
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Realizó 7 requerimientos.  

Ciudad de México a dos de diciembre de dos mil veinte. 

Señalando que la respuesta es incompleta. Toda vez que 
no se encuentran los adjuntos que se señalan y no se 

determina cuándo es que se dará respuesta a los 
requerimientos 4 y 6 de la solicitud.  

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

MODIFICAR la respuesta emitida 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1998/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes: El sujeto obligado emitió una 

respuesta complementaria, a través de la cual proporcionó 

información novedosa; sin embargo, dicha respuesta no fue 

exhaustiva; razón por la cual fue desestimada. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1998/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1998/2020, 

interpuesto en contra de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 

Ciudad de México se formula resolución en el sentido de MODIFICAR la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El primero de julio, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 3400000025820.  

 

2. El veintidós de octubre, el Sujeto Obligado notificó la repuesta emitida a través 

del oficio número CGA/258/2020, de fecha 22 de septiembre firmado por la 

Coordinadora General de Administración. 

 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortes Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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3. El veintinueve de octubre, la parte recurrente interpuso medio de impugnación, 

por medio del cual hizo valer la siguiente inconformidad. 

 

4. El tres de noviembre, la Ponencia de la Comisionada Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción 

II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso 

de revisión interpuesto; asimismo, proveyó sobre la admisión de las constancias 

de la gestión realizada. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III, y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El diecisiete de noviembre, se recibió en este Instituto, el oficio UT/462/2020 y 

sus anexos, de fecha diecisiete de noviembre, suscrito por la Titular de la Unidad 

de Transparencia,  a través de los cuales rindió sus manifestaciones, formuló sus 

alegatos, ofreció las pruebas que consideró pertinentes e hizo del conocimiento 

sobre la emisión de una respuesta complementaria. 

 

6. Mediante acuerdo del veintisiete de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos, por ofrecidas las pruebas 
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que consideró pertinentes y haciendo del conocimiento sobre la emisión de una 

respuesta complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO. 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 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, 249 fracción III, 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 
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SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que la 

recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias que obran en autos, se desprende que la respuesta fue notificada el 

veintidós de octubre, mencionó los hechos en que se fundó la impugnación y 

los agravios que le causó el acto o resolución impugnada. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veintidós de octubre, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintitrés de 

octubre al trece de noviembre.  

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado el veintinueve de octubre, es 

decir al quinto día hábil del cómputo del plazo de los quince días 

correspondientes, por lo tanto fue  presentado en tiempo. 
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TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

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

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Así, del análisis hecho a las constancias que integran el expediente citado al 

rubro, se advirtió que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis establecida 

en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, mismo que a la letra 

establece: 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes supuestos: 

… 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte recurrente. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

expuesto por la parte recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el sujeto obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la 

parte recurrente y con el propósito de establecer si dicha causal de 

sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

3.1) Contexto. La parte recurrente peticionó lo siguiente: 

1.- Directorio actualizado de las personas servidoras públicas adscritas a la 
Coordinación General de Administración, incluyendo personal operativo, de base, 
de mando o cualquiera que sea su denominación, así como su titular. 
(Requerimiento 1) 
2.- Versión pública del curriculum vitae de las personas servidoras públicas 
adscritas a la Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y a la 
Coordinación General de Administración. (Requerimiento 2) 
3.- Nombre completo y cargo de la persona servidora pública responsable de 
actualizar la información del directorio en la página electrónica de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, así como de los superiores jerárquicos de dicha 
persona servidora pública, incluyendo el área de adscripción. (Requerimiento 3) 
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4.- Copia simple de los expedientes de contratación de bienes y servicios llevados 
a cabo por la persona servidora pública que actualmente ocupa la titularidad de la 
Coordinación General de Administración, incluyendo los contratos y las 
ampliaciones, modificaciones, prorrogas o cualquier otro instrumento que 
modifique su monto o vigencia, La información deberá incluir actas, oficios, notas 
informativas, correos electrónicos o cualquier otro documento generado con motivo 
de la contratación de bienes y servicios. (Requerimiento 4) 
5.- Procedimiento para llevar a cabo la contratación de personal en la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, por rama, grupo, nivel o cualquiera que sea categoría 
que se utilice. (Requerimiento 5) 
6.- Versión pública del nombramiento, contrato o cualquiera que sea la 
denominación del instrumento por medio del cual se formaliza la relación 
contractual entre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, específicamente de las 
personas servidoras públicas adscritas a la Presidencia de la referida Junta, así 
como a la Coordinación General de Administración. (Requerimiento 6) 
7.- Explique el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de manera 
amplia, las razones por las cuales NO se actualiza la información del portal de 
transparencia, incluyendo los datos solicitados en la presente y el programa anual 
de adquisiciones. (Sic) (Requerimiento 7) 
 

 

3.2) Síntesis de agravios de la recurrente. Al tenor de lo expuesto, la parte 

solicitante interpuso los siguientes agravios: 

 

La respuesta brinda por la Titular de la Coordinación General de Administración, 
mediante oficio No.CGA7258/2020, no indica en donde puede encontrarse la 
información que señala como adjunta a su oficio de contestación; asimismo, no 
señala en que momento la Coordinación de Recursos Materiales, dará respuesta 
al numeral 4 de la solicitud de información, así como tampoco en que momento el 
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dará respuesta al numeral 
6 dela solicitud de información. 

 

De la lectura de los agravios, aplicando el Principio de Suplencia de la 

Deficiencia de la Queja, a favor del recurrente, en términos del último párrafo 

del artículo 239 de la Ley de Transparencia, es claro para este Órgano Garante 

que la parte recurrente se inconformó porque la respuesta emitida está 

incompleta, toda vez que, a decir del recurrente, la Titular de la Coordinación 

General de Administración, mediante oficio No.CGA7258/2020, no indica en 
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dónde puede encontrarse la información que señala como adjunta a su oficio de 

contestación; asimismo, no señala en qué momento la Coordinación de Recursos 

Materiales, dará respuesta al numeral 4 de la solicitud de información; así como 

tampoco indica en qué momento el Presidente de la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje dará respuesta al numeral 6 de la solicitud de información. (Agravio 

único) 

 

Ahora bien, el recurrente señaló a la letra: La respuesta brinda por la Titular de 

la Coordinación General de Administración, mediante oficio No.CGA7258/2020, 

no indica en donde puede encontrarse la información que señala como adjunta a 

su oficio de contestación; de lo cual se desprende que el particular está 

inconforme porque no se le hizo llegar esos anexos que se señalan en la 

respuesta. 

 

Sin embargo, la respuesta primigenia en atención al requerimiento número 3 de 

la solicitud, dicta a la letra: En la actualización del directorio de la página 

electrónica de la Junta Local intervienen dos áreas: la Coordinación de 

Recursos humanos cuyo titular es el Lic. Miguel Agustín Salinas Gutiérrez 

y la Coordinación de Informática y Sistemas que tiene como titular al Lic. 

