
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Copia certificada de los contratos colectivos 

actualizados y vigentes firmados por el Heroico 

Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México 

y cualquier gremio de trabajadores o sindicato. 

Ciudad de México a dieciséis de junio de dos mil veintiuno. 

La parte recurrente se inconformó por la falta de 

elementos del oficio de respuesta, así como por 

el cambio de modalidad en la entrega de la 

información. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0695/2021 

 
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:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0695/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0695/2021, 

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

Ciudad de México, se formula resolución en el sentido de REVOCAR 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 tres de mayo, mediante el Sistema Electrónico INFOMEX, la parte recurrente 

presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

3400000012621, a través de la cual solicitó lo siguiente:  

 

• Copia certificada de los contratos colectivos actualizados y vigentes 

firmados por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y 

cualquier gremio de trabajadores o sindicato.  

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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2. El catorce de mayo, el Sujeto Obligado, a través del Sistema Electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio sin número de referencia, emitido por la Unidad de 

Transparencia, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“Se adjunta respuesta de la SECRETARIA AUXILIAR DE CONTRATOS 
COLECTIVOS. 
 
SE ADJUNTA INFORMACIÓN 
 

1. 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. 

…” (Sic) 

 

Al oficio de referencia, se adjuntó el diverso S.A.C.C./412/2021, del cinco de 

mayo, suscrito por el Secretario Auxiliar de Contratos Colectivos, a través del cual 

hizo del conocimiento lo siguiente: 

 

• Con fundamento en el artículo 213, 214 y 228, de la Ley de Transparencia, 

se informa que el trámite para la expedición de copias certificadas, se 

encuentra previsto en el artículo 723, de la Ley Federal del Trabajo, en 

virtud de ello, el peticionario deberá apersonarse en esta Secretaría 

Auxiliar de Contratos Colectivos, a efecto de realizar su petición en 

términos de los artículos 689 y 690, de la Ley Federal en comento, por lo 

que, una vez que acredite su interés jurídico se proveerá lo conducente. 

 

3. El diecinueve de mayo, la parte recurrente presentó recurso de revisión, por 

medio del cual, medularmente manifestó lo siguiente: 
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• El oficio emitido por la Unidad de Transparencia de fecha trece de mayo 

de dos mil veintiuno el cual emite como respuesta a la solicitud de 

información con folio 3400000012621, mismo que carece de número y 

nomenclatura de gobierno por lo cual es ya de por si un acto administrativo 

defectuoso ya que carece de la más elemental base informativa para surtir 

sus efectos y dar seguimiento al mismo, no obstante ello la respuesta 

señala que se adjunta la respuesta de la Secretaría Auxiliar de Contratos 

Colectivos la cual en oficio número S.A.C.C./412/2021. 

 

• La respuesta que emitió el Sujeto Obligado no satisface el requerimiento 

de información fundando su respuesta de manera defectuosa al señalar 

que el solicitante deberá considerar lo establecido en el artículo 219 de la 

Ley de Transparencia y adjuntando el oficio que emite la Secretaría 

Auxiliar de Contratos Colectivos la cual señala requerimientos legales que 

no se encuentran regulados por la ley en la materia. 

 

El Sujeto Obligado en la emisión de su respuesta a solicitud expresa y 

debidamente tramitada por el solicitante a través de los medios que 

disponen las leyes vigentes en la materia a efecto de requerir información 

pública detentada por el Sujeto a quien se dirige dicho requerimiento el 

cual no obstante que no es entregado, el Sujeto Obligado señala que 

adjunta una respuesta de la unidad que detenta la información requerida 

y en la cual establece requisitos que la ley en la materia no contempla 

satisfacer por parte de los solicitantes. Conculcando con ello el derecho 

humano establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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Es importante destacar que en el oficio que se adjuntó, la unidad 

administrativa que detenta la información requerida señaló que para 

satisfacer la entrega de las copias certificadas debe observarse lo previsto 

en el artículo 723 de la Ley Federal del Trabajo por lo que es necesario 

señalar que aun cuando, la ley en materia de transparencia que alude en 

el presente no señala supletoriedad alguna por la Ley del Federal del 

Trabajo, y esta última prevé lo siguiente en sus artículos 365 y 365 bis: 

 

“Artículo 365.- Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje en los de competencia local, a cuyo efecto remitirán por 
duplicado: 
 
I. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva; 
II. Una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el 

nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los 
que se prestan los servicios; 

III. Copia autorizada de los estatutos; y 
 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Última Reforma DOF 12-06-2015 
81 de 236 
 
IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la 

directiva. 
 
Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados por 
el Secretario General el de Organización y el de Actas, salvo lo dispuesto en los 
estatutos. 
 
Artículo 365 Bis. Las autoridades a que se refiere el artículo anterior harán 
pública, para consulta de cualquier persona, debidamente actualizada, la 
información de los registros de los sindicatos. Asimismo, deberán expedir copias 
de los documentos que obren en los expedientes de registros que se les soliciten, 
en términos del artículo 8o. constitucional, de lo dispuesto por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes 
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que regulen el acceso a la información gubernamental de las entidades 
federativas, según corresponda.” 

