
COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  JUNTA  LOCAL  DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0909/2020

Ciudad de México, a veintiuno de octubre de 2020 

Resolución que CONFIRMA la respuesta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a
la solicitud de información, por las razones que se plantean a continuación.

ANTECEDENTES:

I. Presentación de la solicitud.  El 20 de enero de 2020, la hoy recurrente presentó
una  solicitud  a  través  del  sistema  electrónico  INFOMEX–Plataforma  Nacional  de
Transparencia,  dirigida a la  Junta Local  de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de
México,  a  la  que  correspondió  el  número  de  folio  3400000003520,  requiriendo  lo
siguiente:

Inf. pública: Solicitud/Datos personales a:
“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.
LAURA VILLAR NARANJO”. 
Inf. pública: Complemento/Datos personales:
“De  enero  a  abril  de  2019,  la  C.  LAURA  VILLAR  NARANJO  se  desempeñaba  como
Presidenta de la Junta Especial número 19, y encargada de despacho de la Junta especial
número 20”.
Medios de entrega: “Entrega a través del portal”.

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 12 de febrero de 2020,
tras ampliar legalmente el plazo para dar respuesta a la solicitud, el sujeto obligado, a
través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional de Transparencia, envió
a la parte solicitante los siguientes documentos: 

1)  Archivo  PDF  denominado  “HUMANOS  35.pdf”  que  contenía  los  siguientes
documentos:

a) Oficio  JLCA/CRH/402/2020,  de  fecha  5  de  febrero  de  2020,  suscrito  por  la
Coordinadora  de  Recursos  Humanos,  dirigido  a  la  Titular  de  la  Unidad  de
Transparencia, mediante el cual manifiesto en lo conducente: 
“[…]
Al respecto, y en términos de lo establecido por los artículos 2, 3, 4, 11 y 192 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, por lo que compete a esta Coordinación, me permito informar a Usted que: tras
una  búsqueda  exhaustiva  en  el  archivo  Coordinación,  referente  a  la  servidora
publica la C. Laura Villar Naranjo, se hace constar que en los registros electrónicos
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como de los archivos documentales, no se encontró registro alguno del 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. Laura Villar Naranjo
asimismo y para tal efecto se envía copia de la búsqueda que realizo el encargado del
archivo de esta Coordinación”. [Énfasis añadido]

b) Oficio  JLCA/CRH/0367/2020,  de  fecha 22 de enero  de 2020,  suscrito  por  el
encargado de Archivo de la Coordinación de Recursos Humanos, dirigido a la
Coordinadora  de  Recursos  Humanos,  mediante  el  cual  manifiesto  en  lo
conducente: 
“[…]
me permito informar a 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 Publica de merito por lo cual no es posible proporcionarle la información
solicitada”.  [Énfasis añadido]

III. Presentación del recurso de revisión.  El 24 de febrero de 2020, la ahora parte
recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a
su solicitud de información, expresando lo siguiente:  

6.  Descripción  de  los  hechos  en  que  se  funda  la  inconformidad  y  fecha  de
presentación de la solicitud:
“La  respuesta  emitida  a  la  solicitud  de  acceso  a  la  información  pública  número
3400000003520,  por  parte  de  la  autoridad  responsable  no  me  fue  informada,  en  los
términos requeridos”.

7. Razones o motivos de la inconformidad:
“Se vulnera el articulo 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” [Énfasis añadido]
 

IV. Turno.  El 24 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el
recurso  de revisión  descrito  en  el  numeral  anterior,  al  que correspondió  el  número
INFOCDMX.RR.IP.0909/2020,  y  lo  turnó  posteriormente  a  la  Ponencia  de  la
Comisionada  Ciudadana  Ponente  Marina  Alicia  San  Martín  Rebolloso,  para  que
instruyera el procedimiento correspondiente.
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V.  Admisión.  El  27  de febrero  de  2020 se  acordó admitir  a  trámite  el  recurso  de
revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a
fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día
siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, exhibieran
las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 13 de octubre de 2020, el sujeto obligado remitió
a  este  Instituto  un  correo  electrónico  que  contenía  sus  alegatos.  A  través  de  éste
adjuntó el oficio UT/405/2020 de la misma fecha, suscrito por la Titular de su Unidad de
Transparencia,  mediante  el  cual  expresó  en  la  parte  conducente  lo  siguiente:
JLCA/CRH/1632/2020

“[…] En cumplimiento al Acuerdo de fecha veintisiete de de dos mil veinte, mediante el cual
se admitió a tramite el media de impugnación con el numero de expediente citado al rubro:
con fundamento en los artículos 6,  fracciones XIII  y  XLII,  243,  fracción Ill  de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, sírvase encontrar adjunto al presente:
1. Oficio Original de respuesta JLCA/CRH/1632/2020, de fecha 08 de septiembre de 2020,
signado par el Coordinador de Recursos Humanos.
2. Copia simple de la impresión del correo electrónico en el que se hace constar el envió de
la información al recurrente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado. A este H. lnstituto de Transparencia, Acceso a la
lnformación Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, atentamente pido se sirva:
PRIMERO.  Tenerme  por  rendido  en  tiempo  y  forma  la  información  de  merito
correspondiente al recurso de revisión con número de expediente RR.IP.0909/2020.
SEGUNDO.  Confirmar  la  respuesta  del  presente  recurso  en  términos  del  articulo  244
fracción Ill de la Ley de la Materia.
TERCERO. Que analizadas y valoradas todas y cada una de las pruebas y constancias que
obran en el presente expediente, se deseche por improcedente el presente recurso[…]”.