Adolfo López Sansón. La Coordinación de Recursos Humanos informática 

cuando se produce algún movimiento de personal para que se actualice el 

directorio en la página de la Junta. Ambas Coordinaciones dependen de la 

Coordinación General de Administración cuya titular es la Licenciada 

Alejandra Hernández Torres. 

 

Es decir, en la respuesta al requerimiento 3 no se indicó que hubiera 

documentación anexa; razón por la cual se desprende que el recurrente no se 
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inconformó con la atención brindada a dicho numeral, pues su inconformidad 

versó sobre la documentación que el sujeto obligado señaló que anexaría a la 

respuesta y sobre la atención al numeral 4 y 6 (que en lo consecutivo corresponde 

al 7). 

 

De tal manera que, del agravio interpuesto por la parte recurrente se desprende 

que el particular está conforme con la atención brindada en relación con el  

requerimiento 3 y,  en consecuencia, éste se entiende como consentido. Sirven 

de apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder Judicial de la Federación 

titulados ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE4., y CONSENTIMIENTO TÁCITO 

DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO5.  

 

Entonces, una vez delimitado lo anterior, lo conducente es abordar la 

actualización de sobreseimiento con fundamento en el artículo 249 fracción II, 

observada por este órgano garante, en relación con los requerimientos del 

apartado I, numeral 3 y apartado II numerales 5, 6 y 7 de la solitud, con base en 

las siguientes consideraciones:  

 

3.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de los agravios antes 

señalados, el sujeto obligado emitió una respuesta complementaria,  a través del 

oficio UT/462/2020 de fecha diecisiete de noviembre, firmado por la Titular de la 

Unidad de Transparencia y los anexos que los acompaña, en los siguientes 

términos:  

 
4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, Novena 

Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 

5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 
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• Mediante el oficio JLCA/CGA/CRMSG/676/2020 firmado por el 

Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales del sujeto 

obligado, se informó que, en relación con el requerimiento 4. Copia simple 

de los expedientes de contratación de bienes y servicios llevados a cabo 

por la persona servidora pública que actualmente ocupa la titularidad de la 

Coordinación General de Administración, incluyendo los contratos y las 

ampliaciones, modificaciones, prorrogas o cualquier otro instrumento que 

modifique su monto o vigencia, La información deberá incluir actas, oficios, 

notas informativas, correos electrónicos o cualquier otro documento 

generado con motivo de la contratación de bienes y servicios, indicó que, 

con fundamento en el artículo 121 fracción XXX de la Ley de 

Transparencia el solicitante requiere mayor información que por ley ese 

organismo está obligado a publicitar.  

• Lo anterior, señaló que, también con fundamento en los Lineamientos de 

Adquisidores y Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. Añadió que, derivado 

de ello, lo solicitado implica procesamiento de los documentos cuya 

entrega y reproducción sobrepasa las capacidades técnicas para cumplir 

con la solicitud. En consecuencia y con fundamento en el artículo 207 de 

la Ley de Transparencia, puso a disposición para consulta para directa, 

siempre que la información no haga referencia a información de carácter 

confidencial o reservado, en cuyo caso se tomarán las medidas necesarias 

para no divulgar dichos datos. Así para la celebración de la citada consulta 

directa señaló: 
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• En el mismo oficio, por lo que hace al requerimiento 6 que en lo 

consecutivo corresponde con el 6 que en lo consecutivo corresponde a 7 

consistente en Explique el Presidente de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de manera amplia, las razones por las cuales NO se actualiza la 

información del portal de transparencia, incluyendo los datos solicitados 

en la presente y el programa anual de adquisiciones, el sujeto obligado 

señaló que, por lo que hace a la información de esa área, se tiene hasta 

el mes de abril y hasta el mes de julio para cumplir con las obligaciones de 

transparencia correspondientes al primero y segundo trimestre del año 

2020, respectivamente. Sin embargo, como es público y notorio, hay en el 

mundo una pandemia de enfermedad respiratoria causada por el nuevo 

coronavirus 2 que causa la enfermedad conocida como COVID-19, por tal 

razón y atendiendo a las disposiciones normativas de dominio público 

emitidas por las autoridades sanitarias de los Gobiernos Federal y de la 

Ciudad de México, la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 

México mediante diversos acuerdos decretó la suspensión de términos y 

de labores desde el 23 de marzo hasta el 10 de agosto de 2020 atendiendo 

al derecho humano a la salud, por tal razón las obligaciones previstas en 

el artículo 121, fracción XXX de la Ley de Transparencia están pendientes 

de ser publicitadas en los formatos publicados en la Gaceta Oficial de la 
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Ciudad de México el 20 de marzo de 2020 en las formas y términos 

dispuestos para ello. 

• Así, señaló que, derivado de lo anterior, el Programa Anual de 

Adquisiciones puede ser consultado desde la página principal de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje, tal como se demuestra a continuación:   

 

• Al respecto, señaló que el Programa Anual de Adquisiciones actualizado  

puede ser consultado en el vínculo 

http://www.juntalocal.cdmx.gob.m/usercontrol/wfPdflnPage.aspx?ruta=pa

aap202.pdf De igual forma señaló que el citado Programa se puede 

consultar en http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx  

• Asimismo, citó los Lineamientos Técnicos para Publicar, Homologar y 

Estandarizar la Información de las Obligaciones establecidas en el Título 

Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

• Ahora bien, a través del oficio CGA/258/2020 firmado por la Directora 

General de Administración, en la repuesta complementaria emitió 

respuesta de la siguiente forma: 

http://www.juntalocal.cdmx.gob.m/usercontrol/wfPdflnPage.aspx?ruta=paaap202.pdf
http://www.juntalocal.cdmx.gob.m/usercontrol/wfPdflnPage.aspx?ruta=paaap202.pdf
http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/
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• En relación con el 1. Directorio actualizado de las personas servidoras 

públicas adscritas a la Coordinación General de Administración, 

incluyendo personal operativo, de base, de mando o cualquiera que sea 

su denominación, así como su titular, informó que a su respuesta se 

adjuntaba el citado Directorio. No obstante lo anterior, este Instituto no 

observó que, entre las documentación remitida en vía de respuesta 

complementaria se haya adjuntado dicho directorio. 

