
SÍNTESIS CIUDADANA 
 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0361 / 2021 
Sujeto Obligado: Junta Local de Conciliación y Arbitraje  

Recurso de revisión en materia de acceso a la información pública 

Solicitó diversa información referente a las audiencias que se llevan en los juicios si 
son públicas, abiertas y accesibles a las personas interesadas en verlas.  

 

 

 

 

 

 

 

COMISIONADA CIUDADANA: 

LAURA LIZETTE   ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ

 

¿C U Á L  FUE  SU SOLICITUD? 

 POR  I  S E  I N C O N F O R M Ó ?  

C O N S I D E R A C I O N E S  I M P O R T A N T E S :  

Respuesta incompleta, no atiende todos los puntos de la solicitud. 

El sujeto obligado deberá proporcionar una nueva respuesta, fundada y 

motivada, respecto de los requerimientos 1 y 2, a la parte recurrente. 

Modificar la respuesta del sujeto obligado. 

¿ Q U É  R E S O L V I M O S ?  
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Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Instituto Nacional o 

INAI 

Instituto Nacional de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México 

Sujeto Obligado o 

Fiscalía 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
Ciudad de México 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0361/2021 

SUJETO OBLIGADO: 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

COMISIONADA PONENTE: 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 

RODRÍGUEZ1 

FOLIO: 3400000004121. 

 

Ciudad de México, a doce de mayo de dos mil veintiuno.2 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0361/2021, 

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 y se DA VISTA al Órgano Interno de Control, con base en lo siguiente: 

 

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

 

1. Solicitud. El veinticinco de febrero, la parte recurrente presentó solicitud de 

acceso a la información con número de folio 3400000004121. 

 

 
1 Con la colaboración de José Luis Muñoz Andrade 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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2. Respuesta. El doce de marzo, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud 

de información hecha por la parte recurrente, mediante el oficio sin número de la 

misma fecha, de la Unidad de Transparencia.  

 

3. Recurso. El doce de marzo, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la parte recurrente presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta del Sujeto Obligado. 

 

4. Turno. El doce de marzo, el Comisionado Presidente ordenó integrar el 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0361/2021 y, con base en el sistema aprobado por 

el Pleno de este Órgano Garante, lo turnó a la Comisionada Instructora para los 

efectos previstos en el artículo 243 de la Ley de Transparencia. 

 

4. Admisión. Por acuerdo del veinticuatro de marzo, la Comisionada Ponente, 

con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 

236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico INFOMEX.  

 

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

de la Ley de Transparencia, se 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 manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 
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para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

Asimismo, se requirió al Sujeto Obligado para que, en un plazo máximo de SIETE 

DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se practique la 

notificación del presente acuerdo, en vía de diligencias para mejor proveer, remita 

lo siguiente:   

 

• En la respuesta dada por el sujeto obligado en el sistema electrónico 

InfomexDF, aparece un archivo adjunto de respuesta denominado 

“Respuesta4121.docx”, dirigido al solicitante, mismo que, señala que “SE 

ADJUNTA INFORMACIÓN 1.- NOTA: Se le invita al solicitante que para 

recoger la información solicitada tiene que presentar su identificación 

oficial en la oficina de la unidad de transparencia” (sic). 

 

Derivado de lo anterior, remita copia simple y sin testar de la información 

que le va entregar a la parte solicitante, hoy recurrente.  

 

Apercibido que, en caso de no dar contestación dentro del plazo señalado, se 

declarará precluido su derecho para hacerlo, dándose vista a la autoridad 

competente, para que, en su caso dé inicio al correspondiente procedimiento de 

responsabilidad administrativa por incurrir en las infracciones previstas en los 

artículos 264, fracción XIV, 265 y 266, de la Ley de Transparencia. 
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5. Cierre. Por acuerdo de diez de mayo, la Comisionada Ponente, hizo constar 

que el sujeto obligado no proporcionó sus manifestaciones en forma de alegatos 

y pruebas, asimismo, la parte recurrente tampoco hizo llegar manifestaciones, 

alegatos o exhibiera pruebas, motivo por el cual se tuvo por precluido el derecho 

para tales efectos de ambas partes. 