Asimismo, mediante el referido oficio JLCA/CRH/1632/2020, de fecha 8 de septiembre
de 2020, suscrito por el Coordinador de Recursos Humanos, el sujeto obligado –tras
citar los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el
artículo 7, apartado D, de la Constitución de la Ciudad de México–  manifestó:

“[…]  De  los  preceptos  legales  transcritos,  se  entiende  que  el  derecho  de  acceso  a  la
información publica 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
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"información de acceso restringido" en cualquiera de sus modalidades por lo que este no es
el caso, por lo que las personas que ocupan un cargo publico 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 lnformación Publica 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 de lo contrario se estaría en el supuesto de 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 sabre Derechos Humanos, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso
de la Union 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
esta  tutelado  por  las  mismas  respecto  de  todas  las  personas,  con  independencia  que
ocupen cargos públicos.

En atención al cumplimiento del Recurso de Revisión que nos ocupa, por media del cual
solicita: "Se proporcione el nombre y cargo del servidor publico que autorizo estudiar en
horario laboral, la maestría en derecho laboral en el lnstituto de posgrado en derecho, a la
C.  LAURA VILLAR NARANJO." "(Sic)".  De enero  a  abril  de 2019, la  C.  LAURA VILLAR
NARANJO se desempeñaba como presidenta de la junta especial numero 19, y encargada
de despacho de la Especial 20"

Por lo anterior se informa que esta autoridad desconoce lo referido lineas arriba, lo anterior
porque su horario en estricto derecho, se encontraba sujeto a las necesidades del servicio
en su área en la que se encontraba adscrita, mismo que esta sujeto a los lineamientos
establecidos en las Disposiciones Generales de Recursos Humanos, ya que lo referido tiene
su fundamento en el articulo 35, mismos que son emitidos y aprobados por el Pleno de la
Junta quien tiene el carácter de órgano Colegiado mismo que esta legalmente constituido,
ahora bien si bien, es cierto que la información que solicita el recurrente, a la cual pretende
darle el carácter de información publica, es Iógico que la misma tiene una connotación de
beneficio  particular,  favorable  al  recurrente  el  cual  se  derivaría  de un hecho totalmente
particular,  aunque  este  emane  de  un  servidor  publico,  y  se  estaría  superando  y
trasgrediendo el  orden publico, ya que debe prevalecer este ultimo, 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  esta  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, de dos mil trece, considerando que los dos primeros son emitidos por el
Pleno de esta Junta, cuyas facultades están en su articulo 621 de la Ley Federal de Trabajo
del año mencionado, 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 unicamente los elementos objetivos y que tiene a su alcance, por lo cual dicho
lnstituto de Trasparencia, Acceso a la lnformación Publica Protección de Datos Personales y
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta obligado a considerar y/o ponderar lo
antes dispuesto en el precepto legal identificado, como el numero 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  Máxima  publicidad  esta  autoridad  realiza  una
búsqueda exhaustiva en los archivos electrónicos y físicos como en el expediente personal
de la C. LAURA VILLAR NARANJO que se encuentran en resguardo de esta Coordinación,
no existiendo permiso o algo similar otorgado a favor de la C. LAURA VILLAR NARANJO,
mucho menos el  nombre  y  cargo  de/  servidor  publico  que  autorizo  estudiar  en  horario
laboral,  la  maestría  en derecho laboral  en el  lnstituto  de posgrado en derecho,  a  la  C.
LAURA VILLAR NARANJO",  "(Sic)  ".  De  enero  a  abril  de  2019,  la  C.  LAURA VILLAR
NARANJO quien "se desempeñaba coma presidenta de la  junta  especial  numero 19,  y
encargada de despacho de la Especial 20" "(Sic)", por lo que al no existir registro alguno
que  se  haya  autorizado  a  estudiar  "la  maestría  en  derecho  laboral  en  el  lnstituto  de
posgrado  en  derecho,  a  la  C.  LAURA  VILLAR  NARANJO."  esta,  autoridad  se  ve
humanamente imposibilitada para brindar la información solicitada.

No obstante lo anterior y ante lo solicitado por el recurrente, no pasa inadvertido para esta
autoridad que lo solicitado es un dato personal extracurricular,  por lo que atendiendo al
Principio de Confidencialidad, no existe el consentimiento del titular para proporcionar dicha
información, lo anterior con fundamento en el articulo 28 fracción Ill de los Lineamientos
para la Clasificación y Desclasificación de la lnformación de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, ademas de que el artículo 6 Constitucional, refiere que el derecho a la información
sera garantizada por el Estado, concatenado con el Reglamento Interior de la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, que en su Articulo 8. dice: "El personal
jurídico y administrativo de la Junta esta 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 de acceso a
las  partes  involucradas,  en  cumplimiento  de  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la
lnformación  Publica  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".

Por lo anterior se le debe brindar la apreciación en materia de valoración probatoria a lo
antes establecido, ya que los mismos han sido medias probatorios aportados, atendiendo
las reglas de la Iógica 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 esta considerada bajo la interpretación jurídica atendiendo las reglas de la lógica
exponiendo los fundamentos para hacer valer la valoración, como lo refiere el articulo 14
Constitucional.

