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Ciudad de México, a siete de octubre dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOMEXCDMX/0908/2020, se formula 

resolución en el sentido de MODIFICAR, la respuesta proporcionada por la Junta de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El veinte de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite a través del Sistema 

Electrónico INFOMEX, solicitud de acceso a la información pública a la que le recayó 

el folio 3400000003420, a través de la cual el particular requirió en la modalidad, 

electrónico, lo siguiente: 

Se proporcione el nombre y cargo del servidor público que autorizó estudiar en horario 
laboral, la maestría en Derecho Laboral en el Instituto de Posgrado en Derecho, a la C. 
CAROLINA SANTANA NIEVES 
..." (Sic) 

II. El doce de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto Obligado, previa ampliación del plazo, notificó al recurrente la respuesta, en los 

siguientes términos: 

Ciudad de México, a 05 FEBKERO DE 2020 
Oficio No: JLCA/CRH/0400/2019 

Sobre el particular, me permito informar a Usted, que, tras la referida búsqueda, no se 
encontró ni físicamente ni electrónicamente, antecedente alguno respecto a la 
información requerida en la solicitud de información Pública de mérito, por lo cual no es 
posible proporcionarle la información solicitada, asimismo le remito el oficio donde el 
encargado del archivo de esta Coordinación informa lo antes referido. 

En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020. salvo precisión en contrario. 
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Tim 	- 

CIUDAD DE DE MÉXICO, A 22 DE ,ENER&DE 
Oficio No: JLail(CRW1,0368/2020. 

• 

\ •It 	 .... 
Sobre el particular, me permito informar a Usted, que después de iiikOúsqueda ou:ii 

e' .  
información 

exhaustiva tanto en los registros electrónicos como en los Archivos docurd4rgieleljAille2t 
se encontró antecedente alguno respecto a la información requerida en la sólida:kr er--.  
información Pública de mérito por lo cual no es posible proporcionarle la información 
solicitada 
a... (Sic) 

III. El veinticuatro de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de 

revisión manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

Se vulnera el edículo 6 Constitucional que consagra mi derecho humano de acceso a la 
información pública, en virtud que la respuesta dada por la autoridad responsable, no 
cumple con lo solicitado, es decir, se abstiene de responder la petición de información 
solicitada, no funda ni motiva su respuesta, ni tampoco señala las razones por las 
cuales, no pueden proporcionarme la solicitud requerida, violando también el principio 
de máxima publicidad que debe cumplir la autoridad responsable. Resultando inclusive 
la respuesta dada, oscura y contraria a derecho violando mis derechos humanos de 
acceso a la información y de petición. 
..."(Sic). 

IV.- El veintisiete de febrero de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Así mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

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

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 
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un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que allu dei afdabó 	iera, 11 

kr5;;,  Iiisto • \ 
exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran lus áljegatpt;;i.%;';11  /1  

.r. 
. 

V.- El diecinueve de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvci.z.pdrIrécitiwas.. las 

manifestaciones vertidas a manera de alegatos y ofreciendo pruebas por parte del Sujeto 

Obligado en los siguientes términos: 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE MARZO 2020 
Oficio No: JLCA/CRH/1107 /2019 

Los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen 
que: 

La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 7 apartado O. establece el Derecho 
a la información que a la letra dice. 

De los preceptos legales transcritos, se entiende que el derecho de acceso a la información 
pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada, 
administrada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados; 
así como aquella que documente todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, con la única excepción de aquella considerada "información de 
acceso restringido" en cualquiera de sus modalidades por lo que no es el caso, por lo que 
las personas que ocupan un cargo público no pierden, por ese simple hecho, un ámbito 
personal que constitucional y legalmente se encuentra resguardado de cualquier 
intromisión por parte de terceros. Por ende, si bien es cierto que en la interpretación de lo 
previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, debe de favorecerse el principio de publicidad, también 
es indudable que al aplicar dicha Ley debe acatarse la regla expresa de lo que el legislador 
ha considerado como información confidencial, pues lo contrario se arribaría a una 
conclusión opuesta al texto de la Ley; incluso cabe destacar que el derecho a la privacidad 
se encuentra tutelado en el orden jurídico nacional en los artículos 1, 2 y 11 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión el 18 de diciembre de 1990, y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el jueves siete de mayo de 1981; del articulado y normatividad señalada se 
advierte que el derecho a la privacidad que impide las injerencias arbitrarias o abusivas en 
la vida privada está tutelado por las mismas respecto de todas las personas, con 
independencia que ocupen cargos públicos. 
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.17 ?LEP«, 

