
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

De qué fecha es el último acuerdo relacionado 

al expediente 744/2020 de la Junta especial 

número 9, así mismo cuando se publicó en el 

boletín laboral la notificación de dicho 

acuerdo. . 

Ciudad de México a seis de mayo de dos mil veintiuno. 

La parte recurrente se inconformó indicando le 

brinda una información incompleta. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER  lo relativo al requerimiento novedoso, REVOCAR la 
respuesta emitida, y dar VISTA al  Órgano Interno de Control; por 
no remitir la diligencia para mejor proveer. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0475/2021 

 
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:  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0475/2021 

 

 

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 
 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

GLOSARIO 2 

I. ANTECEDENTES 3 

II. CONSIDERANDOS 5 

1. Competencia 6 

2. Requisitos de Procedencia 7 

3. Causales de Improcedencia 8 

4. Cuestión Previa 9 

5. Síntesis de agravios 10 

6. Estudio de agravios 11 

7. Vista  

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 21 

IV. RESUELVE 23 

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 
 

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de Acceso a la 
Información Pública 
 

Sujeto Obligado o Junta Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
Ciudad de México  



  

 

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 

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0475/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0475/2021, 

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

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

en el sentido de SOBRESEER en relación con los requerimientos novedosos 

y REVOCAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y SE DA VISTA al 

Órgano Interno de Control, por no remitir la diligencia para mejor proveer, con 

base en lo siguiente: 

 

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

 

1. El veinticuatro de marzo, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 3400000007421. 

 

 
1 Con la colaboración de Gerardo Cortes Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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2. El nueve de abril el Sujeto Obligado emitió y notificó la repuesta a la parte 

recurrente 

 

3. El trece de abril, la parte recurrente interpuso medio de impugnación. 

 

4. El catorce de abril3, el Comisionado 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 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer que, remitiera copia sin testar dato 

alguno de la información que le puso a su disposición en la Unidad de 

Transparencia, previa identificación, como se señala en su oficio sin número de 

 
3 Proveído notificado el 14 de abril a las partes a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.  
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referencia de fecha nueve de abril, así como copia de las tres últimas actuaciones 

del expediente 744/2020 de la Junta especial número 9. 

En ese mismo acto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley 

de Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días 

hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de revisión. 

 

5. Mediante acuerdo del treinta de abril de dos mil veintiuno, el Comisionado 

Ponente, dada cuenta que no fue reportada promoción alguna ni del sujeto 

obligado ni de la de la parte recurrente en el que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, exhibieran pruebas que consideraran necesarias o expresaran 

alegatos, tuvo por precluído el derecho de ambos para tales efectos. 

 

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. 

 

Asimismo, dio cuenta que el Sujeto Obligado no atendió la diligencia para mejor 

proveer requerida mediante acuerdo del catorce de abril. 

 

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 
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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 

 

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 PRIMERO y TERCERO del “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” y el punto SEGUNDO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS PLAZOS 
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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 CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, los cuales indican que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, 

práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 

en materia de derechos ARCO y de acceso a la información que se tramiten ante 

el Instituto se reanudarán gradualmente a partir del lunes primero de marzo del 

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

parte 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 

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

la respuesta impugnada fue notificada el nueve de abril, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del doce al treinta de abril.  

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado el trece de abril, es decir al 

cuarto día hábil del cómputo del plazo de los quince días correspondientes, por 

lo tanto 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 

IMPROCEDENCIA4.   

 

Al efecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia establece las causales de 

improcedencia entre las que se encuentra, en la fracción VI, que el recurrente, en 

el recurso de revisión, amplíe su solicitud, únicamente por lo que hace a los 

requerimientos novedosos. Por lo que analizadas las constancias que integran el 

presente recurso se advierte la actualización de dicha causal, al tenor de lo 

siguiente: 

 

En la solicitud se requirió se le informará lo siguiente: 

 

➢ De qué fecha es el último acuerdo relacionado al expediente 744/2020 de 

la Junta especial número 9. 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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➢ Cuando se publicó en el boletín laboral la notificación de dicho acuerdo. 