En consideración a su petición y atendiendo que los Lineamientos que emite este Órgano
Autónomo, son para subsanar y regular el servicio publico, ya que los mismos tienen la
calidad  de  superioridad  o  rango  normativo,  de  lo  contrario  lo  estaría  sustituyendo  o
modificando una ley análoga, siendo una norma ajena no emitida por esta Junta, ya que
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este este Tribunal Laboral cuenta con goce Autónomo, regulado en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en el capitulo I, en la cual se define la 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 del Trabajo, aunado al Reglamento Interior de la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, que establece en su Articulo
3. Lo siguiente: [Transcribe texto del artículo]

Por lo anterior es viable que las acuerdos emitidos par esta autoridad son convincentes
como el  acuerdo CA/S0/I1/2017/01,  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, coma lo son los lineamientos
que  en  su  articulo  35  que  a  la  letra  señala:  “La  jornada  laboral  para  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". 

Por lo anterior y siguiendo la normatividad que regula a esta Junta, no existe la posibilidad
que las mismos tengan un horario establecido, ya que se regulan a las necesidades de sus
titulares,  considerando que  es  personal  de  confianza,  mismos  que no son  sujetos  a  la
mismas condiciones laborales de un trabajador de base, ya que el salario remunerado es
superior  al  de  las  trabajadores  de  base,  así  como  sus  funciones  y  percepciones  son
diversas como su palabra lo dice "Confianza", par lo que la persona de la cual solicitan
información es una persona con carácter de confianza, lo que implica actos de jefatura, y las
de base están 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 articulo 35 de los Lineamientos que regían en esa temporalidad, ahora
bien los lineamientos antes referidos por las cuales se rige un trabajador de confianza son
emitidos  por  este  Órgano  Autónomo,  y  dicha  autonomía  lo  hace  agente  alterno  a  los
poderes tradicionales, que se han convertido en instrumentos importantes de cambio y de
opinión, las 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. 

Es  congruente  referir  que  el  Reglamento  y  Lineamientos  tampoco  pueden  realizar
facultades potestativas sin que exista contradicción con la Constitución,  siempre que se
encontrase bajo un aparente amparo legal, ya que al dictarse una norma o   lineamiento, la
autoridad no pretende sustituir o modificar la ley, si no llenar una laguna existente en ella.

De esto deriva que todo lo que esta 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  ultimo,  cabe  recordar  que  los  órganos  Autónomos  y  las  reglas  especificas  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.
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Asimismo,  es  menester  mencionar  que esta  Coordinación de Recursos Humanos de la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en razón de lo anteriormente
fundado  y  motivado  en  derecho,  este  Sujeto  Obligado  no  obstante  lo  anterior  es  de
considerarse  que  esta  persona nunca  estuvo  adscrita  bajo  mi  subordinación,  así  come
jamas se negó la información requerida por el solicitante, y al precisar sobre el permiso de
una tercera persona con calidad de personal de confianza como lo es la persona ajena y la
cual  solicita  la  información,  al  proporcionar en caso de existencia  un dato  personal,  se
tendría un horario sujeto a su superior jerárquico y dando una calidad y/o condición laboral
de la cual nunca estuvo considerada, ya que esta se encontraba sujeta de conformidad al
articulo  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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, hecho lo anterior esta Junta Local
no está obligada a realizar y dar información como la que pretende manipular el recurrente,
fuera  de  la  normatividad  de  la  materia,  en  consecuencia  se  deberá  considerar  dicha
información proporcionada en tiempo y forma, así como totalmente cumplida conforme a
derecho, con lo anterior se brinda la debida respuesta por esta Coordinación de Recursos
Humanos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, solicitando
sea archivado el  presente asunto como total  y definitivamente concluido por carecer  de
materia y fundamento legal la pretensión del recurrente.[…]”.

VII. Cierre de instrucción. El 16 de octubre de 2020, al no existir escritos pendientes
de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y
ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

Dado que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta
de las actuaciones que obran en el  mismo y que no existe diligencia pendiente de
desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a
las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.  Competencia.  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  conocer  respecto  del  asunto,  con  fundamento  en  lo
establecido en el  artículo  6,  apartado A,  de la  Constitución  Política de los  Estados
Unidos Mexicanos;  artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia local y 2,
12,  fracción  IV,  14,  fracciones  III,  IV  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.
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SEGUNDA. Causales  de  improcedencia  o  sobreseimiento. Previo  al  análisis  de
fondo del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales
de improcedencia y de sobreseimiento. 

Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública  y  Rendición  de Cuentas  de la  Ciudad de México,  establece lo
siguiente:

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando:
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa
interpuesta por el recurrente;
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley;
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los
nuevos contenidos.

Al  contrastar  las  hipótesis  de  improcedencia  que  marca  la  ley  con  los  hechos
acreditados en el expediente se constata que: 
I.  El  recurso de revisión fue interpuesto en el  periodo de quince días que marca el
artículo 236 de la Ley de la materia, pues este plazo transcurrió del 13 de febrero al 4
de  marzo de 2020;  el  recurso  se  interpuso el  24  de febrero  del  año en curso;  en
consecuencia, se interpuso en tiempo. 
II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de
algún  recurso  o  medio  de  defensa  relacionado  con  este  asunto  que  esté  siendo
tramitado por la parte recurrente ante tribunales. 
III.  Dada  la  materia  de  la  controversia,  este  recurso  de  revisión  encuadra  en  las
hipótesis de procedencia marcada por las fracción III del artículo 234 de la Ley de la
materia. 
IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente. 
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida. 
VI.  El  recurrente  no  amplió  su  solicitud  de información  a  través  de este  medio  de
impugnación.

En  consecuencia,  este  Instituto  concluye  que  no  se  actualiza  alguna  causal  de
improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se
analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento. 
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Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé:

Artículo 249.  El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes
supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.