° 

; 
En atención al desahogo de pruebas del Recurso de Revisión que nos oCupa,ierna:41,iren  
del cual solicita: "Se proporcione el nombre y cargo del servidor públi&IR 
estudiar en horario laboral, la maestría en derecho laboral en el instituto de sgrado en 	t'O derecho, a la C. Carolina Santana Nieves". (Sic). Por lo anterior se inly 	ue se • 

" desconoce si tenía permiso para estudiar la maestría y de qué hora a qué hora 	 -"" 
horario se encontraba sujeto a las necesidades del servicio en su área en la que st 
encontraba adscrita, mismo que está sujeto a los Lineamientos establecidos en las 
Disposiciones Generales de Recursos Humanos, ya que lo referido tiene su fundamento 
en el artículo 35, mismos que son emitidos y aprobados por el Pleno de la Junta quien tiene 
el carácter de órgano Colegiado mismo que está legalmente constituido, ahora bien si bien 
es cierto que la información que solicita el recurrente pretende darle el carácter de 
información pública, pero la misma tiene un beneficio particular hacia el recurrente, 
superando y trasgrediendo el orden público, ya que debe prevalecer esta último, por ser 
cuestión de interés general. 

Aunado a lo anterior, es menester hacer hincapié que esta Junta Local es un órgano 
Autónomo, el cual se obliga y está sujeto a su Reglamento Interior como a sus 
Lineamientos, con base a las atribuciones que le confieren los artículos 611 y 614, de la 
Ley Federal del Trabajo, considerando que los dos primeros son emitidos por el Pleno de 
esta Junta, cuyas facultades están en su artículo 617 de la Ley Federal de Trabajo, mismo 
que preside, por lo que esta autoridad no puede emitir acciones en la cual este 
imposibilitado tanto humanamente como materialmente, acción que pretende el recurrente, 
por conducto de la autoridad que usted representa, ya que esta autoridad proporciona 
únicamente los elementos objetivos y que tiene, por lo cual dicho instituto de Trasparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, está obligado a considerar y/o ponderar lo antes dispuesto en el 
precepto legal identificado, como el número 35 de los Lineamientos antes referidos, el cual 
forma parte de la base reglamentaria de las actuaciones de esta Junta, de lo contrario se 
estaría atentando los artículos 17, párrafos segundo sexto y 123 fracción XX del apartado 
"A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violando su carácter de 
órgano Autónomo e independiente, con personalidad jurídica, y plena jurisdicción. 

Ahora bien atendiendo el Principio de Congruencia y Exhaustividad esta autoridad realiza 
una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de registros, donde se pueda 
desprender "Se proporcione el nombre y cargo del servidor público que autorizo estudiar 
en horario laboral, la maestría en derecho laboral en el instituto de posgrado en derecho, 
a la C. Carolina Santana Nieves", sin que se desprenda de los archivos, como de su 
expediente personal o libretas de control electrónicas, permiso alguno, que se le pudiera 
haber otorgado a la persona ya referida, por lo tanto esta autoridad agota dicha posibilidad 
de que en los archivos no existe información respectiva. 
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áJ„. 
No obstante, al haber realizado lo anterior para dar debido cumplim nto47414», frit:y*5pr 
el recurrente y lo requerido por el Instituto citado al rubro y ate lo '..thlitádd Or el 
recurrente, no pasa inadvertido para esta autoridad que lo solicitado, es.-un datopersonel 
extracurricular, por lo que atendiendo al Principio de Confidenciall40;5;néi-ceXilte,.‘ ,,e1 1 
consentimiento del titular para proporcionar dicha información, lo anteriOrconfundamentey,/ 
en los artículos 28 fracción 111 de los Lineamientos para la ClasificacIM&,De_sclasific 

• 

de la Información de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, además dez:41¿1},áficd10 
6 Constitucional, refiere que el derecho a la información será garantizada 	Estado, 
concatenado con el Reglamento Interior de la Junta Loca! de Conciliación y Arbitraje de la 
Ciudad de México, en su Artículo 8. dice: "El personal jurídico y administrativo de la Junta 
está obligado a adoptar las previsiones debidas para que la información confidencial, que 
sea parte de los procesos jurisdiccionales o de procedimientos seguidos en forma de juicio, 
se mantenga restringida y solo se dé acceso a las partes involucradas, en cumplimiento de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México". 