 

Asimismo, dio cuenta que en el presente recurso de revisión el recurrente no 

manifestó su voluntad para llevar a cabo una conciliación, debido a lo cual no 

hubo lugar a la respectiva audiencia de conciliación.  

 

Así también, se hace constar que el sujeto obligado no proporcionó las 

diligencias que le fueron requeridas por este Órgano Garante, motivo por el 

cual se declara precluido su derecho para hacerlo, dándose vista al Órgano 

Interno de Control de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 

México, para que, en su caso dé inicio al correspondiente procedimiento de 

responsabilidad administrativa por incurrir en las infracciones previstas en los 

artículos 264, fracción XIV, 265 y 266, de la Ley de Transparencia. 

 

En el mismo acto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII 

de la Ley de Transparencia, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución. 

 

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 
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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 

 

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 
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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. 

 

De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos 

por el periodo comprendido entre el lunes once de enero de dos mil 

veintiuno, al viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que 

los plazos y términos se reanudarán el martes dos de febrero del mismo 

año. 

 

Asimismo, con el punto PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA 

LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEMIENTOS QUE SE INDICAN, ASI COMO LAS MEDIDAS 
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QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SAQNITARIA COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE OCHO 

DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO”, identificado con la clave alfanumérica 

0002/SE/29-01/2021, por medio del cual se establece que con la finalidad de 

evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, se 

amplía la suspensión 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, por el periodo comprendido entre el martes dos al 

viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y 

términos se reanudarán el lunes veintidós de febrero del mismo año. 

 

Así también, el ACUERDO 0007/SE/19-02/2021 “ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

ORIGINADA POR EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE 

ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO”, establece como días inhábiles del lunes 

veintidós al viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y 

 

Además, del ACUERDO 00011/SE/26-02/2021. “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 

PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
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INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, mediante el 

cual, se establece el regreso escalonado de los plazos de los recursos de revisión 

en materia de acceso a la información y protección de datos personales.  

 

Ahora bien, de acuerdo al calendario anexo “B”, la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de la Ciudad de México regresa en la etapa 5, para reanudar plazos y 

términos de los medios de impugnación, es decir, el diecinueve de marzo de 

dos mil veintiuno.  

 

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. Por medio del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” 

la parte recurrente hizo constar: su nombre, el medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, es 

decir, la respuesta notificada el doce de marzo, según se observa de las 

constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones 

de inconformidad correspondientes. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el doce de marzo, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del veintidós de marzo al dieciséis 
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de abril, por lo que, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa 

el doce de marzo, es decir, el primer día del inicio del cómputo del plazo, es claro 

que el mismo fue presentado en tiempo. 

 

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.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Garante tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia o 

en la normativa de aplicación supletoria; por lo que procede realizar el estudio 

de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) La solicitud de Información consistió en:  

“Las leyes establecen en forma general que todas las audiencias que se llevan 
en los juicios deben ser públicas, abiertas y accesibles a toda persona que esté 
interesada en verlas.  

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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Me gustaría conocer cuáles son las medidas, políticas, lineamientos o 
cualquier acción que estén ejerciendo para cumplir (es decir, acciones 
reales, no sólo mencionar que una ley les da ese carácter) con el deber legal 
de publicidad en las audiencias dentro de los juicios que se ventilan ante sus 
diferentes órganos jurisdiccionales.  

Con el contexto de la pandemia por COVID, ¿qué medidas especiales están 
tomando para cumplir con la garantía de publicidad en las audiencias?  

¿Dónde puedo ver las audiencias que celebran?  
¿Qué tengo que hacer, presentar o cumplir si quiero estar presente en una 
audiencia como espectadora?”. (sic)  

 

b) Respuesta:  

Oficio s/n 
12 de marzo de 2021 

Suscrito por Presidencia Unidad de Transparencia 
Dirigido al solicitante 

... 
Se adjunta respuesta de la Secretaría General de Asuntos Individuales 

 

• SE ADJUNTA INFORMACIÓN 

 

1.- NOTA: Se le invita al solicitante que para recoger la información solicitada 

tiene que presentar su identificación oficial en la oficina de la unidad de 

transparencia  

 

2.- NOTA: Se le hace saber al solicitante que la información proporcionada es 

aquella que detenta el área correspondiente por lo que el solicitante deberá de 

considerar el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

(La obligación de entregar información no comprende el procesamiento de la 

misma) 
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Núm. Oficio: SGAl/90/2021 
4 marzo 2021 

Suscrito por la Secretaria General de Asuntos Individuales 
Dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia 

 
... 

El artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo establece que las audiencias serán 

públicas, sin embargo en ese mismo numeral se establece, también, la posibilidad de 

que de manera oficiosa la Junta lleve a puerta cerrada cuando Io exija el mejor 

despacho de los negocios, en la actualidad la emergencia sanitaria obliga a la 

implementación de protocolos que permiten privilegiar la salud sobre otros 

derechos, ya que la vida es el derecho máximo consagrado en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y debe ser salvaguardado por el Estado, es por ello, 

que durante este periodo extraordinario se limita el acceso a las instalaciones que 

ocupa este Tribunal únicamente a las personas que tienen o acreditan un interés 

jurídico en cada asunto o proceso que se tramita en la Junta, por lo tanto, con lo 

anteriormente señalado no se violenta derecho alguno ni del solicitante ni de 

ninguna otra persona que no puede acceder al inmueble que ocupa esta Junta, 

tampoco se infringe el numeral que reglamenta la publicidad de las audiencias por 

lo fundado y motivado con antelación, respecto las preguntas expresas señaladas 

por el peticionario se manifiesta: 

 

¿Dónde Puedo ver las audiencias que celebran? Por el momento no existe un lugar 

donde pueda ver las audiencias que se celebran por lo manifestado en líneas 

anteriores. 

 
¿Qué tengo que hacer, presentar o cumplir si quiero estar presente en una 
audiencia como espectadora? Por el momento no hay acceso libre al inmueble, sin 
embargo cuando se regrese a una eventual normalidad puede dirigirse a los 
titulares de las Juntas Especiales o a la Secretaria General de Asuntos Individuales 
para e le permitan presenciar e incluso tomar algunas notas de las audiencias de 
su interés práctica habitual sobre todo con grupos estudiantiles o interesados en 
desarrollar trabajos de Investigación. 
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c) Manifestaciones y diligencias para mejor proveer del Sujeto Obligado. El 

Sujeto Obligado, no hizo llegar manifestaciones, alegatos, pruebas ni diligencias 

para mejor proveer, asimismo, la parte recurrente tampoco presentó 

manifestaciones, alegatos ni pruebas, por lo que, precluyó su derecho para tales 

efectos de ambas partes. 

 

QUINTO. Síntesis del agravio de la parte recurrente. Del formato denominado 

“Detalle del medio de impugnación” podemos advertir que la parte recurrente, en 

síntesis, se inconformó de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

señalando, respuesta incompleta, no atiende todos los puntos de la 

solicitud. 

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor de la inconformidad relatada en el 

inciso inmediato anterior, es preciso entrar al estudio de la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado de la forma siguiente:  

 

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, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el objeto de la Ley de 

Transparencia es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la 

información generada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados, 

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 
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restringido, la cual deberá ser proporcionada en el estado en que se encuentre 

en sus archivos, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 

peticiones de los particulares, tal y como lo señala el artículo 219 de la Ley de 

la materia. 

 

En este sentido, a efecto, de abordar el análisis de la calidad de respuesta emitida 

por el sujeto obligado en atención a los requerimientos de la parte recurrente, 

utilizaremos el siguiente esquema:  

 

LO SOLICITADO RESPUESTA OBSERVACIONES 

1.- Cuáles son las 
medidas, políticas, 
lineamientos o cualquier 
acción que estén 
ejerciendo para cumplir 
(es decir, acciones reales, 
no sólo mencionar que una 
ley les da ese carácter) 
con el deber legal de 
publicidad en las 
audiencias dentro de los 
juicios que se ventilan 
ante sus diferentes 
órganos 
jurisdiccionales. 

El artículo 720 de la Ley 
Federal del Trabajo 
establece que las 
audiencias serán 
públicas, sin embargo en 
ese mismo numeral se 
establece, también, la 
posibilidad de que de 
manera oficiosa la Junta 
lleve a puerta cerrada 
cuando Io exija el mejor 
despacho de los 
negocios, en la actualidad 
la emergencia sanitaria 
obliga a la 
implementación de 
protocolos que permiten 
privilegiar la salud sobre 
otros derechos, ya que la 
vida es el derecho 
máximo consagrado en la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

El sujeto obligado no 
señala con precisión las 
medidas, políticas, 
lineamientos o acciones, 
respecto de las audiencias 
públicas, sólo menciona 
que se implementan 
protocolos que permiten 
privilegiar la salud sobre 
otros derechos, ya que la 
vida es el derecho máximo. 
 