Los hechos del presente caso no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que marcan
las fracciones I y II del artículo pues:
I. El recurrente no se ha desistido expresamente. 
II.  El  presente  asunto  no ha quedado sin  materia,  pues en sus alegatos,  el  sujeto
obligado únicamente buscó defender únicamente la legalidad de su respuesta inicial,
sin  modificar en esencia el estado de las cosas en el presente asunto, por lo que la
causa de pedir de la parte recurrente continúa vigente.
III. Tras la admisión de este medio de impugnación no se ha presentado ninguna causal
de improcedencia, como se demostró en el análisis jurídico arriba realizado.
 
En consecuencia, al  no acreditarse ninguna de las causales de sobreseimiento que
marca la ley, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto.

TERCERA. Estudio de fondo. 

En el presente asunto, la controversia a resolver consiste en determinar si ante los
agravios expresados por la  recurrente, el  proceder y la  respuesta dada  por el
sujeto obligado  a la solicitud de información  cumplen con lo establecido por la
Ley de Transparencia local. 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del
tema, conviene sintetizar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado y los agravios de
la parte recurrente.

La recurrente solicitó  a la Junta la documentación relativa al nombre y al cargo del
servidor público que autorizó a otra servidora pública diversa a estudiar una maestría en
lo que la parte recurrente denominó “horario laboral”. En su respuesta original,  tanto
la Coordinadora de Recursos Humanos como el Encargado de Archivos  de la  Junta

9



COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  JUNTA  LOCAL  DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0909/2020

manifestaron  que  no  se  encontró  en  sus  archivos  documento  alguno  relativo  a  la
información solicitada1.

Inconforme con la respuesta, la parte recurrente interpuso esta  impugnación en los
términos ya transcritos en el numeral III de los Antecedentes de esta resolución. De la
lectura del recurso se concluye que la recurrente  se agravió esencialmente por la
falta  de  fundamentación  y  motivación  para  manifestar  la  inexistencia  de  la
información requerida2.

Al  presentar  sus  alegatos,  el  sujeto  obligado reiteró  en  la  parte  medular  y
pertinente  de  su  escrito,  los  términos  de  su  respuesta  original3 y  procuró
argumentar que existía una imposibilidad para cumplir con el requerimiento de la parte
recurrente dado que la normatividad aplicable al  caso en concreto no lo obligaba a
proporcionar la información solicitada.

Expuestas las posturas y proceder de las partes, este órgano colegiado colige que la
recurrente se agravia en esencia por la falta de motivación y fundamentación de
la respuesta que declaró la inexistencia de la información solicitada, por lo que se
procederá a analizar este planteamiento.

La  metodología  de  estudio  conjunta  de  los  agravios  que  aplicará  esta  autoridad
resolutora  tiene  fundamento  en  la  siguiente  jurisprudencia  del  Poder  Judicial  de  la
Federación:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. Procede su análisis de manera individual, conjunta o
por grupos y en el orden propuesto o en uno diverso. El artículo 76 de la Ley de Amparo,
publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  el  2  de  abril  de  2013,  en  vigor  al  día
siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en
su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos
de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la
obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que
la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la
demanda.  Por  tanto,  el  estudio  correspondiente  puede  hacerse  de  manera  individual,
conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso4.  

1 Cfr. numeral II de los Antecedentes de esta resolución.
2 Cfr. numeral III de los Antecedentes de esta resolución.
3 Cfr. numeral VI de los Antecedentes de esta resolución.
4 Tesis (IV Región) 2o. J/5 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro
29, tomo III, abril de 2016,  p. 2018, registro 2011406.
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Asimismo, antes de analizar el fondo del asunto, este Instituto manifiesta que concede
valor  probatorio  a  las documentales referidas en los numerales I,  II,  III  y  VI  de los
Antecedentes de esta resolución, en términos de lo previsto por los artículos 374, 375,
379, 380, 381, 382, 383 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, de aplicación supletoria, conforme a lo establecido por el artículo 10 de la Ley
de Transparencia local.

Como punto de partida, este Instituto precisará el  procedimiento de búsqueda que
deben  seguir  los  sujetos  obligados  para  localizar  la  información  requerida  por  los
particulares, establecido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 194, 195, 199, 208,
211 y 212 de la Ley de Transparencia local, cuyo texto en la parte que interesa se
transcribe a continuación:

Artículo  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: 
I.  Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de
sus  atribuciones,  facultades,  competencias,  funciones,  procesos  deliberativos  y
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley; 
II.  Responder  sustancialmente  a  las  solicitudes  de  información  que  les  sean
formuladas;
[…]
Artículo 28.  Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes
en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la
finalidad  de  que  la  información  se  encuentre  disponible,  localizable,  integra,  sea
expedita y se procure su conservación.
[…]
Artículo 194. Los sujetos obligados  no podrán establecer en los procedimientos de
acceso a la información, mayores requisitos ni plazos superiores  a los estrictamente
establecidos en esta Ley, a efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y
expedito. 
[…]
Artículo 195. Para presentar una solicitud de acceso a la información o para iniciar
otro de los procedimientos previstos en esta ley, las personas tienen el derecho de
que el sujeto obligado le preste servicios de orientación y asesoría . Las Unidades de
Transparencia  auxiliarán  a  los  particulares  en  la  elaboración  de  solicitudes,
especialmente cuando el solicitante no sepa leer ni escribir, hable una lengua indígena, o
se trate de una persona que pertenezca a un grupo vulnerable, o bien,  cuando no sea
precisa  o  los  detalles  proporcionados  para  localizar  los  documentos  resulten
insuficientes, sean erróneos, o no contiene todos los datos requeridos.
[…]
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando
menos los siguientes datos: 
I. La descripción del o los documentos o la información que se solicita; 
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II. El lugar o medio para recibir la información y las notificaciones. En el caso de que el
solicitante no señale lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, éstas se
realizarán por lista que se fije en los estrados de la Unidad de Transparencia del sujeto
obligado que corresponda; y 
III. La  modalidad  en  la  que  prefiere  se  otorgue  la  información,  la  cual  podrá  ser
mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de medio
electrónico. 
[…]
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste,
de  entre  aquellos  formatos  existentes,  conforme  a  las  características  físicas  de  la
información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 
[…]
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 […] 