Asimismo, esta Junta se rige también por el acuerdo de diversos Sistemas de Datos 
Personales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, publicado en la gaceta oficial del 
entonces Distrito Federal el 13 de junio de 2012 y bajo el registro con número de folio 
3400000110158130516 dentro del registro electrónico de sistemas de Datos Personales 
del Institutito de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en su 
numeral III. de estructura básica del sistema de datos personales: contempla datos 
académicos: Trayectoria educativa, certificados y reconocimientos, títulos, cédula 
profesional y datos laborales: Nombramiento. incidencia, solicitud de empleo. empleos 
anteriores, hoja de servicio. En el numeral IV datos de carácter obligatorio: refiere nombre, 
trayectoria educativa, incidencia. 

Por lo anterior es una garantía individual de que ningún individuo sea molestado en su 
persona, por lo cual los entes públicos tienen la obligación de proteger y salvaguardar la 
información a lo establecido en la ley de protección de datos personales. 

Considerando que se le debe brindar la apreciación en materia de valoración probatoria a 
lo antes establecido, ya que los mismos han sido medios probatorios aportados, atendiendo 
las reglas de la lógica como lo marca el articulo 374 y 402 del Código de Procedimientos 
Civiles para la Ciudad de México y brindarle el carácter de garantía de legalidad, porque la 
misma está considerada bajo la interpretación jurídica atendiendo las reglas de la lógica 
exponiendo los fundamentos para hacer valer la valoración, como lo refiere el artículo 14 
Constitucional. 

Aunado a lo anterior y como bien refiere el solicitante, dicha persona Carolina Santana 
Nieves, se desempeñó como secretaria general de asuntos individuales, persona que muy 
posiblemente pudo haber dado el debido consentimiento y la debida respuesta a lo 
solicitado, por el recurrente sin embargo dicha persona ya no labora en este Órgano, razón 
por la que se vuelve una imposibilidad para brindar la respuesta solicitada, en este 
supuesto, atendiendo al principio general de derecho de que "nadie está obligado a lo 
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imposible" y también atendiendo a los principios de equidad y justicia,:lciebe Istrrnarld -s-
procedente y favorable la respuesta, obedeciendo que son principios qurigen,~9.1r=n  
de carácter general y de cumplimiento obligatorio en situaciones ordináriai;i1Ouaryclopt$=,;',, 
sujeto obligado está impedido jurídicamente para seguirlos. Por lo que no cabe exigir los 	c"../ 
requisitos relativos a que prepare su impugnación para que puedan estudia:11m 
existe un estado en imposibilidad jurídica de cumplirlos. 

Siguiendo la consideración a su petición y atendiendo que los Lineamientos que emite este 
Órgano Autónomo, es para subsanar y regular el servicio público, el mismo tiene la calidad 
de superioridad o rango normativo, de lo contrario lo estaria sustituyendo o modificando, 
una ley análoga, siendo una norma ajena no emitida por esta Junta, ya que este este 
Tribunal Laboral cuenta con goce Autónomo, regulado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el capítulo I, en la cual se define su naturaleza de la Junta, 
interpretando el alcance en la Fracción XX del articulo 123 Constitucional, así, como los 
artículos 604 y 621 de la Ley Federal de! Trabajo, aunado al Reglamento Interior de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, que establece en su Artículo 
3. lo siguiente: "Las atribuciones, facultades, obligaciones y responsabilidades del personal 
jurídico y administrativo de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
México se regulan por lo dispuestos' en todas las leyes referidas." Señalando dicho precepto 
una serie de renglones en los cuales se mencionan a continuación únicamente para el caso 
que nos ocupa, el renglón diez refiere que es el Reglamento Interior de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; el renglón doce dice: Los acuerdos 
aprobados por el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; 
el Renglón catorce menciona: Los Manuales Administrativos de Organización y 
Procedimientos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; y el 
renglón quince de dicho precepto establece: Las circulares, Lineamientos, avisos y 
acuerdos emitidos por la Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones; y las demás disposiciones legales 
aplicables. 