 

Sin embargo, en el recurso de revisión la particular se inconformó señalando lo 

siguiente: “Se me brinda una información incompleta, puesto que en mi solicitud 

pido se me informe además de en qué consiste el acuerdo, FECHA de dicho 

acuerdo y FECHA su publicación en el boletín laboral…” (Sic) 

 

Lo anterior, propiamente no constituye un agravio, sino que se trata de una 

ampliación a la solicitud, ya que, de los requerimientos contextualizados, no se  

advierte que haya requerido dicha información. Es decir, en su solicitud 

primigenia, la parte solicitante no requirió que se le informara en que 

consiste el acuerdo.  

 

Derivado de lo anterior, debe señalarse a la parte ciudadana que el recurso de 

revisión no es el momento indicado para ampliar, modificar, especificar o aclarar 

la solicitud sino para inconformarse en relación con alguna de las causales 

previstas en el artículo 234 de la Ley de Transparencia, respecto de la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado.  

 

Lo anterior es así, ya que el hacer requerimientos novedosos en el recurso de 

revisión dejaría en estado de indefensión al Sujeto Obligado, puesto que no 

podría satisfacerse exhaustivamente la solicitud de mérito. Ello en relación con 

los requerimientos de la solicitud.  

 

Consecuentemente, respecto con las manifestaciones realizadas por el 

particular, a modo de agravio, en las que se inconformó con la supuesta falta de 

atención al requerimiento novedoso consistente en que se le informara además 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0475/2021 

 

 

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 

10 

de en qué consiste el acuerdo, con fundamento en el artículo 248, fracción VI, 

se SOBRESEE únicamente por lo que hace al aspecto novedoso requerido por 

el particular al momento de manifestar sus agravios, por lo que no forma parte 

del estudio del presente Recurso. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

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

 

❖ De qué fecha es el último acuerdo relacionado al expediente 744/2020 de 
la Junta especial número 9, -Requerimiento 1- 

❖ Cuando se publicó en el boletín laboral la notificación de dicho acuerdo.-
Requerimiento 2- 

 
b) Respuesta: El Sujeto Obligado, a través del oficio JTA9/323/2021, y oficio  sin 

número de referencia de fecha 05 y 09 de abril, respectivamente, signado por el 

Presidente de la Junta Especial número nueve y la Unidad de Transparencia, , 

emitió respuesta en la que señaló lo siguiente: 

 

• Indicó la última actuación en el expediente 744/2020 es el emplazamiento 

a juicio de la demandada, señalando que para proporcionar mayor 

información respecto del expediente. 

• Para recoger la información solicitada, tiene que presentar su identificación 

oficial en la oficina de la unidad de transparencia. 

• La información proporcionada es aquella que detenta el área 

correspondiente, por lo que deberá de considerar el artículo 219 de la Ley 

de Transparencia. 
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• Por último, para darle más información deberá mandar un correo 

electrónico al correo agendatucitajunta@gmail.com, debiendo agregar una 

identificación oficial, para saber si es parte del proceso. 

 

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

Obligado, no emitió alegato alguno. 

 

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

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

través de los siguientes agravios: 

 

• Se me brinda una información incompleta, puesto que en mi solicitud pido 

se me informe además de en qué consiste el acuerdo, FECHA de dicho 

acuerdo y FECHA su publicación en el boletín laboral. 

• Insisto se me informe en qué fecha es el último acuerdo relacionado al 

expediente 744/2020 en la junta especial número 9, y la fecha de su 

publicación en el boletín laboral. 

 

De la lectura de lo manifestado, tenemos que la parte recurrente se inconformó 

a través del siguiente agravio: 

 

• Se me brinda una información incompleta.(Agravio único) 

 

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

inmediato anterior y en concatenación con lo peticionado tenemos que el 

peticionario solicitó:  

 

mailto:agendatucitajunta@gmail.com
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• Se informe la fecha del último acuerdo relacionado al expediente 744/2020 

en la junta especial número 9 . (Requerimiento 1) 

• La fecha de su publicación en el boletín laboral. (Requerimiento 2) 

 

En este sentido, a fin de constatar si le asiste la razón a la parte recurrente, es 

preciso analizar la normativa que rige a la Junta, de la que se desprende que 

tiene a su cargo la conciliación, tramitación y resolución de los conflictos laborales 

individuales o colectivos que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre 

aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones individuales o colectivas 

de trabajo o de hechos íntimamente ligados con ellas, en términos de los artículos 