• Asimismo, señaló que el Directorio dentro del rubro de Transparencia de 

la página, se actualiza con la información que proporciona la Coordinación 

General de Administración a través del Coordinador de Recursos 

humanos, una vez entregada a la Unida de Transparencia el Líder 

Coordinador de Proyectos B Humberto Saldaña Sánchez, Técnico en 

Informática, es el encargado de subir la información proporcionada 

por el área responsable del contenido de la misma y ese Técnico 

depende de la Titular de la Unidad de Transparencia, ambos con área 

de adscripción a la Presidencia de la Junta. Asimismo, que se indica 

que el Titular de la Unidad de Transparencia es la Lic. María Norma 

Santana Suzán 

• Asimismo, por lo que hace a 2. Versión pública del curriculum vitae de las 

personas servidoras públicas adscritas a la Presidencia de la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje y a la Coordinación General de Administración, 

el sujeto obligado indicó que anexó el currículum vitae en versión pública 

de los servidores públicos adscritos a la Presidencia de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje y a la Coordinación General de Administración. No 

obstante lo anterior, este Instituto no observó que, entre las 

documentación remitida en vía de respuesta complementaria se haya 

adjuntado dichas versiones públicas. 
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• En relación con el 3. Nombre completo y cargo de la persona servidora 

pública responsable de actualizar la información del directorio en la página 

electrónica de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como de los 

superiores jerárquicos de dicha persona servidora pública, incluyendo el 

área de adscripción, el sujeto obligado informó que en la actualización del 

directorio de la página electrónica de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje intervienen dos áreas: la Coordinación de Recursos humanos 

cuyo titular es el Licenciado Miguel Agustín Salinas Gutiérrez y la 

Coordinación de Informática y Sistemas cuando se produce algún 

movimiento de personal para que se actualice el directorio en la 

página de la Junta. Ambas Coordinaciones dependen de la 

Coordinación General de Administración cuyo titular es la Licenciada 

Alejandra Hernández Torres. 

• Asimismo, señaló, a través del oficio JLCA/SP/424/2020 signado por el 

Secretario Particular de la Presidencia, que son diferentes los actores que 

participan para integrar la información que se presenta en la página de 

inicio de la Junta pero en dicha página en la pestaña enunciada como 

Transparencia, se indica que el Titular de la Unidad de Transparencia 

es la Lic. María Norma Santana Suzán, ello conforme con el artículo 92 

de la Ley de Transparencia que establece que los sujetos obligados 

deberán contar con una Unidad de Transparencia que dependerá del 

titular del sujeto obligado y que se integrará por un responsable y por el 

personal que para el efecto se designe. 

• Al requerimiento 5. Procedimiento para llevar a cabo la contratación de 

personal en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por rama, grupo, 

nivel o cualquiera que sea categoría que se utilice, al respecto, el sujeto 

obligado señaló que adjuntaba el procedimiento “Reclutamiento, selección 
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e integración de expediente de personal de nuevo ingreso”. No obstante 

lo anterior, este Instituto no observó que, entre las documentación 

remitida en vía de complementaria se haya adjuntado dicho 

procedimiento.  

• Por lo que hace a 6. Versión pública del nombramiento, contrato o 

cualquiera que sea la denominación del instrumento por medio del cual se 

formaliza la relación contractual entre la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje, específicamente de las personas servidoras públicas adscritas a 

la Presidencia de la referida Junta, así como a la Coordinación General de 

Administración el sujeto obligado señaló que adjuntaba copia simple de 

los nombramientos de los servidores públicos adscritos a la Presidencia y 

a la Coordinación General de Administración de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. No obstante lo anterior, 

este Instituto no observó que, entre las documentación remitida en 

vía de complementaria se haya adjuntado dicho procedimiento.  

• Finalmente, el sujeto obligado adjuntó la impresión de la pantalla de la cual 

se desprende la notificación al correo electrónico de la parte recurrente. 

 

Ahora bien, de la lectura a la respuesta complementaria se deprende que, si bien 

es cierto, fueron satisfechos los requerimientos 4 y 7, cierto es también que, en 

relación con los requerimientos 1, 2, 5 y 6, el sujeto obligado se pronuncia, asume 

competencia y señala que se entregarán las documentales que, según indica, 

están anexas. Sin embargo, este Instituto, al realizar la revisión de los autos, se 

percató de que las mismas no se encuentran anexas a la respuesta 

complementaria. En este sentido, tenemos que estos requerimientos no fueron 

satisfechos por la citada respuesta complementaria; razón por la cual ésta se 

desestima y lo procedente es entrar al fondo del estudio de los agravios.  
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CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parte recurrente peticionó lo siguiente: 

 

1.- Directorio actualizado de las personas servidoras públicas adscritas a la 
Coordinación General de Administración, incluyendo personal operativo, de base, 
de mando o cualquiera que sea su denominación, así como su titular. 
(Requerimiento 1) 
2.- Versión pública del curriculum vitae de las personas servidoras públicas 
adscritas a la Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y a la 
Coordinación General de Administración. (Requerimiento 2) 
3.- Nombre completo y cargo de la persona servidora pública responsable de 
actualizar la información del directorio en la página electrónica de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, así como de los superiores jerárquicos de dicha 
persona servidora pública, incluyendo el área de adscripción. (Requerimiento 3) 
4.- Copia simple de los expedientes de contratación de bienes y servicios llevados 
a cabo por la persona servidora pública que actualmente ocupa la titularidad de la 
Coordinación General de Administración, incluyendo los contratos y las 
ampliaciones, modificaciones, prorrogas o cualquier otro instrumento que 
modifique su monto o vigencia, La información deberá incluir actas, oficios, notas 
informativas, correos electrónicos o cualquier otro documento generado con motivo 
de la contratación de bienes y servicios. (Requerimiento 4) 
5.- Procedimiento para llevar a cabo la contratación de personal en la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, por rama, grupo, nivel o cualquiera que sea categoría 
que se utilice. (Requerimiento 5) 
6.- Versión pública del nombramiento, contrato o cualquiera que sea la 
denominación del instrumento por medio del cual se formaliza la relación 
contractual entre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, específicamente de las 
personas servidoras públicas adscritas a la Presidencia de la referida Junta, así 
como a la Coordinación General de Administración. (Requerimiento 6) 
6. en lo consecutivo 7.- Explique el Presidente de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de manera amplia, las razones por las cuales NO se actualiza la 
información del portal de transparencia, incluyendo los datos solicitados en la 
presente y el programa anual de adquisiciones. (Sic) (Requerimiento 7) 
 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado, a través del oficio número CGA/258/2020 

firmado por la Coordinadora General de Administración en los siguiente términos: 
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• En relación con el 1. Directorio actualizado de las personas servidoras 

públicas adscritas a la Coordinación General de Administración, 

incluyendo personal operativo, de base, de mando o cualquiera que sea 

su denominación, así como su titular, informó que a su respuesta se 

adjuntaba el citado Directorio. No obstante lo anterior, este Instituto no 

observó que, entre las documentación remitida en vía de respuesta 

primigenia, se haya adjuntado dicho directorio. 

• Asimismo, por lo que hace a 2. Versión pública del curriculum vitae de las 

personas servidoras públicas adscritas a la Presidencia de la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje y a la Coordinación General de Administración, 

el sujeto obligado indicó que anexó el currículum vitae en versión pública 

de los servidores públicos adscritos a la Presidencia de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje y a la Coordinación General de Administración. No 

obstante lo anterior, este Instituto no observó que, entre las 

documentación remitida en vía de respuesta primigenia, se haya 

adjuntado dichas versiones públicas. 

