución de Laudo, se 

determina que no le asiste la razón al Ente al considerar que la información solicitada 

era de acceso restringido, ya que dicho motivo no encuadra en ninguna de las causales 

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

Federal. 

 

Esto es así, ya que a consideración de este Instituto lo solicitado de ninguna manera 

pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de 

investigaciones reservadas, y no se trata de expedientes judiciales o de los 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o 

resolución de fondo no haya causado ejecutoria y, de igual forma, no se advierte que la 

misma pudiera generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 

los entes obligados. 

 

Sin embargo, lo cierto es que de conformidad con lo establecido en la fracción VIII, del 

artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, la excepción que se establece únicamente es aplicable a los expedientes 
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judiciales que no hayan causado ejecutoria, excepción que deja de tener aplicación en 

el momento que dichas sentencias causan estado y, en consecuencia, la información 

que contienen se transforma en pública y accesible a cualquier persona que sin tener 

que acreditar su interés puede tener acceso a ella, bajo las modalidades que al efecto 

establece la ley de la materia. 

 

En tal virtud, al encontrarse el juicio laboral en el periodo de Ejecución de Laudo, es 

indiscutible que la mima no encuadra en el supuesto establecido en la fracción VIII, del 

artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, ya que dicha etapa es posterior al juicio laboral. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, la cual establece: 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2005397  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV  
Materia(s): Común  
Tesis: I.13o.T.71 L (10a.)  
Página: 3217  
 
REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO, 
SÓLO DEBE AGOTARSE CUANDO HAYA DADO INICIO LA ETAPA DE EJECUCIÓN 
DEL LAUDO CON UN ACTO TENDIENTE A SU CUMPLIMIENTO. El artículo 849 de la 
Ley Federal del Trabajo, establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los 
actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los 
supuestos de ejecución de los laudos y convenios. Ahora bien, la fase ejecutiva en un 
procedimiento laboral, invariablemente nace a la vida jurídica con el primer acto 
que tienda a lograr el cumplimiento de una condena. En tal virtud, resulta innecesario 
agotar el medio de impugnación ordinario mientras no se haya dado inicio a esa etapa de 
ejecución. 
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DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 112/2013. Lourdes Leticia Romero Montenegro. 19 de septiembre de 
2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretario: Omar 
David Ureña Calixto. 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de enero de 2014 a las 13:21 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2010031  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II  
Materia(s): Laboral  
Tesis: PC.I.L. J/9 L (10a.)  
Página: 845  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO BUROCRÁTICO. CORRESPONDE AL 
EJECUTANTE SU INICIO Y PROSECUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 151 DE 
LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. El citado 
numeral de la Ley Federal Burocrática, dispone que cuando se pida la ejecución de un 
laudo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje despachará auto de ejecución y 
comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, requiera a la 
demandada el cumplimiento de la resolución, apercibida que de no hacerlo se le impondrá 
una multa hasta por mil pesos, en términos del artículo 148 del referido ordenamiento 
laboral; de ahí que no sólo corresponda a la ejecutante la solicitud de inicio del 
procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también, se encuentra obligada a 
intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, al resultar 
necesaria su asociación con el Actuario comisionado por el Tribunal burocrático, cuantas 
veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Además de que 
estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el 
numeral 114, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las 
acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, y si bien es cierto que en términos del 
artículo 150 de la ley burocrática, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la 
obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad 
que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a 
su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución 
ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su 
falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para 
ejecutar el laudo, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se 
tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el 
artículo 14 constitucional. 
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PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 3/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto 
y Décimo Primero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 8 de junio de 2015. 
Mayoría de dieciséis votos de los Magistrados Francisco Javier Patiño Pérez, Jorge 
Rafael Olivera Toro y Alonso, Elisa Jiménez Aguilar, Salvador Castro Zavaleta, María 
Eugenia Olascuaga García, Herlinda Flores Irene, Marco Antonio Bello Sánchez, Elías 
Álvarez Torres, Jorge Farrera Villalobos, Ricardo Rivas Pérez, Ricardo Castillo Muñoz, 
Aristeo Martínez Cruz, Héctor Landa Razo, Sergio Pallares y Lara, Casimiro Barrón 
Torres y Alicia Rodríguez Cruz. Disidente: Juan Alfonso Patiño Chávez. Ponente: 
Francisco Javier Patiño Pérez. Secretario: Luis José García Vasco Rivas. 
Tesis y/o criterios contendientes: 
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, 
al resolver el recurso de revisión 189/2013. 
El sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito, al resolver el recurso de queja 50/2014. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 362/2015, 
pendiente de resolverse por la Segunda Sala. 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 28 de septiembre de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

Por lo anterior, es posible referir que lo manifestado por el ahora recurrente en sus 

agravios resulta atendible, ya que es incuestionable que el Ente Obligado, 

contraviniendo la excepción prevista en el artículo 37, fracción VIII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, clasificó la 

información de su interés argumentando que dicha sentencia aún y cuando ya causó 

estado se encontraba pendiente de ejecución, situación que no está prevista en la ley 

de la materia como una causal para restringir el acceso a la información pública.  