Se considera que el sujeto 
obligado debió especificar 
en qué tipo de documento 
se  encuentran 
establecidos los protocolos 
que privilegian la salud 
sobre otros derechos. 
 
Por lo que, se considera 
parcialmente fundada.  
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y debe ser salvaguardado 
por el Estado 

2.- Con el contexto de la 
pandemia por COVID, 
¿qué medidas especiales 
están tomando para 
cumplir con la garantía 
de publicidad en las 
audiencias? 

durante este periodo 
extraordinario se limita el 
acceso a las 
instalaciones que ocupa 
este Tribunal únicamente 
a las personas que tienen 
o acreditan un interés 
jurídico en cada asunto o 
proceso que se tramita 
en la Junta, por lo tanto, 
con lo anteriormente 
señalado no se violenta 
derecho alguno ni del 
solicitante ni de ninguna 
otra persona que no 
puede acceder al 
inmueble que ocupa esta 
Junta, tampoco se infringe 
el numeral que reglamenta 
la publicidad de las 
audiencias por lo fundado y 
motivado con antelación 

Se considera que el sujeto 
obligado debió especificar 
en qué tipo de documento 
se  encuentran 
establecidos los protocolos 
que  privilegian la salud 
sobre otros derechos. 
 
Por lo que, se considera 
parcialmente fundada. 

3.- ¿Dónde puedo ver las 
audiencias que 
celebran?  
 

Por el momento no existe 
un lugar donde pueda 
ver las audiencias que se 
celebran por lo 
manifestado en líneas 
anteriores. 

 

Respuesta categórica 

4.- ¿Qué tengo que 
hacer, presentar o 
cumplir si quiero estar 
presente en una 
audiencia como 
espectadora? 

Por el momento no hay 
acceso libre al inmueble, 
sin embargo, cuando se 
regrese a una eventual 
normalidad puede 
dirigirse a los titulares de 
las Juntas Especiales o a 
la Secretaria General de 
Asuntos Individuales 

Respuesta categórica 
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para que le permitan 
presenciar e incluso 
tomar algunas notas de 
las audiencias de su 
interés práctica habitual 
sobre todo con grupos 
estudiantiles o interesados 
en desarrollar trabajos de 
Investigación. 

 

Derivado de lo anterior, se observa lo siguiente: 

 

1.- En lo referente al requerimiento 1, la respuesta del sujeto obligado fue muy 

general centrándose básicamente en explicar que la emergencia sanitaria obligó 

a la implementación de protocolos que permiten privilegiar la salud sobre otros 

derechos, ya que la vida es el derecho máximo consagrado en nuestra carta 

magna. Sin embargo, la pregunta de la parte recurrente versa sobre cuáles son 

las medidas, políticas, lineamientos o acciones que se ejercen para publicitar 

las audiencias dentro de los juicios que se realizan en sus diferentes órganos 

jurisdiccionales.  

 

En este sentido, en la respuesta del sujeto obligado no se pronunció en específico 

sobre medidas, políticas, lineamientos o acciones que estén ejerciendo sobre la 

publicidad de las audiencias dentro de los juicios laborales, tampoco, como parte 

de la motivación, citó los documentos que las contienen ni mencionó los que 

actualmente establecen los protocolos señalados por el sujeto obligado al 

referirse a la emergencia sanitaria. Se considera, que debió ser más específico, 

por lo menos, en qué tipo de documento y su denominación se encuentran 
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establecidos los protocolos que menciona privilegian la salud sobre otros 

derechos y que son base para restringir el acceso de las personas interesadas 

en presenciar las audiencias públicas de los juicios laborales, por lo que, se 

considera parcialmente fundada la respuesta respecto de este 

requerimiento. 