Por lo anterior es viable que los acuerdos emitidos por esta autoridad son convincentes 
como el acuerdo CA/SO/11/2017/01, autorizado por el Comité de Administración de esta 
Junta Local, el cual sustenta sus actos potestativos y que establece las Disposiciones 
Generales en Materia de Recursos Humanos, de esta Junta como lo son los Lineamientos 
en su articulo 35 que a la letra señala: " La jornada laboral pare el personal de confianza, 
servidores _públicos de confianza que ocupen plazas de confianza de los grupos de enlace 
y estructura será determinado por los titulares, sin perjuicio de que en todo tiempo, podrán 
realizar los ajuste de horario que estimen necesarios conforme lo demanden las 
necesidades del servicio" 
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Por lo anterior y siguiendo la normatividad que regula a esta Junta, noexiste I 
que los mismos tengan un horario establecido ya que se regulan a las1)?ece_sidajlewitsprfren  
titulares, considerando que es personal de confianza, mismos que • 

• o 5r..2 40 Lli.kto 
mismas condiciones laborales de un trabajador de base, ya que el sal.utemunerado es 'I. 
superior al de los trabajadores de base, así como sus funciones y • .:,`; :4 iones • 

44.4. 	• - 	e diversas como su palabra lo dice 'Confianza", por lo que la persona de la 
información es una persona con carácter de confianza, lo que implica actos de je a ura, y 
los de base esta sujetos a una subordinación laboral como el establecer un horario laboral 
conforme a lo establecido en las Condiciones Generales de trabajadores de base, sin que 
queden sujetos al artículo 35 de los Lineamientos, ahora bien los lineamientos por los 
cuales se rige un trabajador de confianza son emitidos por un órgano Autónomo, dicha 

Autonomía lo hace agente alterno a los poderes tradicionales, que se han convertido en 
instrumentos importantes de cambio y de opinión los cuales deben tener una regulación 
que les permite cumplir con sus funciones considerando el principio de jerarquía normativa, 
el cual prevalece que todo lineamiento o reglamento es subordinado a ley siempre y cuando 
emane de la Constitución por lo mismo sin contradecir. 

Además, está decir que el Reglamento y Lineamientos tampoco pueden realizar facultades 
potestativas sin que exista contradicción con la Constitución, siempre que se encontrare 
bajo un aparente amparo legal, ya que al dictarse una norma o lineamiento esta autoridad 
considero necesario que un igual o superior rango normativo que la anterior, tratando de 
sustituir o modificar o hasta llenar una laguna existente en la Ley. 

De esto deriva que todo lo que está siendo normado a nivel de leyes terreno prohibido para 
los lineamientos o reglamento, hace que se ejecute o complemente la ley, lo que posibilita 
que haya una sustitución o modificación por una norma de inferior jerarquía. 

Por último, cabe recordar que los órganos Autónomos y las reglas específicas deben 
aplicarse para cada uno de ellos, tomando en cuenta que los órganos Autónomos 
conforman por si mismos una autonomía, cuyo funcionamiento debe ser independiente al 
de los demás actores políticos. 

Asimismo, es menester mencionar que esta Coordinación de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje de la Ciudad de México, en razón de lo anteriormente fundado y motivado en 
derecho, considera que esta persona nunca estuvo adscrita bajo la Subordinación así como 
jamás se negó la información requerida por el solicitante ahora recurrente, ya que al 
precisar sobre 'Se proporcione el nombre y cargo del servidor público que autorizo estudiar 
en horario laboral, la maestría en derecho laboral en el instituto de pos grado en derecho, 
a la C. Carolina Santana Nieves". (Sic). de la cual solicita la información, se estaría dando 
una calidad y/o condición laboral de la cual nunca estuvo considerada dicha persona de la 
que se pretende dar la información, ya que esta se encontraba sujeta a la subordinación 
de Titular o Jefe inmediato, de conformidad al artículo 35 de los Lineamientos que emite 
esta Junta, por lo que al proporcionar dicha información fundada y motivada, esta 
Institución tampoco vulnera el articulo 6 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, hecho lo anterior esta Junta Local no está obligada a realizar y dar información 
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como la que pretende manipular el recurrente, fuera de la normatividad de la melle,' en:' 
consecuencia se deberá considerar dicha información proporcionada en lempinforme, 
así como totalmente cumplida conforme a derecho, con lo anterior se bra.,*&ikik»;: 
respuesta por esta Coordinación de Recursos Humanos de la Junta Local 
y Arbitraje de la Ciudad de México, solicitando sea archivado el presente asunia .C'ogrÁo total . 
y Definitivamente concluido por carecer de materia y fundamento legal la  preteilloitátt_t±,,4----(' 
recurrente. 