A continuación, esta autoridad resolutora indicará las disposiciones jurídicas que ciñen
el actuar del sujeto obligado en materia de horarios de trabajo de las Presidentas de las
Juntas Especiales para determinar si las áreas que atendieron la solicitud contaban con
facultades,  atribuciones  y  obligaciones  para  responder  a  los  requerimientos  de  la
solicitud de información.

Sobre este tema, la Ley Federal del Trabajo precisa:

Artículo 8o.-  Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo
personal subordinado.
Para  los  efectos  de  esta  disposición,  se  entiende  por  trabajo  toda  actividad  humana,
intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por
cada profesión u oficio.

Artículo 9o.- La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las
funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. 
Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización,
cuando tengan carácter  general,  y  las  que se  relacionen con  trabajos personales  del
patrón dentro de la empresa o establecimiento[…] [Énfasis añadido]

Por  su  parte,  la  Ley  Federal  de  Trabajadores  del  Estado,  Reglamentaria  del
Apartado B) del Artículo 123 Constitucional estipula:

Artículo 4o.- Los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base.
Artículo 5o.- Son trabajadores de confianza:
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I.-  Los  que  integran  la  planta  de  la  Presidencia  de  la  República  y  aquéllos  cuyo
nombramiento o ejercicio requiera la aprobación expresa del Presidente de la República;
II.- En el Poder Ejecutivo, los de las dependencias y los de las entidades comprendidas
dentro  del  régimen  del  apartado  “B”  del  artículo  123  Constitucional,  que  desempeñan
funciones que conforme a los catálogos a que alude el artículo 20 de esta Ley sean de:
a).- Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de manera
permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de decisión en el
ejercicio del mando a nivel directores generales, directores de área, adjuntos, subdirectores
y jefes de departamento.
b).-  Inspección,  vigilancia  y  fiscalización:  exclusivamente a  nivel  de  las  jefaturas y  sub-
jefaturas, cuando estén considerados en el presupuesto de la dependencia o entidad de que
se  trate,  así  como  el  personal  técnico  que  en  forma  exclusiva  y  permanente  esté
desempeñando tales funciones ocupando puestos que a la fecha son de confianza.
c).- Manejo de fondos o valores, cuando se implique la facultad legal de disponer de éstos,
determinando su aplicación o destino. El personal de apoyo queda excluido.
d).- Auditoría: a nivel de auditores y sub-auditores generales, así como el personal técnico
que  en  forma  exclusiva  y  permanente  desempeñe  tales  funciones,  siempre  que
presupuestalmente dependa de las Contralorías o de las Areas de Auditoría.
e).- Control directo de adquisiciones: cuando tengan la representación de la dependencia o
entidad de que se trate, con facultades para tomar decisiones sobre las adquisiciones y
compras,  así  como  el  personal  encargado  de  apoyar  con  elementos  técnicos  estas
decisiones y que ocupe puestos presupuestalmente considerados en estas áreas de las
dependencias y entidades con tales características.
f).- En almacenes e inventarios, el responsable de autorizar el ingreso o salida de bienes o
valores y su destino o la baja y alta en inventarios.
g).- Investigación científica, siempre que implique facultades para determinar el sentido y la
forma de la investigación que se lleve a cabo.
h).- Asesoría o Consultoría, únicamente cuando se proporcione a los siguientes servicios
públicos  superiores;  Secretario,  Sub-secretario,  Oficial  Mayor,  Coordinador  General  y
Director  General  en  las  dependencias  del  Gobierno  Federal  o  sus  equivalentes  en  las
Entidades.
i).- El personal adscrito presupuestalmente a las Secretarías particulares o Ayudantías.
j).-  Los  Secretarios  particulares  de:  Secretario,  Sub-Secretario,  Oficial  Mayor  y  Director
General de las dependencias del Ejecutivo Federal o sus equivalentes en las entidades, así
como los destinados presupuestalmente al servicio de los funcionarios a que se refiere la
fracción I de este artículo.
k).- Los Agentes del Ministerio Público Federal y del Distrito Federal.
l).- Los Agentes de las Policías Judiciales y los miembros de las Policías Preventivas.
Han de considerarse de base todas las categorías que con aquella clasificación consigne el
Catálogo  de  Empleos  de  la  Federación,  para  el  personal  docente  de  la  Secretaría  de
Educación Pública.
La clasificación de  los  puestos  de  confianza  en cada una de  las  dependencias  o
entidades, formará parte de su catálogo de puestos.
[…]
Con independencia del nombramiento expedido, en todos los casos a que se refiere
esta fracción, será considerado trabajador de confianza cualquiera que desempeñe
las siguientes funciones:
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a) Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de manera
permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de decisión en el
ejercicio del mando.
b) Inspección, vigilancia y fiscalización: cuando estén considerados en el presupuesto de la
Cámara de Diputados, así como el personal técnico que en forma exclusiva y permanente
esté desempeñando tales funciones ocupando puestos que a la fecha son de confianza.
c)  Manejo de fondos o valores,  cuando implique la facultad legal de disponer de éstos,
determinando su aplicación o destino.
d) Auditoría: a nivel de auditores y subauditores generales, así como el personal técnico que
en  forma  exclusiva  y  permanente  desempeñe  tales  funciones,  siempre  que
presupuestalmente dependa de la Contraloría o de las áreas de Auditoría.
e)  Control  directo  de  adquisiciones:  cuando  tengan la  representación  de  la  Cámara  de
Diputados con facultades para tomar decisiones sobre las adquisiciones y compras,  así
como el  personal  encargado de apoyar con elementos técnicos estas decisiones y  que
ocupe puestos presupuestalmente considerados en estas áreas de la Cámara de Diputados
con tales características.
f)  En almacén e inventarios, el responsable de autorizar el ingreso o salida de bienes o
valores y su destino o la baja y alta en inventarios;
g)  Todos aquellos trabajadores que desempeñen funciones que por su naturaleza sean
análogas a las anteriores.
[...]
Artículo 6o.- Son trabajadores de base:
Los no incluidos en la enumeración anterior y que, por ello, serán inamovibles. Los de nuevo
ingreso  no  serán  inamovibles  sino  después  de  seis  meses  de  servicios  sin  nota
desfavorable en su expediente.
Artículo 7o.- Al crearse categorías o cargos no comprendidos en el Artículo 5o., la
clasificación  de  base  o  de  confianza  que  les  corresponda  se  determinará
expresamente por la disposición legal que formalice su creación. [Énfasis añadido]