 

2.- Respecto del requerimiento 2, si bien es cierto, menciona que debido a este 

periodo extraordinario  de la pandemia, se limita el acceso a las instalaciones de 

la Junta,  únicamente a las personas que tienen o acreditan un interés jurídico en 

cada asunto o proceso que se tramita allí, tampoco, menciona en que expresión 

documental se encuentra establecida esta medida que restringe la presencia de 

personas en las audiencias de los juicios laborales, situación que deriva en que 

se considere la respuesta a este requerimiento de manera parcialmente 

fundada. 

 

3.- Las respuestas relativas a los requerimientos 3 y 4, se consideran 

fundadas, debido a que fueron categóricas al señalar, por un lado, que no existe 

un lugar donde pueda ver las audiencias, y, por otro lado, que no hay acceso libre 

al inmueble y le indica lo que puede hacer ante un eventual regreso a la nueva 

normalidad.  

 

4.- Es importante señalar, que se realizó una búsqueda en el portal electrónico 

del sujeto obligado, a efecto, de ubicar alguna documental que estableciera los 

protocolos mencionados o, por lo menos, se refiriera al por qué de la restricción 

de la presencia de personas interesadas en estar durante las audiencias públicas 
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de los juicios laborales, y, se encontraron los Lineamientos de medidas de 

protección a la salud en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 

Ciudad de México, como se muestra en la pantalla siguiente: 

 

 

El punto 10.2 de este documento se refiere al público usuario y visitante en los 

siguientes términos:  

 

“10.2 Para el público usuario y visitantes  
 
El público usuario y visitante al ingresar y permanecer al interior del inmueble de 
la Junta deberá:  
 
• Respetar las señalizaciones y medidas de sana distancia mínima de al menos 
1.5 metros entre las personas.  
 
• Atender y respetar los protocolos de filtro sanitario de ingreso y egreso. 
 
• Utilizar en todo momento y de forma correcta el cubrebocas (cubriendo nariz y 
boca), goggles y/o careta protectora al interior del inmueble de la Junta Local.  
 
• Utilizar la práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca al toser o 
estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo.  
 
• No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en 
una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos.  
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• Evitar saludar de mano, beso o abrazo y cualquier contacto físico con otras 
personas.  
 
• Evitar el uso de conversaciones cara a cara a menos de un metro de distancia 
con o sin cubrebocas.  
 
• Únicamente se permitirá el acceso a las personas que tengan intervención 
directa en las audiencias y/o diligencias y para lo cual, las Juntas Especiales, 
así como las áreas de huelgas, contratos colectivos, conciliación y 
convenios, deberán proporcionar a la Coordinación de Administración a 
través de la Coordinación de Recursos Materiales, con un día de anticipación, 
la información que estimen necesaria para el ingreso de dichas personas.  
 
• Se prohíbe el ingreso de alimentos o consumir alimentos al interior de la Junta.  
 
• Las conciliaciones se realizarán en términos de los Lineamientos Prácticos para 
las Conciliaciones en la Junta Local.  
 
• Las personas que acudan a Oficialía de Partes, deberán contar con cita previa u 
obtener ficha para la entrega de demandas, escritos, etc., y/o en los términos que 
se establezca el Sistema de Recepción de Demandas (SIREDE).  
 
• Sólo se permitirá el acceso de un apoderado o representante legal, por cada 
una de las partes, o terceros interesados del juicio.  
 
• Se prohíbe el acceso de menores de edad.  
 
• Se prohíbe la permanencia de personas que no estén compareciendo en 
alguna audiencia o diligencia. 

 
Para la atención de los servicios a usuarios y visitantes que proporciona la Junta, 
se deberá observar en todo momento lo dispuesto en los Lineamientos Operativos 
para la Reapertura de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
México”. (sic) 

 

5.- Se observa que, en estos Lineamientos, debido a la pandemia del COVID-19, 

se estableció con claridad que: únicamente se permite el acceso a las 

personas que tengan intervención directa en las audiencias y/o diligencias, 
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para lo cual, las Juntas Especiales, y otras áreas señaladas deberán proporcionar 

a la Coordinación de Administración a través de la Coordinación de Recursos 

Materiales, con un día de anticipación, la información que estimen necesaria 

para el ingreso de dichas personas. Asimismo, sólo se permite el acceso de 

un apoderado o representante legal, por cada una de las partes, o terceros 

interesados del juicio, y se prohíbe la permanencia de personas que no 

estén compareciendo en alguna audiencia o diligencia. 