VI. El veinte de marzo del dos mil veinte, esta Ponencia. en atención al estado procesal 

del expediente en que se actúa y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, 

fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se declaró cerrado el período de instrucción, 

ordenándose proceder a elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

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

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

VII. De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaria de Salud Federal establece 

las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14. fracción IV, del Reglamento 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este 

Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 
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t oie 11110 
1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspenlión 	Lotelp,g, 

..i3;COZZelán 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de manó, al Wietlt ?; 

octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar lá\t6ocentración q(1".  
k,re r'il•G‘ 

 a personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo:-  ' 

reanudación de términos y plazos será a partir del dia lunes cinco de octubre del mismo 

año, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es competente para 

investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución 

Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 

237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 

los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 

fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

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

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 
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`IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no), debejrniarninarse 
previamente fa procedencia del juicio de amparo, por ser une¿ cuestión de orden 
público en el juicio de garantías." 	 1 	:1;;Vn.;=:;;;ti4jr,  

drellti=*drir». / 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se adV\ktiecque el  Sujetopt  
t , 	•-1 

-,...,_ 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia, sin embargo, este órgan~:i " 

advirtió causal de improcedencia alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su 

normatividad supletoria por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo 

y resolver el presente medio de impugnación. 

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

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

emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el Resultando II de la presente 

resolución, 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, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado y lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y del agravio esgrimido por la 

parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes términos: 

et-",. 	S011101Ttgriii,w; Wiy.7-,-.1,mEa_RESP.U.ESTAtt~: 1..g.t1': k,e5A"GRAvitisf.7.„ 
. 	. 	. ... ... 

Se proporcione el nombre Ciudad de México, a 05 FEBKERO Se 	vulnera 	el 	artículo 	6 
y 	cargo 	del 	servidor DE 2020 Constitucional que consagra 
público 	que 	autorizt Oficio No: JLCA/CRH/0400/2019 mi 	derecho 	humano 	de 
estudiar 	en 	horaric... 'acceso 	a 	la 	información 
laboral, 	la 	maestría 	en Sobre 	el 	particular, 	me 	permito pública, 	en 	virtud 	que 	la 
Derecho Laboral en e informar a Usted, que, tras la referida respuesta 	dada 	por 	la 
Instituto de Posgrado enbúsqueda, no 	se 	encontró 	ni autoridad 	responsable, 	no 
iDerecho, 	a 	la 	Clisicamente ni 	electrónicamente, cumple con lo solicitado, es 
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Sobre el particular, me permito 
informara Usted, que después de una 
búsqueda exhaustiva tanto en los 
registros electrónicos como en los 
Archivos documentales, no se 
encontró 	antecedente 	alguno 
respecto a la información requerida en 
la solicitud de información Pública de 
mérito por lo cual no es posible 
proporcionarle la información 
solicitada 
"...(Sic)  

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del "Acuse 

de recibo de la solicitud de acceso a la información pública", del sistema electrónico 

INFOMEX; de los oficio número JLCA/CRH/0400/2019, de fecha cinco de febrero de dos 

mil veinte, suscrito por la Coordinadora de Recursos Humanos y el diverso 

JLCNCRH/0368/2020, de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, signado por el 

Encargado del Archivo de la Coordinación de Recursos Humanos, ambos de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje, los cuales contienen la respuesta impugnada y del 

"Acuse de recibo del formato de recurso de revisión", interpuesto a través de sistema 

electrónico INFOMEX, a los que se le otorga valor probatorio con fundamento 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 apoyo en la siguiente Jurisprudencia: 

CAROLINA SANTANA 
NIEVES 
..." (Sic) 

antecedente alguno respecto a la 
información requerida en la solicitud 
de información Pública de mérito, por 
lo cual no es posible proporcionarle la 
información solicitada, asimismo le 
remito el oficio donde el encargado 
del archivo de esta Coordinación 
informa lo antes referido. 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE 
ENERO DE 2020 

Oficio No: JLCA/CRHI0368/2020 

decir, 	é -:-.:Patiste 
reáll°17119/;.0,.,Pqtigiln d 
infOrmacióniSiOitaddi n  
funda fitfilátíVá cSiffákriksfi, 
i ~eco señalkgyfras 
azonél>firMIMY,W no 
ueden 	 la 
olicitud requerida, violando 

también el principio de 
máxima publicidad que debe 
cumplir 	la 	autoridad 
responsable. 	Resultando 
inclusive la respuesta dada, 
oscura y contraria a derecho 
violando mis derechos 
humanos de acceso a la 
información y de petición. 
..." (Sic). 