• En relación con el 3. Nombre completo y cargo de la persona servidora 

pública responsable de actualizar la información del directorio en la página 

electrónica de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como de los 

superiores jerárquicos de dicha persona servidora pública, incluyendo el 

área de adscripción, el sujeto obligado informó que en la actualización del 

directorio de la página electrónica de la Junta Local intervienen dos áreas: 

la Coordinación de Recursos humanos cuyo titular es el Lic. Miguel 

Agustín Salinas Gutiérrez y la Coordinación de Informática y 

Sistemas que tiene como titular al Lic. Adolfo López Sansón. La 

Coordinación de Recursos Humanos informática cuando se produce 
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algún movimiento de personal para que se actualice el directorio en 

la página de la Junta. Ambas Coordinaciones dependen de la 

Coordinación General de Administración cuya titular es la Licenciada 

Alejandra Hernández Torres. 

• Al requerimiento 4 consistente en Copia simple de los expedientes de 

contratación de bienes y servicios llevados a cabo por la persona servidora 

pública que actualmente ocupa la titularidad de la Coordinación General 

de Administración, incluyendo los contratos y las ampliaciones, 

modificaciones, prorrogas o cualquier otro instrumento que modifique su 

monto o vigencia, La información deberá incluir actas, oficios, notas 

informativas, correos electrónicos o cualquier otro documento generado 

con motivo de la contratación de bienes y servicios, el sujeto obligado 

señaló que la respuesta será brindada por la Coordinación General de 

Recursos Materiales y Servicios Generales. 

• Al requerimiento 5. Procedimiento para llevar a cabo la contratación de 

personal en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por rama, grupo, 

nivel o cualquiera que sea categoría que se utilice, al respecto, el sujeto 

obligado señaló que adjuntaba el procedimiento “Reclutamiento, selección 

e integración de expediente de personal de nuevo ingreso”. No obstante 

lo anterior, este Instituto no observó que, entre las documentación 

remitida en vía de primigenia, se haya adjuntado dicho 

procedimiento.  

• Por lo que hace a 6. Versión pública del nombramiento, contrato o 

cualquiera que sea la denominación del instrumento por medio del cual se 

formaliza la relación contractual entre la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje, específicamente de las personas servidoras públicas adscritas a 

la Presidencia de la referida Junta, así como a la Coordinación General de 
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Administración el sujeto obligado señaló que adjuntaba copia simple de 

los nombramientos de los servidores públicos adscritos a la Presidencia y 

a la Coordinación General de Administración de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. No obstante lo anterior, 

este Instituto no observó que, entre las documentación remitida en 

vía de primigenia, se haya adjuntado dicho procedimiento.  

• Al requerimiento 6 que en lo consecutivo corresponde al 7 en el que se 

peticiona: Explique el Presidente de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de manera amplia, las razones por las cuales NO se actualiza la 

información del portal de transparencia, incluyendo los datos solicitados 

en la presente y el programa anual de adquisiciones, el sujeto obligado 

señaló que la respuesta será brindada por la Presidencia.  

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado emitió una respuesta complementaria, que si bien es cierto, proporcionó 

información nueva, cierto es también que no fue exhaustiva; razón por la cual fue 

desestimada en el apartado 3.3) del Considerando Tercero de la presente 

resolución.  

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al tenor de lo señalado 

el formato “Detalle del medio de impugnación” la parte recurrente se inconformó 

señalando lo siguiente: 

 

La respuesta brinda por la Titular de la Coordinación General de Administración, 
mediante oficio No.CGA7258/2020, no indica en donde puede encontrarse la 
información que señala como adjunta a su oficio de contestación; asimismo, no 
señala en que momento la Coordinación de Recursos Materiales, dará respuesta 
al numeral 4 de la solicitud de información, así como tampoco en que momento el 
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Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dará respuesta al numeral 
6 dela solicitud de información. 

 

De la lectura de los agravios, aplicando el Principio de Suplencia de la 

Deficiencia de la Queja, a favor del recurrente, en términos del último párrafo 

del artículo 239 de la Ley de Transparencia, es claro para este Órgano Garante 

que la parte recurrente se inconformó porque la respuesta emitida está 

incompleta, toda vez que la Titular de la Coordinación General de 

Administración, mediante oficio No.CGA7258/2020, no indica en donde puede 

encontrarse la información que señala como adjunta a su oficio de contestación; 

asimismo, no señala en que momento la Coordinación de Recursos Materiales, 

dará respuesta al numeral 4 de la solicitud de información; así como tampoco en 

que momento el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dará 

respuesta al numeral 6 de la solicitud de información. (Agravio único) 

 

Teniendo como consentido la atención al numeral 3, en términos de lo delimitado 

en el Considerando Tercero 3.2) Síntesis de agravios de la recurrente de la 

presente resolución. 

 

SEXTO. Estudio del agravio. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, la parte recurrente se inconformó porque la respuesta es 

incompleta. 

 

Así, en relación con el requerimiento 1 consistente en Directorio actualizado de 

las personas servidoras públicas adscritas a la Coordinación General de 

Administración, incluyendo personal operativo, de base, de mando o cualquiera 

que sea su denominación, así como su titular, informó que a su respuesta se 

adjuntaba el citado Directorio. No obstante lo anterior, este Instituto no 
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observó que, entre las documentación remitida en vía de respuesta 

primigenia se haya adjuntado dicho directorio. 

 

En este sentido, derivado de la respuesta tenemos que efectivamente es 

incompleta, puesto que únicamente proporcionó como respuesta a la solicitud el 

oficio CGA/258/2020 sin que contenga anexo alguno que refiera al Directorio 

peticionado. 

 

Al respecto, cabe señalar que el sujeto obligado asumió competencia y 

posibilidad para entregar el citado directorio; sin embargo, omitió anexarlo a la 

respuesta; en razón de ello es menester ordenarle a la Junta que se lo 

proporcione al particular. Máxime que se trata de una obligación de 

transparencia, de conformidad con el artículo 121 fracción VIII de la Ley de 

Transparencia.   

 

La misma suerte corre el requerimiento 2 consistente en Versión pública del 

curriculum vitae de las personas servidoras públicas adscritas a la Presidencia 

de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y a la Coordinación General de 

Administración, respecto del cual el sujeto obligado emitió respuesta en la que 

indicó que anexó el currículum vitae en versión pública de los servidores públicos 

adscritos a la Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y a la 

Coordinación General de Administración. No obstante lo anterior, este Instituto 

no observó que, entre las documentación remitida en vía de respuesta 

complementaria se haya adjuntado dichas versiones públicas. 
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En este tenor, y toda vez que la Junta omitió adjuntar cualquier anexo al oficio 

CGA/258/2020  con el que dio repuesta y que es el único que proporcionó como 

respuesta a la solicitud, tenemos que la respuesta es incompleta. 

 

Al respecto, cabe señalar que el sujeto obligado asumió competencia y 

posibilidad para entregar las citadas versiones públicas de los currículums; sin 

embargo, omitió anexarlos a la respuesta; en razón de ello es menester 

ordenarle a la Junta que se lo proporcione al particular. Máxime que se trata de 

una obligación de transparencia, de conformidad con el artículo 121 fracción XVII 

de la Ley de Transparencia.   