En tanto, el Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la
Ciudad de México estipula:

Artículo 21.- Es personal de confianza, personal jurídico y administrativo el siguiente:
I.-Quien  como  consecuencia  del  ejercicio  de  sus  atribuciones  legales,  de  manera
permanente y general le confieren la representatividad e impliquen poder de decisión en el
ejercicio de mando, tales como:
a) La o el titular de la Junta, la Coordinación General; la o el titular de la Secretaría General
de  Asuntos  Individuales,  las  Presidencias  de  Juntas  especiales,  coordinaciones,
secretarías  auxiliares,  Órgano  Interno  de  Control,  unidades  jurídicas,  subdirecciones  y
jefaturas  de  unidad  departamental;  así  como  las  y  los  auxiliares  jurídicos,  secretarios
jurídicos, líderes coordinadores de proyectos y enlaces […]

Ahora bien,  los  Lineamientos que establecen disposiciones generales en materia
de recursos humanos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad
de México, indican: 
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Artículo 32.-La jornada laboral  será el  tiempo durante el  cual  el  Personal  estará a
disposición de la Junta Local para prestar sus servicios, desarrollando las actividades
propias de cada puesto. 
[…]
Artículo 35.- La jornada laboral para 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
ajustes  de  horario  que  estimen necesarios  conforme  lo  demanden  las  necesidades del
servicio.
Artículo  36.-  Se  excluye  del  registro  de  asistencia,  en  atención  a  su  nivel  de
responsabilidad y a la naturaleza de sus funciones, al Personal de Confianza que se
precisan a continuación:

Nivel Denominación

48.5 La o el Presidente

46.5 La o el Secretaria General

46.5 La o el Director General de Administración

45.5 La o el Presidente de Junta Especial

En  tanto,  el  Manual  Administrativo  de  Organización  de  la  Junta  Local  de
Conciliación  y  Arbitraje  de  la  Ciudad  de  México  especifica  que  sus  siguientes
unidades administrativas y  administrativas de apoyo técnico-operativo  tendrán estas
funciones:

Dirección de Recursos Humanos5

Objetivo:
Desarrollar  y  ejecutar  políticas,  programas  y  procedimientos  destinados  a  la  administración  y
desarrollo del personal, así como promover e impulsar su bienestar mediante el manejo eficaz de
un adecuado entorno laboral, y verificar un mejoramiento integral de los procesos de reclutamiento,
selección, contratación, inducción, desarrollo, capacitación, a fin de cumplir con el logro de los
objetivos institucionales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México 

Funciones:
Normar,  registrar,  coordinar  y  supervisar  la  elaboración  de  documentos  relativos  a
nombramientos,  movimientos  de  alta  y  baja  de  personal,  pagos,  incidencias,  licencias,
credenciales de identificación, notas buenas, estímulos al personal y demás que sean procedentes,
así  como  vigilar  que  los  trámites  se  realicen  de  manera  correcta  y  oportuna  ante  las
instancias competentes. [Énfasis añadido]

De las funciones transcritas, queda claro que la Coordinación de Recursos Humanos
sí contaba con atribuciones para conocer de la información solicitada, por lo que

5 Cfr. Manual Administrativo de Organización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de
México, de 20 de octubre de 2016, p. 77.
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la Unidad de Transparencia del sujeto obligado cumplió con la remisión de la solicitud al
área  pertinente  para  dar  contestación  a  la  misma,  apegándose  al  procedimiento
establecido por la Ley de Transparencia local.

Dicho lo anterior, ahora se analizará lo relativo al hecho de que el sujeto obligado
no  entregó  información  alguna  en  su  respuesta  inicial  y  en  sus  alegatos
manifestó que ésta era inexistente y añadió que  existía una imposibilidad para
contar con la información solicitada. 

En su respuesta inicial, el sujeto obligado, a través de su  Coordinadora de Recursos
Humanos afirmó: 

“me  permito  informar  a  Usted  que:  tras  una  búsqueda  exhaustiva  en  el  archivo
Coordinación,  referente a la servidora pública  la  C.  Laura  Villar  Naranjo  ,se hace constar
que  en  los  registros  electrónicos  como  de  los  archivos  documentales,  no  se  encontró
registro  alguno del 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. Laura
Villar Naranjo  asimismo y para tal efecto se envía copia de la  búsqueda que realizo en el
encargado del archivo de esta Coordinación”6.