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

IN:24660 Trcrwven:26. Pomo 	i¡ 
a 0:01:::66 IE 'itE6 P01:601150 
e: 	Pc::6: 	'2  Stra,k13i, 

de C:4ara.:de:: Ci21440!Iddeo 

Página: 125 	 \.00 	 ••;-' 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS D 1?LOGI csfr 
DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTIdElLiTt-;i4 
CONSTITUCIONAL (ARTICULO 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 apodados 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." 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si, en consecuencia, 

se violó este derecho al particular. 

Bajo este contexto, los agravios del particular se refieren en su parte conducente a que el 

Sujeto Obligado, vulnera el artículo 6 Constitucional que consagra su derecho humano de 

acceso a la información pública, en virtud que la respuesta dada por la autoridad 
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responsable, no cumple con lo solicitado, es decir, se abstiene de drespon 	n 	ón 
1,1  
• \ 

Ld et rfa 

de información solicitada, no funda ni motiva su respuesta, ni tampoco seliaialaIraZings 
í. 

por las cuales, no pueden proporcionarme la solicitud requerida, violan& farribiéni 

principio de máxima publicidad que debe cumplir la autoridad resporaits, PResk2506 

inclusive la respuesta dada, oscura y contraria a derecho violando sus derechkitTlü-lianos 

de acceso a la información y de petición. 

En su respuesta, el Sujeto Obligado, en la parte medular se limitó a informarle al particular, 

a través de la Coordinación de Recursos Humanos, que después de una búsqueda 

exhaustiva en los registros electrónicos como en los archivos documentales, no se 

encontró antecedente alguno respecto de la información requerida en la solicitud de 

información pública de mérito, por lo cual no es posible proporcionar la información 

solicitada. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que, en las manifestaciones vertidas por el Sujeto 

Obligado, reitero lo estipulado en la respuesta primigenia. 

Por otra parte, es preciso analizar lo establecido en el Reglamento Interior de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje, con la finalidad de determinar si el Sujeto Obligado 

estaba en posibilidades de pronunciarse sobre los requerimientos del particular, por lo 

que dicha ley a la letra señala: 

CAPITULO II 

De la Estructura de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. 

Artículo 5o.- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. cuenta con 
los siguientes órganos, Secciones, Direcciones, Unidades Administrativas y Servidores 
Públicos: 

- El Pleno. 
- El Presidente. 
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r 
Pni",a 

- La Secretaria Particular. ti  -44 :17121114 

- La Coordinación de Asesores. Yhttut  •  ó !nnmyvanc;:. 	uf la 

- Las Secretarías Generales. 
• TMIzo.r);.,:tccian 

Wa*Citkrif n nCkM^ 

- Las Juntas Especiales. 
- La Dirección General de Huelgas. 
- La Dirección General de Contratos Colectivos. 

\ 	Curras taioClutad Ce  Lhae. 
v.sk, 
•&04,,t„,. 	GO, 

N>..zzARIA 
- La Dirección General de Conflictos Colectivos. 
- La Dirección General de Registro y Actualización Sindical. 
- La Dirección General de Amparos. 
- La Dirección General de Conciliadores. 
- La Unidad Juridica de Oficialía de Partes. 
- La Unidad Jurídica de Peritos. 
- La Unidad Jurídica de Quejas. 
- La Dirección General de Administración. 
- La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
- La Dirección de Recursos Humanos 
- La Dirección de Recursos Financieros. 
- La Dirección de Informática y Sistemas, y 
- Las Subdirecciones, Unidades, Oficinas y el Personal Jurídico y Administrativo 
adscritos a cada una de ellas. 