 

Por lo que hace al requerimiento 4 consistente en: Copia simple de los 

expedientes de contratación de bienes y servicios llevados a cabo por la persona 

servidora pública que actualmente ocupa la titularidad de la Coordinación 

General de Administración(A) incluyendo los contratos (B)  y las ampliaciones, 

modificaciones, prorrogas o cualquier otro instrumento que modifique su monto o 

vigencia (C). La información deberá incluir actas (D), oficios (E), notas 

informativas (F), correos electrónicos (G)  o cualquier otro documento generado 

con motivo de la contratación de bienes y servicios (H), el sujeto obligado emitió 

respuesta en la que señaló que la respuesta será brindada por la 

Coordinación General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 

Al respecto, efectivamente, tal como lo señaló el recurrente en su agravio al 

manifestar que el sujeto obligado no señala en que momento la Coordinación de 

Recursos Materiales, dará respuesta al numeral 4 de la solicitud de información, 

en la respuesta primigenia el sujeto obligado no dio respuesta al citado 

requerimiento, ni tampoco anexo documental alguna tendiente a satisfacer 
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lo peticionado en este requerimiento; ya que, así como se ha señalado, el 

sujeto obligado únicamente dio respuesta a través del oficio DGA/258/2020 

sin haber adjuntado ningún otro anexo. 

 

Ahora bien, en relación con Copia simple de los expedientes de contratación de 

bienes y servicios llevados a cabo por la persona servidora pública que 

actualmente ocupa la titularidad de la Coordinación General de Administración(A) 

incluyendo los contratos (B)  y las ampliaciones, modificaciones, prorrogas o 

cualquier otro instrumento que modifique su monto o vigencia (C), se trata de 

información que constituye una obligación de transparencia a la luz del artículo 

121 de la Ley de Transparencia que establece a la letra: 

 

Capítulo II 
De las obligaciones de transparencia comunes 

 
 Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta 
directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los 
respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, documentos y 
políticas siguientes según les corresponda: 

… 
XXIX. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo 
publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, 
condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra 
el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;  
… 
XXX. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo 
la Versión Pública del documento respectivo y de los contratos celebrados, 
que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales 
aplicados para llevarla a cabo; 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
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4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
7. El contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra licitada y, en su caso, sus anexos; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del 
gasto, en el caso de ser aplicable; 
10. Origen de los recursos especificando si son federales, o locales, así como 
el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 
11. Los convenios modificatorio 
12. s que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración; 
13. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios 
contratados; 
14. El convenio de terminación, y 
15. El finiquito; 
 
b) De las Adjudicaciones Directas: 
 
1. La propuesta enviada por el participante; 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
3. La autorización del ejercicio de la opción; 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de 
los proveedores y los montos; 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución 
de los servicios u obra; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
10. El convenio de terminación, y 
11. El finiquito; 
 

De conformidad con la normatividad citada, tenemos que la Junta de Conciliación 

deberá de mantener impresa para consulta directa de los particulares, difundir y 

mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, de sus 

sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, 

en relación con los expedientes de contratación de bienes y servicios llevados a 
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cabo por la persona servidora pública que actualmente ocupa la titularidad de la 

Coordinación General de Administración(A), los contratos (B)  y las ampliaciones, 

modificaciones, prorrogas o cualquier otro instrumento que modifique su monto o 

vigencia (C); razón por la cual el sujeto obligado debió de proporcionar estos 

conceptos al recurrente. 

 

Por lo tanto, este Instituto concluye pertinente ordenar al sujeto obligado que 

proporcione esta información que constituye obligaciones de trasparencia, al 

particular; es decir que proporcione los expedientes de contratación de 

bienes y servicios, los contratos y las ampliaciones, modificaciones, 

prorrogas o cualquier otro instrumento que modifique su monto o vigencia, 

para lo cual deberá de realizar una búsqueda en sus archivos. 

 

Cabe señalar al sujeto obligado, que si bien el recurrente no peticionó un plazo 

temporal, sí indicó que se refiere a los expedientes de contratación de bienes y 

servicios llevados a cabo por la persona servidora pública que actualmente 

ocupa la titularidad de la Coordinación General de Administración. En este 

sentido, es criterio de este Instituto que cuando la solicitud de información no 

especifica un lapso temporal, se determina que la búsqueda debe realizarse en 

relación con el año inmediato anterior a la presentación de la solitud. Esto es, si 

la solicitud que ahora nos ocupa fue presentada el primero de julio de dos mil 

veinte, la búsqueda deberá de realizarse desde el primero de julio de dos mil 

diecinueve y hasta el primero de julio de dos mil veinte. 

  

Ahora bien, si bien es cierto la respuesta complementaria fue desestimada, cierto 

es también que a través de ella el sujeto obligado informó que fundamento en el 

artículo 121 fracción XXX de la Ley de Transparencia el solicitante requiere mayor 
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información que por ley ese organismo está obligado a publicitar. Lo anterior, 

señaló que, también con fundamento en los Lineamientos de Adquisidores y 

Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Distrito Federal.  

 

Añadió que, derivado de ello, lo solicitado implica procesamiento de los 

documentos cuya entrega y reproducción sobrepasa las capacidades técnicas 

para cumplir con la solicitud. En consecuencia y con fundamento en el artículo 

207 de la Ley de Transparencia, puso a disposición para consulta para 

directa, siempre que la información no haga referencia a información de 

carácter confidencial o reservado, en cuyo caso se tomarán las medidas 

necesarias para no divulgar dichos datos. Así para la celebración de la 

citada consulta directa señaló: 

 

Por ende, de la respuesta al numeral 4 se desprende que el sujeto obligado 

asumió que detenta la información con las especificaciones peticionadas, 

puesto que la puso en su totalidad a disposición del particular. 

 

Es decir, el sujeto obligado no hizo distinción en relación con algunos de los 

conceptos que puso a disposición, ni señaló tampoco qué información de la 

requerida en este numeral es la que puso a disposición; razón por la cual, puso 
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a disposición del particular, tanto la copia simple de los expedientes de 

contratación de bienes y servicios llevados a cabo por la persona servidora 

pública que actualmente ocupa la titularidad de la Coordinación General de 

Administración, incluyendo los contratos y las ampliaciones, modificaciones, 

prorrogas o cualquier otro instrumento que modifique su monto o vigencia, como 

las actas, oficios, notas informativas, correos electrónicos o cualquier otro 

documento generado con motivo de la contratación de bienes y servicios. 

 

Lo anterior, se robustece toda vez que en la respuesta complementaria indicó 

que el peticionario está solicitando información más allá de la señalada en las 

obligaciones de transparencia, razón por la cual cambió la modalidad a consulta 

directa. Entonces, es claro que el sujeto obligado asumió competencia para 

detentar toda la información solicitada, incluso con las especificaciones 

señaladas en la solicitud; es decir incluyendo las actas (D), oficios (E), notas 

informativas (F), correos electrónicos (G)  o cualquier otro documento generado 

con motivo de la contratación de bienes y servicios (H) llevados a cabo por la 

persona servidora pública que actualmente ocupa la titularidad de la 

Coordinación General de Administración. 