123, Titulo Sexto del Trabajo y la Prevención Social, Apartado A fracción XX de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 604 al 624 y 698 a 700 

de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Por su parte, el Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

de la Ciudad de México, establece: 

 

“DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA LOCAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 1. Este reglamento entró en vigor a partir del día 10 de junio de 2016, 
y fue reformado en la primera sesión  extraordinaria del Pleno de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, celebrada el 30 de 
enero del 2019, mismo que norma la estructura, organización y 
funcionamiento de esta Junta, así como el despacho de los asuntos que 
se tramitan ante la misma y determina las atribuciones, facultades y 
obligaciones del personal jurídico y administrativo que en ella presta 
sus servicios.  
 
Artículo 2. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, 
de acuerdo con los artículos 17, párrafos segundo, sexto y 123, fracción XX 
del Apartado “A” de la Constitución, así como con la Ley Federal del Trabajo, 
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es un tribunal laboral autónomo e independiente, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, plena jurisdicción en la Ciudad de México y presupuesto 
asignado en las partidas presupuestales del Gobierno de la Ciudad de 
México.  
… 
 
 

DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA. 
 

Artículo 19.- La Junta se conforma con las siguientes áreas jurídicas y 
administrativas:  
 
I. El Pleno;  
… 
10.1. Las Juntas Especiales;  
…. 
 

DE LAS JUNTAS ESPECIALES. 
 
Artículo 63.- Las Juntas especiales contarán con las y los auxiliares 
jurídicos, las y los secretarios jurídicos y personal actuarial judicial, así 
como con el personal administrativo necesario para brindar un servicio pronto 
y expedito en las labores de su competencia. 
 
Artículo 64.- Las y los Presidentes, para el buen funcionamiento de la Junta 
especial a su cargo, tienen las siguientes facultades y obligaciones: 
… 
 
I. Organizar, vigilar y evaluar el desarrollo, resolución y control oportuno y 
eficiente de los procedimientos que se llevan a cabo;  
II. Cuidar que los procedimientos se desarrollen de conformidad con los 
ordenamientos legales aplicables;  
VIII. Coordinar y vigilar la integración y manejo del archivo de la Junta a su 
cargo,... 
 
XVI. Examinar el estado procesal de los autos, 

 
… 

 
DE LAS Y LOS SECRETARIOS JURÍDICOS. 

 
Artículo 76.- Las y los secretarios jurídicos de las Juntas especiales, 
secretarías auxiliares y unidades jurídicas, serán designados por la 
Presidencia de la Junta.  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0475/2021 

 

 

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 

14 

 
Artículo 77.- Las y los secretarios jurídicos, para el ejercicio de sus 
atribuciones legales tienen las siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Recibir las promociones y documentos turnados y proyectar el 
acuerdo respectivo, anexándolo al expediente; 
II. Someter a la aprobación de las y los auxiliares jurídicos o de la o el 
Presidente de la Junta especial los proyectos de acuerdos que les 
correspondan;  
… 
XVII. Publicar en el Boletín Laboral, los acuerdos dictados en los 
expedientes;  

 

De la normatividad se despende que las Juntas Especiales, tienen la obligación 

entre otras cuestiones, de coordinar y vigilar la integración y manejo del archivo 

de la Junta a su cargo, examinar el estado procesal de los autos,  

 

Por otra parte, a través de los secretarios jurídicos, adscritos a las Juntas 

Especiales, tienen la obligación de recibir las promociones y documentos 

turnados y proyectar los acuerdo respectivos, someterlos a la aprobación de 

los auxiliares jurídicos o del Presidente de la Junta Especial, y publicar en el 

Boletín Laboral, los acuerdos dictados en los expedientes;  

 

Sin embargo, del análisis realizado a la respuesta se advirtieron las siguientes 

deficiencias:  

 

• El Sujeto Obligado, a través del Presidente de la Junta Especial, Indicó la 

última actuación en el expediente 744/2020 es el emplazamiento a juicio 

de la demandada, sin embargo, la parte recurrente solicitó se le informará 

la fecha del último acuerdo relacionado al expediente 744/2020 en la junta 

especial número 9, y la fecha de su publicación en el boletín laboral, que 
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de acuerdo con la normatividad antes citada, pueden atender la solicitud 

de información. 