Artículo 6o.- De conformidad con lo que disponen los artículos 606 y 623 de la Ley Federal 
del Trabajo, la Junta funcionará en Pleno o en Juntas Especiales, de acuerdo con la 
clasificación de las ramas de la industria y otras actividades expedidas al respecto por el Titular 
del Ejecutivo del Gobierno del Distrito Federal. 

Artículo 7o.- La Junta contará con el personal jurídico y administrativo necesario para 
el correcto desempeño de sus funciones. 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Artículo 21. Son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y 
proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial: los órganos Político Administrativos, 
Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, órganos Autónomos, órganos Descentralizados. 
Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos 
y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier 
persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de 
interés público de la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la 
presente Ley. 

Artículo 11. El instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo a 
los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, profesionalismo y transparencia. 
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Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se t \efiétie:114iii:fáetiltates 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicabájterlátitiandflo‘ 
obligados. 

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejerCrd&r:Se debe 
motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 

Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 
deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones 
contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de 
sus facultades, competencias o funciones. 

Articulo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 

11. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 

Artículo 88. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia, de manera 
colegiada y número impar con las personas servidoras públicas o personal adscrito que el titular 
determine, además del titular del órgano de control interno. 

Éste y los titulares de las unidades administrativas que propongan reserva, clasificación o 
declaren la inexistencia de información, siempre integrarán dicho Comité. 

Los integrantes del Comité no podrán depender jerárquicamente entre sl, tampoco podrán 
reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el 
titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. 

En caso de que el sujeto obligado no cuente con órgano interno de control, el titular de éste 
deberá tomar las previsiones necesarias para que se instale debidamente el Comité de 
Transparencia. 

Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia 

11. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de 
inexistencia o incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; 

1X. Suscribir las declaraciones de inexistencia o de clasificación de la información; 

Artículo 91. En caso de que la información solicitada no sea localizada, para que el Comité 
realice la declaración de inexistencia deberán participar en la sesión los titulares de las unidades 
administrativas competentes en el asunto. 
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Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad, de sitmote-  Mtal4i ) 
oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular de 	ono aje 	y guichty,Ve , 
integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se 	• ne. Los sujetor,/ 
obligados harán del conocimiento de! Instituto la integración de la Unidad 	Aappareopia,*  

-...../IniA  ,c• _7 
Artículo  93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

1. 	Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante 
el sujeto obligado; 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen 
una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el 
Comité de Transparencia: 

ft Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

Artículo 218. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la 
certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al 
servidor público responsable de contar con la misma. 
"... (Sic). 

De lo anteriormente citado, se advierte, en la hipótesis normativa que se analiza, que el 

Sujeto Obligado, es competente para emitir un pronunciamiento categórico respecto de 

la solicitud interés del particular, pues debe recordarse al sujeto Obligado, que no basta 

con dar respuesta manifestando la imposibilidad que le asiste, al manifestar la búsqueda 

exhaustiva debe expresar de manera fundada y motivada su actuar y precisar en qué 

archivos realizó dicha búsqueda, ya que del precepto legal establecido en el artículo 11, 

de la Ley de la Materia, establece que los sujetos Obligados deberán regir su 

funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, 
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independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad pr 	h§s11,W y 111 

transparencia. 

o 	 csr Oí, 	I' • En concatenación con lo manifestado en líneas precedentes en curriplIttiegtp. alarfn 
 

211, de la Ley de la Matera la Unidad de Transparencia, debe garintizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, con el objeto 

de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable  de la información solicitada. 

En esa tesitura, una vez que se agoté la búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información solicitada por el particular y esta no se encuentre en los archivos del Sujeto 

Obligado, será el Comité de Transparencia, en atención a la fracción II, y 217, de la Ley 

de la Materia, quien expedirá una resolución que confirme la inexistencia de los 

documentos. 

Ahora bien, la resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener 

la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y 

señalará al servidor público responsable de contar con la misma. 