 

Cabe precisar que, en efecto la información sobre las actas (D), oficios (E), notas 

informativas (F), correos electrónicos (G)  o cualquier otro documento generado 

con motivo de la contratación de bienes y servicios (H) llevados a cabo por la 

persona servidora pública que actualmente ocupa la titularidad de la 

Coordinación General de Administración, no constituyen obligaciones de 

trasparencia. Sin embargo, sobre ellos el sujeto obligado ofreció la consulta 

directa de estos requerimientos.  
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Al respecto, es menester indicar que el cambio de modalidad por parte de la Junta 

en relación con las actas (D), oficios (E), notas informativas (F) o cualquier otro 

documento generado con motivo de la contratación de bienes y servicios (H), 

llevados a cabo por la persona servidora pública que actualmente ocupa la 

titularidad de la Coordinación General de Administración, no brindó certeza al 

particular, toda vez que no señaló el volumen que constituyen las actas, oficios, 

notas informativas  o cualquier otro documento generado con motivo de la 

contratación de bienes y servicios; en razón de ello, el sujeto obligado no fundó 

ni motivó la consulta directa, al no haber señalado con precisión el volumen que 

constituye.  

 

Y es que, en términos del  207 de la Ley Transparencia, únicamente de manera 

excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto 

obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre 

en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya 

entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado 

para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se 

podrán poner a disposición del solicitante la información en consulta 

directa, salvo aquella de acceso restringido. 

 

De conformidad con el numeral antes señalado, no basta con el mero 

señalamiento de que la información sobrepase las capacidades técnicas del 

sujeto obligado, sino que se tiene que fundar y motivar el cambio de modalidad. 

Situación que no aconteció así. De tal manera que sobre las actas, oficios, 

notas informativas o cualquier otro documento generado con motivo de la 

contratación de bienes y servicios, el sujeto obligado deberá de realizar una 

búsqueda exhaustiva y proporcionarlos al particular. 
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Por lo que hace a los correos electrónicos (G) generados con motivo de la 

contratación de bienes y servicios llevados a cabo por la persona servidora 

pública que actualmente ocupa la titularidad de la Coordinación General de 

Administración, cabe señalar que, ha sido criterio de que la información 

electrónica que se conserva, administra, genera, obtiene, se transforma o se 

encuentra en posesión de los sujetos obligados es pública, incluyendo el 

contenido de los correos electrónicos institucionales de los servidores públicos. 

Por lo que, dicha información que no contenga datos personales y/o que no 

actualice alguna de las causales de información con carácter de reservada, 

reviste la naturaleza pública.   

 

Por ende, a efecto de garantizar el ejercicio del derecho humano al acceso a la 

información pública, es procedente permitir el acceso a la información 

contenida en los correos institucionales de los servidores públicos; 

siempre y cuando se salvaguarden los datos personales que pudiera 

contener y se respeten las excepciones a la publicidad de la información, 

así como el procedimiento establecido para ello.  

 

En este sentido, sí es procedente la consulta directa en relación únicamente 

con el contenido de los correos electrónicos de los servidores públicos, 

salvaguardando los datos personales que pudieran contener y se respeten 

las excepciones a la publicidad de la información, así como el 

procedimiento establecido para ello.  

 

Derivado de ello, es menester ordenarle al sujeto obligado que señale nuevos 

días y horas para la celebración de la consulta directa, a efecto de lo cual deberá 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1998/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

33 

de indicar días y horarios suficientes para que el ciudadano pueda consultar la 

información.  

 

Por otro lado, por lo que hace al requerimiento 5 consistente en: Procedimiento 

para llevar a cabo la contratación de personal en la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje, por rama, grupo, nivel o cualquiera que sea categoría que se utilice, la 

respuesta del sujeto obligado fue: que adjuntaba el procedimiento 

“Reclutamiento, selección e integración de expediente de personal de nuevo 

ingreso”. No obstante lo anterior, este Instituto no observó que, entre las 

documentación remitida en vía de respuesta primigenia se haya adjuntado 

dicho procedimiento. 

 

Ahora bien, en el Manual de Procedimientos; Dirección de Recursos Humanos 

de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México6 vigente, se 

establece el Procedimiento "Reclutamiento, selección, integración de expediente 

de personal de nuevo ingreso"; sin embargo también se contemplan los 

siguientes procedimientos: 

-Procedimiento "Registro y movimientos de personal en las instituciones de 

seguridad social"; el Procedimiento: "Autorización, contratación y pago del 

programa anual de prestado res de servicios profesionales";  

-Procedimiento "Elaboración y autorización del programa anual de prestadores 

de servicios bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios". 

-Procedimiento "Integración de expedientes y formalización de contrato de los 

prestadores de servicios con cargo al capítulo 1000". 

 

 
6 Consultable en: MAP_DRH.pdf (cdmx.gob.mx) 

http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/ut/ut/articulos/Art_121/Fracc_I/MAP_DRH.pdf
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Procedimientos todos relacionados con el requerimiento 5 de la solicitud y 

que no le fueron proporcionados al particular.  

 

Por lo tanto, es restringido que el sujeto obligado únicamente le proporcionara al 

particular el procedimiento: “Reclutamiento, selección e integración de 

expediente de personal de nuevo ingreso”. En razón de ello, lo procedente es 

que le proporcione íntegro el Manual de Procedimientos; Dirección de 

Recursos Humanos de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 

México vigente al 2020. 

  

Por lo que hace al requerimiento 6 consistente en: Versión pública del 

nombramiento, contrato o cualquiera que sea la denominación del instrumento 

por medio del cual se formaliza la relación contractual entre la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, específicamente de las personas servidoras públicas 

adscritas a la Presidencia de la referida Junta, así como a la Coordinación 

General de Administración, el sujeto obligado señaló que adjuntaba copia simple 

de los nombramientos de los servidores públicos adscritos a la Presidencia y a la 

Coordinación General de Administración de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de la Ciudad de México. No obstante lo anterior, este Instituto no 

observó que, entre las documentación remitida en vía de respuesta 

primigenia, se hayan adjuntado las versiones públicas solicitadas. 

 

En este sentido, derivado de la respuesta tenemos que efectivamente es 

incompleta, puesto que únicamente proporcionó como respuesta a la solicitud el 

oficio CGA/258/2020 sin que contenga anexo alguno de las versiones 

públicas.  
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Al respecto, cabe señalar que el sujeto obligado asumió competencia y 

posibilidad para entregar el citado directorio; sin embargo, omitió anexarlas a la 

respuesta; en razón de ello es menester ordenarle a la Junta que se las 

proporcione al particular.  