 

Aunado a lo anterior, es importante señalar lo establecido en el artículo 17, fracción I, 

inciso g) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, que prevé lo siguiente: 

 

CAPÍTULO II 
 

DE LA TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD 
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DE LOS ACTOS DE LOS ENTES OBLIGADOS 
 

Artículo 17. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Judicial, el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como el 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, deberán mantener actualizada, de forma 
impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus 
funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y 
políticas que a continuación se detallan: 
… 
I. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje:  
… 
g). Resoluciones y Expedientes judiciales y administrativos resueltos por Jueces y 
Magistrados, que hayan causado estado; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todas las “Resoluciones y Expedientes 

judiciales y administrativos resueltos por Jueces y Magistrados, que hayan causado 

estado” en este caso laudos, emitidos por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Distrito Federal es información pública de oficio que el Ente Obligado debe de mantener 

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

Internet. 

 

Por lo anterior, es posible para este Órgano Colegiado determinar que la información 

solicitada no tiene el carácter de información de acceso restringido en su 

modalidad de reservada y, por ello, es incuestionable que con la respuesta el Ente 

Obligado incumplió con el principio de legalidad previsto en los artículos 2 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 6, fracción VIII 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a 

la ley de la materia, los cuales señalan: 

  

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

 
TÍTULO PRIMERO 
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DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
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. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
…  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que para que las respuestas 

emitidas por los entes obligados sean consideradas válidas, resulta indispensable que 

las mismas se encuentren fundadas y motivadas, es decir, que se citen con precisión 

el o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 

para la emisión de la misma, debiendo existir adecuación entre los motivos 

expuestos y las normas aplicables al caso, situación que no ocurrió en el presente 
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asunto, ya que si bien el Ente fundamentó y motivó la calificación de la información, los 

preceptos normativos y razonamientos aludidos no son los aplicables al caso. 

 

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

siguiente Jurisprudencia, la cual dispone:  

 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón. 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

Esto es así, ya que si bien el Ente Obligado fundamentó la clasificación de la 

información en las fracciones II, VIII y XII, del artículo 37 de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los motivos aludidos no guardan 

relación con las fundamentación invocada. 

 

Ahora bien, con el objeto de revalidar lo anterior, se considera necesario invocar como 

hecho notorio el recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.1017/2015, lo 

anterior, con fundamento en la siguiente normatividad: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO CUARTO 
 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
 

CAPITULO ÚNICO 
 
Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y 
cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 
competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios 
sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de 
dicho punto. 
… 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO SEXTO 
 

Del Juicio Ordinario 
 

CAPITULO II 
 

De la prueba 
 

Reglas Generales 
 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 
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Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
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Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

Registro No. 172215 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Junio de 2007 
Página: 285 
Tesis: 2a./J. 103/2007 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA 
CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos 
notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los 
titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de 
las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la 
tengan a la vista. 
Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia 
Mendoza Polanco. 
Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. 

 

Ahora bien, del recurso de revisión que se trae a colación como hecho notorio, 

aprobado por el Pleno de este Instituto en la Sesión Ordinaria celebrada el siete de 

octubre de dos mil quince, se advierte lo siguiente: 

 

En primer términos, mediante el recurso de revisión RR.SIP.1017/2015, se estudió la 

respuesta emitida en atención del la solicitud de información folio 6000000085015,  en 
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la que se requirió al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal versión pública de 

una sentencia emitida por el Juez Trigésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal. 

 

Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al igual que en el 

presente caso, clasificó la información en virtud de que la sentencia solicitada se 

encontraba en etapa de ejecución. 

 

En ese sentido, el Pleno de este Instituto determinó revocar la respuesta emitida por el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y ordenó al Ente Obligado desclasificar 

la información previamente reservada y concedió versión pública de la sentencia al 

particular. 

 

Preciado lo anterior, es posible concluir que la respuesta incumplió con los principios de 

legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad y 

transparencia de sus actos a que deben atender los entes obligados al emitir actos 

relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los 

particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por lo que es inobjetable para este Instituto 

determinar que los agravios que hizo valer el recurrente resultan fundados. 

 

Ahora bien, tomando en consideración que el Ente Obligado no tiene atribuciones para 

desclasificar información que clasificó como de acceso restringido en su modalidad de 

reservada, deberá desclasificar el “laudo o sentencia o resolución que haya puesto fin al 

procedimiento y del auto que declare que el laudo o sentencia o resolución ha causado 

ejecutoria, del expediente 461/00 de la Junta Especial Número Trece de la Local de 

Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal”  conforme a lo dispuesto por el párrafo 
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quinto del artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal y entregarla versión pública al particular. 

 

Asimismo, es importante indicar que toda vez que la información requerida pudiera 

contener datos personales cuya divulgación no está prevista en una ley y que requieren 

del consentimiento de su titular para su difusión de conformidad con lo previsto en el 

artículo 38, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, el Ente Obligado deberá seguir el procedimiento establecido en el 

artículo 50 de la ley de la materia para poder entregar versión pública de la información 

solicitada. 

 

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 lo siguiente: 

 

 Tomando en cuenta que este Instituto desestimó la clasificación de la 
información hecha por el Ente Obligado respecto de la información requerida, 
mediante la intervención de su Comité de Transparencia, la desclasifique, y 
siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 50 y 61, fracción IV de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, realice 
versión pública de “laudo o sentencia o resolución que haya puesto fin al 
procedimiento y del auto que declare que el laudo o sentencia o resolución ha 
causado ejecutoria, del expediente 461/00 de la Junta Especial Número Trece de 
la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal”, proporcionándosela al 
particular previo pago de los derechos previstos en el artículo 249 del Código 
Fiscal del Distrito Federal. 
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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, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal.  

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 
 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se 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 a 

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

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 cuatro de febrero de dos mil dieciséis, 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 

 

 