Derivado de lo anterior, es de concluir que el actuar del Sujeto Obligado es carente de 

fundamentación y motivación, omitiendo lo establecido en las fracciones VIII y IX del 

artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que a la letra dispone 

lo siguiente: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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TITULO SEGUNDO 	j Atinfo 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 	ImInMo rravoportrient. Acceso 

e  In hm, rac :14n K 	r'n~án 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO' ADMINISTRATIVO 

sg,TW:1.1" 
Articulo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnakiosh Fg 
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; 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley: y..." 
..." (sic) 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie no aconteció, sirviendo 

de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.2  

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto 

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad 

establecidos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Consultablo on: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III. Marzo de 1996. Tesis: V1.2o. JP13, Página: 769. 
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CAPITULO PRIMERO 	4thilo 
. . 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALID DELRAM9.,-mo. ni i 	, ,,,,„-‘, 0..,,....1. 
ADMINISTRATIVO 	„ 

\d'e 	 o , 

tl 	e» 9sIte. Perot alu yPan0416r 
' ' 	4sCinshastti la ClkdaeGelaxi-a 

Artículo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativo 
siguientes elementos: 

	retar( 

... 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas." 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que 

debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que 

se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia 

de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

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

información requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo 

cual no aconteció. 

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

Jurisprudencia: 

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: la. /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 
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as 
éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también ion 
demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y rekolvieniV-10.011: 
nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar considerácikhel.s¿óhilirá 
entre si o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a prdlifihni4aise sor 21::‘: 
todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, e-  'iÑ..:1:Mdaat.  
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 Cosslo 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 Cosslo Díaz. Secretario: Francisco Javier Solls López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cosslo Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

Bajo este contexto es dable concluir, que el agravio esgrimido por la parte recurrente 

resulta parcialmente fundado, ya que no agoto la búsqueda exhaustiva de la 

información interés del hoy recurrente. 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción IV, 

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, y ordenarle emita una nueva en la que: 

• Remita la solicitud interés del particular a todas las unidades administrativas de 

manera enunciativa más no limitativa las que se encuentran adscritas en la 

estructura Orgánica, a fin de que realicen una búsqueda exhaustiva de la 

información interés del hoy recurrente y realice la entrega de la información. En 
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l i  
caso de que la documentación a entregar contenga infotacióre

. 
 'resé 	o 

a.,m:er.z!zir.r.eco 
confidencial, otorgar el acceso la versión pública, previa inter/en:SO.0UP . 

\, 	..cc„,,,;,:,,:...‘“0,.%.,,,c,. ip 
de Transparencia de conformidad con lo establecido en los artísktos 180 y 216 dgIt"-   

''. \.1,24)..._ 	, •-•:4 , 
la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Renclidiete~taS 

de la Ciudad de México, entregando a la parte recurrente la resolución respectiva. 

• Una vez agotada la búsqueda exhaustiva de la información solicitada por el hoy 

recurrente, de ser inexistente deberá proceder de manera adecuada fundada y 

motivada a lo establecido en el artículo 217, fracción II, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

además de notificar al hoy recurrente el Acta del Comité, a través de la cual declaró 

la inexistencia de la información. 

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

recurrente en el 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 con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley 

de Transparencia. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

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

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 
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~rada TraneautlIck.,~ 

\ \ 	da c..:,,ta a t sa  'a, t, : a a,  :.tlx:ca, 	a r 
... Coas 4.211.1 	1 

RESUELVE 

glinfo 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto dista resolución, r• 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparen41114fIQPIPTCÁ 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días 

posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la Ley 

de Transparencia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la presente 

resolución, podrán impugnar la presente resolución ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante 

el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevisionainfocdmx.oro.mx  para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos 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. 
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente trav 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 	 • 
5 	

Inerrule de Tempst.:54e. Azono 
u 	FiLYinh. Pre!teclia 
de ez:n Po.tor.Owly 

do Count; t. In Ciudad go Merzio, 

jtc,"It./ 
»9):4RÍA:Iv^:er 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de ansparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendi•brugAmtap;1;10,.1a 

1 

	ci 
J14, 	, 1/4i 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodr  ts)  ‹liJerrero Garc.fav 
:, 

7. . .1-j._,‘Y• 
María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 	

é-. 	
a-San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertu he Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracci 'n IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Extraordinaria celebra el siete e Cubre de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que ala lug 

IÉRREZ 
TE 

JULIO CESA 
CO ISIO 

\-1 

ARÍSTI6 S ROD O e ERRERO GARCÍA 	MA ÍA D ARMEN NAVA POLINA 
OMISIÓNADO CIUDADANO 

	
COMISIONADA CIUDADANA 

ELSA 
C SIONADA CIUDA P • NA COMISIONSIB CIUDADANA 

N et  
• 4 (ANDEZ MARINA ASICIkS-Alt A 	REBOLLOSO 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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