 

6.- Se considera importante señalar que, el sujeto obligado al mencionar la 

implementación de protocolos, debió haber mencionado cuales son y su 

denominación o la fuente documental que los establece y da pauta para su 

operación, situación que no aconteció, lo cual no otorga certeza a la parte 

recurrente, pues, no se específica a cuáles protocolos en concreto se refiere. 

 
7.- Derivado de lo anterior, se advierte, que en la respuesta del sujeto obligado 

no se refleja una motivación adecuada, dado que, sólo se habla en general de 

protocolos que permiten privilegiar la salud sobre otros derechos como lo es la 

vida, sin embargo, no se menciona si existen medidas, políticas, lineamientos o 

acciones respecto del ejercicio del deber legal de publicidad en las audiencias 

dentro de los juicios laborales, lo anterior, lesiona el derecho de la parte 

recurrente de acceder a la información pública solicitada y toma sentido el agravio 

de que la respuesta es incompleta, por lo que, dicha inconformidad es fundada. 

 

En consecuencia, es claro que la respuesta impugnada careció de mayores 

elementos de convicción que crearan certeza en el actuar del Sujeto Obligado, 
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puesto que los requerimientos se encuentran dirigidos a conocer y obtener las 

medidas, políticas, lineamientos o acciones que estén ejerciendo para cumplir 

con el deber legal de publicidad en las audiencias dentro de los juicios laborales, 

así como, las medidas especiales para tal efecto, durante la pandemia de COVID-

19, sin embargo, en la respuesta original dirigida a la parte recurrente, no resultó 

suficiente para satisfacer lo solicitado, inclusive, queda claro en el estudio de que 

no se realizó una búsqueda exhaustiva conforme lo demanda el artículo 211 de 

la Ley de la materia, por lo que su actuar careció de exhaustividad.  

 

Lo cual incumplió con lo establecido en las fracciones VIII, y X del artículo 6°, de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

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

 

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

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. 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.4 

 

Asimismo, la fracción X, determina que todo acto administrativo debe apegarse 

a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por la 

parte particular a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 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 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS5 

 

Por lo anterior, es claro que el agravio hecho valer por la parte recurrente es 

FUNDADO, ya que la atención a su solicitud de información fue carente de 

exhaustividad.  

 

En consecuencia, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como 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 advierte que, en el presente caso, el Sujeto Obligado, 

no remitió a este Instituto las diligencias para mejor proveer que le fueron 

requeridas, motivo por el cual, se hace efectivo el apercibimiento de que, en 

caso de no dar contestación dentro del plazo señalado, se declarará precluido su 

derecho para hacerlo, dándose vista al Órgano Interno de Control, para que, en 

su caso dé inicio al correspondiente procedimiento de responsabilidad 

administrativa conforme a derecho. 

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

 
5 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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El sujeto obligado deberá realizar una nueva búsqueda exhaustiva, a través, de 

las unidades administrativas competentes, para que se emita una nueva 

respuesta, fundada y motivada, respecto de la solicitud de la parte recurrente, en 

los siguientes términos: 

 

• Proporcione una nueva respuesta, fundada y motivada, que señale de 

manera específica las medidas, políticas, lineamientos o acciones que 

estén ejerciendo para cumplir con el deber legal de publicidad en las 

audiencias dentro de los juicios laborales. Sí, por causa de la pandemia 

del COVID-19, existen medidas especiales, protocolos, políticas o 

lineamientos que establezcan restricciones al ejercicio de la publicidad en 

las audiencias públicas especifíquelas, y, en aras del principio de máxima 

publicidad, entregue a la parte recurrente los documentos que soporten 

dichas disposiciones. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco 

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 246, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México:   
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IV. RESUELVE 

 

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

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del 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 hacerlo, se procederá en términos de la 

fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. Por las razones señaladas en el Considerando Séptimo de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de la 

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

de la Ciudad de México, SE DA VISTA al Órgano Interno de Control de la Junta 
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Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, a efecto, de que 

determine lo que en derecho corresponda. 

 

CUARTO. 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. 

 

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

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

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

SEXTO. La Ponencia de la Comisionada 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. 

 

mailto:ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx
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SÉPTIMO. 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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, 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 doce 

de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar.  

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

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 