Asimismo, cuando fue emplazada en virtud de este recurso de revisión, la Junta reiteró
en  sus  alegatos  la  inexistencia  de  la  información  solicitada  y,  con  argumentos  de
diversos tipos, procuró justificar la no existencia de la misma.

Ahora bien, este órgano resolutor determina que las aseveraciones enunciadas por el
sujeto  obligado  en  sus  alegatos,  mediante  las  cuales  pretende  reinterpretar  a  su
conveniencia  los  conceptos  de  información  de  carácter  restringido,  derecho  a  la
privacidad, principio de máxima publicidad, dato personal, principio de confidencialidad,
y autonomía, resultan del todo ineficaces para combatir el agravio esgrimido por la parte
recurrente relativo a la falta de motivación y fundamentación de la respuesta, pues
las manifestaciones vertidas por el sujeto obligado sobre los conceptos referidos son
simplemente  apreciaciones  subjetivas  sin  fundamento  en  la  legislación  ni  en  la
jurisprudencia que no colman los extremos de un razonamiento lógico-jurídico sólido
que ofrezca un sustento que permita establecer  una excepción al  procedimiento de
declaratoria de inexistencia de información marcado la Ley de Transparencia, Acceso a

6 Cfr. numeral II de los Antecedentes de esta resolución.
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la  Información  Pública  y  Rendición  de  Cuentas  de  la  Ciudad  de  México en  los
siguientes artículos:  

Artículo 217.  Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto
obligado, el Comité de Transparencia: 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio
de  sus  facultades,  competencias  o  funciones,  o  que  previa  acreditación  de  la
imposibilidad  de  su  generación,  exponga  las  razones  por  las  cuales  en  el  caso
particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al
solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y 
IV.  Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado  quien,
en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que
corresponda. [Énfasis añadido]

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.

Así pues, la Ley de Transparencia local establece claramente que en el caso de
que la información requerida no se localice en los archivos del sujeto obligado,
su Comité de Transparencia deberá expedir una resolución que se notificará a la
parte interesada. La resolución que confirme la inexistencia invocada deberá contener
los  elementos  mínimos  que  permitan  tener  la  certeza  de  que  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.

No obstante lo anterior,  este órgano resolutor no deja de apreciar que el alegato del
sujeto obligado relativo a la imposibilidad de contar con la información solicitada sí es
eficaz para combatir el agravio de la parte recurrente, por las razones que se expresan
a continuación.
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Lo expresado por el artículo 217 de la Ley de Transparencia local debe ser interpretado
por  este  órgano  resolutor  a  la  luz  del  Criterio  07/17  del  Instituto  Nacional  de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que
establece que en aquellos casos en los que no se advierta obligación alguna de
los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la
normativa aplicable a la materia de la solicitud;  y además no se tengan elementos
de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos,  no será
necesario  que  el  Comité  de  Transparencia  emita  una  resolución  que  confirme  la
inexistencia de la información.

En el caso concreto, al analizar la evidencia y la normatividad respecto a este tema en
relación con el  requerimiento de información solicitado,  este Instituto determina
que no era necesario que el sujeto obligado declarara la inexistencia a través de
su Comité de Transparencia, pues a partir de las reglas de la lógica y la experiencia –
procedimiento  de  análisis  avalado  por  criterio  jurisprudencial  del  Poder  Judicial
Federal7–,  este  órgano  garante  aprecia  que  no  hay  elementos  de  convicción  que
permitan  advertir  que  la  Junta  Local haya  generado  forzosamente  el  documento
solicitado. 

Esta determinación se alcanza tras considerar que dada la normatividad particular que
regía el proceder de las personas titulares de la Presidencia de la Junta Especial, por
ser consideradas personal de confianza, al momento de interposición de la solicitud de
información, es posible que el sujeto obligado no hubiera generado una constancia del
supuesto  permiso,  en cuyo caso no existiría un acto administrativo documental  que
acreditase la situación por la que inquirió la parte recurrente. 

7 PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA

EL DISTRITO FEDERAL.  El  artículo  402  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el  Distrito  Federal
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en
una  controversia  judicial,  deben  exponer  cuidadosamente  los  fundamentos  de  la  valoración  jurídica
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la
lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica,
como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera
expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y
así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido
común. Tesis I.5o.C. J/36 (9a.),  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, libro
IX, tomo II, junio de 2010,  p. 744, registro 160064. 
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De  este  modo,  este  Instituto  determina  que  la  declaración  de  inexistencia  de  la
información manifestada por el sujeto obligado en su respuesta original se adecúa al
Criterio 07/17 del INAI, que indica:

Casos  en  los  que  no  es  necesario  que  el  Comité  de  Transparencia  confirme
formalmente  la  inexistencia  de  la  información.  La  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  Información  Pública  y  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
Información Pública establecen el  procedimiento que deben seguir  los sujetos obligados
cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras
cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas
competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante lo anterior,
en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados
para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la
materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan
suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de
Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información8.
[Énfasis añadido] 

En  consecuencia,  dado  que  la  Ley  Federal  del  Trabajo,  la  Ley  Federal  de
Trabajadores al Servicio del Estado y el Reglamento Interno de la propia Junta
establecían un régimen de excepción para las personas titulares de Presidencias
de Juntas Especiales,  no es posible exigirle a la autoridad que cuente con un
documento que no era obligatorio al momento de la solicitud de información, en
virtud del principio básico de derecho que estipula la irretroactividad de la ley.