 

En atención al requerimiento 6 que en lo consecutivo corresponde con el 7 

consistente en Explique el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

de manera amplia, las razones por las cuales NO se actualiza la información del 

portal de transparencia, incluyendo los datos solicitados en la presente y el 

programa anual de adquisiciones, el sujeto obligado señaló que la respuesta será 

brindada por la Presidencia. 

 

Así, tal y como lo señaló en el agravio el particular al indicar que tampoco (se 

señala) en qué momento el Presidente de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje dará respuesta al numeral 6 dela solicitud de información; tenemos que 

efectivamente la Junta no dio respuesta al citado requerimiento, ni tampoco 

anexo documental alguna teniente a satisfacer lo peticionado en este 

requerimiento; ya que, así como se ha señalado, el sujeto obligado 

únicamente dio respuesta a través del oficio DGA/258/2020 sin haber 

adjuntado ningún otro anexo. 

 

Cabe señalarle al sujeto obligado que el único momento para emitir respuesta a 

las solicitudes de información corresponde con el plazo de 9 días o, en su caso 

16 días si existe ampliación, contemplados en el artículo 212 de la Ley de 

Transparencia; por lo tanto, no hay otro momento procesal para que las áreas 

emitan respuesta a las solicitudes.  En este sentido, es evidente que la respuesta 

inicial fue violatoria del derecho de acceso a la información del particular.  
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No obstante lo anterior, en vía de respuesta complementaria el sujeto obligado 

intentó subsanar su actuación en la respuesta inicial e informó lo siguiente: 

 

Señaló que, por lo que hace a la información de esa área, se tiene hasta el mes 

de abril y hasta el mes de julio para cumplir con las obligaciones de transparencia 

correspondientes al primero y segundo trimestre del año 2020, respectivamente. 

Sin embargo, como es público y notorio, hay en el mundo una pandemia de 

enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus 2 que causa la 

enfermedad conocida como COVID-19, por tal razón y atendiendo a las 

disposiciones normativas de dominio público emitidas por las autoridades 

sanitarias de los Gobiernos Federal y de la Ciudad de México, la Junta de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México mediante diversos acuerdos 

decretó la suspensión de términos y de labores desde el 23 de marzo hasta el 10 

de agosto de 2020 atendiendo al derecho humano a la salud, por tal razón las 

obligaciones previstas en el artículo 121, fracción XXX de la Ley de 

Transparencia están pendientes de ser publicitadas en los formatos 

publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de marzo de 

2020 en las formas y términos dispuestos para ello. 

 

Así, señaló que, derivado de lo anterior, el Programa Anual de Adquisiciones 

puede ser consultado desde la página principal de la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje, tal como se demuestra a continuación:   
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Al respecto, señaló que el Programa Anual de Adquisiciones actualizado  puede 

ser consultado en el vínculo 

http://www.juntalocal.cdmx.gob.m/usercontrol/wfPdflnPage.aspx?ruta=paaap20

2.pdf De igual forma señaló que el citado Programa se puede consultar en 

http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx  

 

Asimismo, citó los Lineamientos Técnicos para Publicar, Homologar y 

Estandarizar la Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto 

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

Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Derivado de ello, lo primero es señalar que la naturaleza del requerimiento 7 es 

consistente no con el acceso a algún documento que esté en posesión o que 

haya generado el sujeto obligado; sino que en este requerimiento el recurrente 

pretende acceden a un pronunciamiento categórico.  

http://www.juntalocal.cdmx.gob.m/usercontrol/wfPdflnPage.aspx?ruta=paaap202.pdf
http://www.juntalocal.cdmx.gob.m/usercontrol/wfPdflnPage.aspx?ruta=paaap202.pdf
http://www.juntalocal.cdmx.gob.mx/
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Hay que recordar que el derecho de acceso a la información es definido por la 

Ley de la Materia como el derecho de toda persona a acceder a la información 

generada, administrada o en poder de los Sujetos Públicos en ejercicio de 

sus atribuciones, sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en 

cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 

magnético, químico, físico o biológico, y que no haya sido clasificada como 

de acceso restringido. Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 2, 3 

segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14 de la Ley 

de Transparencia. 

 

En este sentido, en el derecho de acceso a la información, los sujetos obligados 

deberán de entregar a los solicitantes los documentos que se encuentren en sus 

archivos puesto que la obligación de proporcionar la información no 

comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al 

interés particular de los solicitantes, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 219 de la Ley de Transparencia. 

 

Ahora bien, el requerimiento del particular pretende que se le explique, través de 

un pronunciamiento del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 

de manera amplia, las razones por las cuales NO se actualiza la información 

del portal de transparencia, incluyendo los datos solicitados en la presente 

y el programa anual de adquisiciones; es decir, pretende una aplicación; más 

no así, pretende acceder a la información generada, administrada o en poder 

de la Junta en ejercicio de sus atribuciones, sea que obre en un archivo, 

registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 

impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico, y que 

no haya sido clasificada como de acceso restringido. 
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En este tenor, a pesar de que la naturaleza de la información consiste en un 

pronunciamiento que implica el reconocimiento de la responsabilidad del 

Presidente de la Junta ante la violación a las obligaciones de transparencia del 

sujeto obligado, la Junta atendió dicho requerimiento y explicó las condiciones en 

que se encuentra la página de transparencia en su portal. 

 

De tal manera que, brindó argumentos y razones relacionadas al requerimiento; 

por lo tanto, tenemos que a través de un pronunciamiento categórico el sujeto 

obligado atendió el requerimiento, razón por la cual se tiene por 

debidamente atendido este requerimiento. Lo anterior, en la inteligencia de 

que cumplir con lo peticionado en la solicitud de información y que sea 

exhaustiva, no implica que necesariamente se deba proporcionar ésta o los 

documentos solicitados, sino dando cabal atención dentro de la competencia 

del Sujeto Obligado fundada y motivadamente. Situación que efectivamente 

aconteció de esa manera, en razón de que el sujeto obligado aclaró que se trató 

de una adjudicación directa. Consecuentemente, se tiene por debidamente 

atendido el requerimiento 6 que en lo consecutivo corresponde al 7 de la 

solicitud.  

 

Por otro lado, debe señalarse al recurrente que, si él advierte una violación a las 

obligaciones de transparencia del sujeto obligado, la Ley de Transparencia 

establece un procedimiento específico para ello y que  es diverso a la vía que nos 

ocupa, es decir es diferente al derecho de acceso a la información del particular.  

 

Dicho procedimiento especial se lleva a cabo a través de las Denuncias a la Ley 

de Transparencia, mismas que se encuentran contempladas en el Capítulo V, del 

Título Quinto de la Ley de la Materia que establece lo siguiente: 
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Artículo  155.Cualquier  persona  podrá  denunciar  ante  el  Instituto  la  falta  
de publicación  de  las  obligaciones  de  transparencia  previstas  en  la  
presente  Ley  y demás disposiciones aplicables.  
 
Las  denuncias  presentadas  por  los  particulares  podrán  realizarse  en  cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.  
 