 

En esa tesitura, resulta procedente determinar que el sujeto obligado cuenta con 

la competencia normativa para pronunciarse respecto de la solicitud, ya que 

posee, genera y transforma datos referentes a la información de interés de la 

parte recurrente,  

 

Maxime que el interés de la parte recurrente no verso en tener el acceso a las 

documentales que integran el expediente de su interés, ni obtener información 

respecto al fondo de dicho juico laboral, sino que su interés verso en obtener un 

simple pronunciamiento mediante el cual se le informe la fecha del último acuerdo 

dictado y la fecha de su publicación en el boletín. 

 

De lo anteriormente expuesto, se advierte que el Sujeto Obligado dejó de dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 14, 192, 201, de la Ley de 

Transparencia, normatividad que de manera concreta dispone lo siguiente:  

 

• En la generación, publicación y entrega de la información los Sujetos 

Obligados deberán garantizar que ésta se accesible, confiable, verificable, 

veraz, oportuna y atender los requerimientos formulados en las solicitudes 

de información, en un lenguaje sencillo y accesible. 

 

• El acceso a la información deberá de cumplir con los principios de máxima 

publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de la información. 
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Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas y 

condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la información 

pública, y a entregar la información sencilla y comprensible. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es claro que el actuar del Sujeto Obligado no 

garantizó el debido acceso a la información de interés de la parte recurrente, 

ya que tal y como lo establece el Reglamento Interior de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, los secretarios jurídicos, 

adscritos a las Juntas Especiales, tienen la obligación de recibir las 

promociones y documentos turnados y proyectar los acuerdo respectivos, 

someterlos a la aprobación de los auxiliares jurídicos o del Presidente de la Junta 

Especial, y publicar en el Boletín Laboral, los acuerdos dictados en los 

expedientes; por tal motivo, este Instituto, considera que en el presente caso, el 

Sujeto Obligado, incumplió con lo establecido en las fracción 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: 
 
… 
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 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 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, lo que en la especie no 

aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro 

es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 

 

Por lo tanto la Junta Especial número 9 a través de sus secretarios jurídicos, 

adscritos a las Juntas Especiales, tienen la obligación de recibir las 

promociones y documentos turnados y proyectar los acuerdo respectivos, 

someterlos a la aprobación de los auxiliares jurídicos o del Presidente de la Junta 

Especial, y publicar en el Boletín Laboral, los acuerdos dictados en los 

expedientes; , situación que no aconteció, ni brindo certeza al omitir fundar y 

motivar su respuesta,  vulnerando el derecho de acceso a la información pública 

que le asiste al peticionario, resultando fundado el agravio, toda vez que, el 

sujeto obligado omitió dar atención de manera cabal a cada uno de los puntos de 

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

fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente REVOCAR la respuesta del sujeto obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto Este Instituto advirtió que resulta procedente DAR 

VISTA al Órgano Interno de Control, para que determine lo que en derecho 

corresponda, en virtud de que, en el presente caso, la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje de la Ciudad de México, omitió remitir la diligencia para mejor proveer 

solicitada mediante acuerdo del catorce de abril, lo anterior, con fundamento en 

los artículos 247, 264 fracción XIV, 265, 266 y 268, de la Ley de Transparencia, 

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

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

Remitir de nueva cuenta la solicitud de información a la Junta Especial número 

9, con la finalidad de que informe la fecha del último acuerdo relacionado al 

expediente 744/2020, asimismo, informe la fecha de su publicación en el boletín 

laboral 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante 

la substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días 

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

notificación de esta resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 
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de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

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

constancia de notificación de esta, así como la información que en su caso se 

someta a consideración del Comité de Transparencia. 

 

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:   

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el diverso 248, fracción 

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

de la Ciudad de México, se SOBRESEE el recurso de revisión, únicamente por lo que 

hace al planteamiento novedoso que fue expuesto por el recurrente, en el presente 

recurso de revisión  

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

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

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

Ciudad de México, se REVOCA 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. 

 

TERCERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto 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 
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de la Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el que se actúa 

y de esta resolución, SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de 

la Ciudad de México, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda.   

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la 

presente resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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su cumplimiento, 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. 

 

OCTAVO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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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 seis 

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

que haya lugar.  

EATA/GCS 

 
 
 
 

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 
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