Puesto que no existe presunción legal alguna de que la Junta Local  debía contar
con  la  constancia  de  la  autorización  solicitada  por  la  parte  recurrente,  esta
autoridad resolutora determina que el proceder del sujeto obligado se apegó a la
legislación en materia de acceso a la información.

En este sentido,  el  sujeto obligado ofreció una respuesta que cumple con los
principios de congruencia y exhaustividad que garantizan el ejercicio del derecho a
la  información,  pues  respondió  a  la  información  requerida  conforme  a  sus
facultades  legales  para  hacerlo.  Para  sustentar  esta  conclusión  es  necesario
considerar en primer lugar la normatividad aplicable. 

8 Disponible en: http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/16-17.docx
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Los artículos 6, fracción X, y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad
de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ordenan:

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

Artículo 88. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento deberán decidir todas y cada
una de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas por las normas. [Énfasis
añadido]

Estas disposiciones establecen el principio de exhaustividad de los actos que vincula el
quehacer de las instituciones públicas de la Ciudad de México. Para entender mejor el
punto,  es pertinente mencionar  lo  señalado por la  Suprema Corte de Justicia de la
Nación respecto de la exhaustividad de los actos de las instituciones gubernamentales:

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES.
ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las
sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley
de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino
también con la Litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y
resolviendo  sin  omitir  nada,  ni  añadir  cuestiones  no  hechas  valer,  ni  expresar
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su
caso,  la  constitucionalidad  o  inconstitucionalidad  de  los  preceptos  legales  reclamados9.
[Énfasis añadido]

En  tanto,  el  criterio  02/17  del  Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la
Información y Protección de Datos Personales delinea lo que se debe entender por
congruencia y exhaustividad en los actos y resoluciones relativas al derecho de acceso
a la información:

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. SUS ALCANCES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN.  De conformidad con  el  artículo  3  de la  Ley  Federal  de  Procedimiento
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con
los principios de congruencia y exhaustividad.  Para el efectivo ejercicio del derecho de
acceso a  la  información,  la  congruencia  implica  que exista  concordancia  entre  el
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto

9 Tesis 1a./J. 33/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, abril de
2005,  p. 108, registro 178783.
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obligado;  mientras  que  la  exhaustividad  significa  que  dicha  respuesta  se  refiera
expresamente  a  cada  uno  de  los  puntos  solicitados.  Por  lo  anterior,  los  sujetos
obligados  cumplirán  con  los  principios  de  congruencia  y  exhaustividad,  cuando  las
respuestas  que emitan guarden  una relación lógica con lo  solicitado y  la  exhaustividad
significa  que  dicha  respuesta  se  refiera  expresamente  a  cada  uno  de  los  puntos
solicitados10.

Así, se desprende que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la
información,  las respuestas que rindan los sujetos obligados a las solicitudes de
información que reciban debe referirse expresamente a cada uno de los puntos
solicitados. 

Con  base  en  lo  anterior,  se  puede concluir  que  el  sujeto  obligado  satisface  el
principio de exhaustividad en su respuesta a la pregunta, pues su contestación
acató  la  normatividad  estipulada  por  los  ordenamientos  que  le  daban
atribuciones para conocer de y poseer la información solicitada. 

Finalmente, este órgano garante en materia de acceso a la información le  aclara a la
parte recurrente que esta determinación sobre la no necesaria existencia de la prueba
documental del supuesto permiso, no obstaculiza a la recurrente  a que ejerza acción
legal por otra vía si considerase que los hechos que planteó con motivo de su solicitud
pudieran constituir  alguna irregularidad de algún otro tipo legal. Esta resolución deja a
salvo los derechos del recurrente para que acuda ante la autoridad investigadora que
considere  pertinente  para  dar  parte  de  los  hechos  de  su  conocimiento  y  que  ésta
proceda conforme a derecho. 

En  consecuencia,  esta  autoridad  resolutora  debe  declarar  INFUNDADO el  agravio
manifestado por la parte recurrente.

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado a lo largo de la Consideración Tercera
de  esta  resolución,  de  conformidad  con  el  artículo  244,  fracción  III  de  la  Ley  de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, este Instituto considera que lo conducente es  CONFIRMAR la respuesta

10 Resoluciones:  RRA 0003/16.  Comisión  Nacional  de  las  Zonas  Áridas.  29  de  junio  de  2016.  Por
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano
Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad.
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
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inicial impugnada.

QUINTA.  Responsabilidad.  En  el  caso  en  estudio  esta  autoridad  no  advirtió  que
servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información 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 todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México:

R E S U E L V E

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Tercera de esta resolución,
y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA
la respuesta del sujeto obligado.

SEGUNDO.  En  cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  254  de  la  Ley  de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente
resolución,  podrá impugnarla 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.

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para
tal efecto a la recurrente y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así  lo  resolvieron  por  unanimidad,  los  Comisionados  Ciudadanos  del  Instituto  de
Transparencia,  Acceso a la  Información Pública,  Protección  de Datos  Personales  y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides
Rodrigo  Guerrero  García,  María  del  Carmen  Nava  Polina,  Elsa  Bibiana  Peralta
Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero,
Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del
Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 21 de octubre de
2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO CIUDADANO

PRESIDENTE

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO
GARCÍA

COMISIONADO CIUDADANO

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA
COMISIONADA CIUDADANA

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ
COMISIONADA CIUDADANA

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO
COMISIONADA CIUDADANA

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO
SECRETARIO TÉCNICO

JAFG/HGT
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