Para   presentar   la   denuncia,   no   es   necesario   acreditar   interés   jurídico   
ni personalidad 
 
Artículo  156. El  procedimiento  de  la  denuncia  se  integra  por  las  siguientes 
etapas:  
I. Presentación de la denuncia ante el Instituto;  
II. Solicitud por parte del Instituto de un informe al sujeto obligado;  
III. Resolución de la denuncia, y  
IV. Ejecución de la resolución de la denuncia.  
 
Artículo 158.La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente:  
I. Por medio electrónico:  
a) A través de la Plataforma Nacional, o 
b)  Por  correo  electrónico,  dirigido  a  la  dirección  electrónica  que  al  efecto  se 
establezca.  
II.  Por  escrito,  presentado  físicamente,  ante  la  Unidad  de  Transparencia  del 
Instituto, según corresponda.  
 
Artículo  159.El  Instituto  pondrá  a  disposición  de  los  particulares  el  formato  
de denuncia  correspondiente,  a  efecto  de  que  éstos,  si  así  lo  deciden,  
puedan utilizarlos. Asimismo, los particulares podrán optar por un escrito libre, 
conforme a lo previsto en esta Ley. 

 

De  la  normatividad  citada,  podemos  advertir  que  la  Ley  de  Transparencia 

determina que cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta 

de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en la 

presente Ley   y   demás   disposiciones   aplicables, y de   conformidad   con   

el procedimiento específico señalado, es decir, por una vía distinta a la que se 

dirime a través del presente recurso de revisión, el cual se integra por las etapas   

aludidas   en   el   artículo   156   de   la   Ley   antes transcrito,   y   cuya 
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presentación  requiere,  de  conformidad  con  el  artículo  158  del  mismo  

precepto normativo, lo siguiente: 

 

I. Escrito  presentado  en  la  Unidad  de  Correspondencia  de  este  

Instituto, ubicada  en  Calle  La  Morena,  Número  865,  Local  1,  Colonia  

Narvarte Poniente,  Delegación  Benito  Juárez,  C.P.  03020,  en  México,  

Distrito Federal.  

II. Correo  electrónico  dirigido  a  la  cuenta  denuncia@infodf.org.mx  la  

cual estará administrada por la Secretaría Técnica.   

III.EI  Centro  de  Atención  Telefónica  de  este  Instituto  (TEL-INFODF),  

al teléfono 56-36-46-36.  

 

Por lo tanto, a través de las Denuncias a la Ley de Transparencia, el recurrente 

puede interponer su inconformidad en relación con la información publicada en el 

portal de transparencia de la Junta, así como en relación con las que considere 

como violaciones a las obligaciones de transparencia de la Junta. 

 

En consecuencia de todo lo expuesto hasta ahora tenemos que el actuar del 

sujeto obligado violentó el derecho de acceso a la información del ciudadano, por 

lo que es factible concluir que el Sujeto Obligado al momento de emitir la 

respuesta cumplió parcialmente con los principios de certeza, congruencia y 

exhaustividad previstos en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a 

la Ley de Transparencia que determina lo siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
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DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas” 

…” 
 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

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

para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en la especie no aconteció; en 

razón de que la respuesta no brindó certeza al particular, puesto que no fue 

exhaustiva al no haber atendido todos los requerimientos de la solicitud.   

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.7. 

 

Ahora bien, de conformidad con la fracción X, 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 

 
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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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 el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 

Situación que, como ya se analizó, no sucedió. 

 

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

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS8 

 

En consecuencia, se determina fundado el agravio expresado por la parte 

recurrente; en razón de que, efectivamente la respuesta emitida es incompleta.  

 

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. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 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 

 
8 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 

1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado deberá de proporcionar al particular el Directorio actualizado 

de las personas servidoras públicas adscritas a la Coordinación General de 

Administración, incluyendo personal operativo, de base, de mando o cualquiera 

que sea su denominación, así como su titular. En términos del requerimiento 1 

de la solicitud.  

 

Asimismo, deberá de proporcionar al particular las Versiones públicas del 

curriculum vitae de las personas servidoras públicas adscritas a la Presidencia 

de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y a la Coordinación General de 

Administración, en términos del requerimiento 2 de la solicitud. 

 

De igual forma, deberá de realizar una búsqueda exhaustiva desde el primero de 

julio de dos mil diecinueve y hasta el primero de julio de dos mil veinte y 

proporcionar al particular copia simple de los expedientes de contratación de 

bienes y servicios llevados a cabo por la persona servidora pública que 

actualmente ocupa la titularidad de la Coordinación General de Administración(A) 

incluyendo los contratos (B) y las ampliaciones, modificaciones, prorrogas o 

cualquier otro instrumento que modifique su monto o vigencia (C). 

 

El sujeto obligado deberá de realizar una búsqueda exhaustiva desde el primero 

de julio de dos mil diecinueve y hasta el primero de julio de dos mil veinte en 

relación con las actas (D), oficios (E), notas informativas (F) o cualquier otro 
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documento generado con motivo de la contratación de bienes y servicios (H) 

llevados a cabo por la persona servidora pública que actualmente ocupa la 

titularidad de la Coordinación General de Administración. Derivado de lo cual 

deberá de proporcionarlos al particular, salvaguardando, tanto los datos 

personales, así como la información reservada que pudieran contener. 

 

Asimismo, por lo que hace a los correos electrónicos (G) generados con motivo 

de la contratación de bienes y servicios llevados a cabo por la persona servidora 

pública que actualmente ocupa la titularidad de la Coordinación General de 

Administración, deberá de realizar una búsqueda exhaustiva desde el primero de 

julio de dos mil diecinueve y hasta el primero de julio de dos mil veinte y deberá 

de ponerlos a consulta directa del particular, salvaguardando los datos 

personales que pudiera contener y la información que revista el carácter de 

reservada; facilitando todos los medios necesarios para llevar a cabo dicha 

consulta. De igual forma deberá de señalar nuevos días y horas suficientes para 

la celebración de la consulta directa. 

 

La Junta deberá de remitir al particular el Manual de Procedimientos; Dirección 

de Recursos Humanos de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 

México vigente al 2020. 

 

Asimismo, deberá de remitir la Versión pública del nombramiento, contrato o 

cualquiera que sea la denominación del instrumento por medio del cual se 

formaliza la relación contractual entre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 

específicamente de las personas servidoras públicas adscritas a la Presidencia 

de la referida Junta, así como a la Coordinación General de Administración. 
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Al respecto deberá de proporcionar al particular la evidencia documental que 

corrobore las gestiones que realicen sus áreas competentes derivado de la 

búsqueda.  

 

Al respecto, la nueva respuesta que emita deberá de estar debidamente fundada 

y motivada.  

   

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México.   

 

Asimismo, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como 

la constancia de notificación de la misma y, en su caso los anexos que contenga. 

 

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:   

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

 

IV. RESUELVE 
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PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

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

Transparencia, se MODIFICA 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. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. 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. 

 

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

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-

10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento de 

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

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y 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 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 dos de diciembre de dos mil veinte, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/EDG 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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