 

El procedimiento de entrega de información que deberá observarse por el 

Sujeto Obligado es el establecido en las leyes que regulen el acceso a la 

información gubernamental de las entidades federativas según 

corresponda, es por ello que la respuesta viola flagrantemente el artículo 

6 Constitucional y el relativo 213, de la Ley de Transparencia. Razón por 

la cual solo resta señalar que las autoridades del estado mexicano tienen 

la obligación de establecer criterios que permitan el libre ejercicio de los 

derechos humanos y que a contrario sensu como se verifica en el asunto 

que se expone se afecta su esfera jurídica, su derecho humano de acceso 

a la información con argumentos y requisitos a los que no estoy obligado 

a satisfacer.  

 

Finalmente interpongo este formal recurso que me confiere la ley a efecto 

de que el Sujeto Obligado haga entrega física de las copias certificadas 

del contrato colectivo que requiero. 

 

4. El veinticuatro de mayo, el Comisionado Ponente, 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. 

 

Del 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 
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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 cuatro de junio, se recibió en la Plataforma Nacional de Transparencia el 

oficio JLCA/UT/202/2020, del tres de junio, emitido por el Titular de la Unidad de 

Transparencia, por medio del cual el Sujeto Obligado rindió sus manifestaciones 

y alegatos, e hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, 

en los siguientes términos: 

 

• Se adjunta imagen del oficio JLCA/SACC/509/2021, del dos de junio, 

suscrito por el Titular de la Secretaría Auxiliar de Contratos Colectivos, así 

como imagen simple de la impresión del correo electrónico en el que se 

hace constar el envío de la información a la parte recurrente. 

 

A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado adjuntó impresión del correo 

electrónico del cuatro de junio, remitido de la dirección del Sujeto Obligado a la 

diversa de la parte recurrente, a través del cual notificó el oficio 

JLCA/SACC/509/2021, suscrito por el Secretario Auxiliar de Contratos 

Colectivos, cuyo contenido medular es el siguiente: 

 

• Es preciso señalar el requerimiento de información que formula la parte 

recurrente en su solicitud, al tiempo que se señala que la respuesta 

proporcionada por el Sujeto Obligado, a efecto de que el Instituto de 

Transparencia determine si la solicitud fue atendida o no. 
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La respuesta está formulada con apego a derecho, sin que ésta constituya 

una negativa a la solicitud de información de la parte recurrente, ni mucho 

menos una violación al derecho del peticionario consagrado en el artículo 

6 Constitucional, pues como la fracción IV de dicho dispositivo legal 

establece, no es sino mediante los mecanismos de acceso a la información 

que la Constitución prevé, que el peticionario recibe una respuesta 

orientando su petición. Lo anterior, atendiendo a la naturaleza de la 

solicitud, pues éste requiere copias certificadas de los contratos 

actualizados y vigentes firmados por el Heroico Cuerpo de Bomberos de 

la Ciudad de México y cualquier gremio de trabajadores o sindicato. 
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Así, es de establecerse que la Ley Federal del Trabajo prevé en el artículo 

723, la obligación de la Junta de expedir a la parte solicitante, copia 

certificada de cualquier documento o constancia que obre en el 

expediente, debiendo entender que son partes en el proceso del trabajo, 

las personas físicas o morales que acrediten su interés jurídico, tal como 

lo disponen los artículos 689 y 690 del mismo ordenamiento legal. 

 

Es por ello que, la respuesta ofrecida buscó orientar en todo momento 

hacia los mecanismos previstos por la normatividad laboral para tal efecto, 

lo que no contrasta con la Ley de Transparencia, si se atiende a lo 

dispuesto por el artículo 213, pues el Sujeto Obligado ofrece una 

modalidad de entrega completamente legal, al señalar en la respuesta que 

se debe apersonar en la Secretaría Auxiliar de Contratos Colectivos. 

 

Lo anterior resulta fundamental para establecer el proceder legal, pues 

contrario a lo que afirma la parte recurrente, se demuestra que no viola 

derecho alguno del peticionario, pues se pone del conocimiento la 

orientación debida para continuar con la solicitud de información, cuestión 

que no es discorde con lo previsto en el artículo 219, de la Ley de 

Transparencia, toda vez que, la obligación del Sujeto Obligado a 

proporcionar la información solicitada, no se encuentra supeditado al 

interés particular de quien solicita. 

 

A mayor abundamiento, y a efecto de robustecer la congruencia en el 

proceder del Sujeto Obligado, se invoca el artículo 228, de la Ley de 

Transparencia, que establece que “si la información solicitada pueda 
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obtenerse a través de un trámite, la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado orientará al solicitante sobre el procedimiento que corresponda”, 

siempre que se satisfaga el requisito de que el fundamento del trámite se 

encuentre establecido en una ley o reglamento. Así, al prever la Ley 

Federal del Trabajo, el trámite y/o solicitud formulada por el solicitante, es 

por lo que este fue orientado con miras a finalizar satisfactoriamente su 

trámite. Reiterando el compromiso y la obligación del Sujeto Obligado de 

actuar de conformidad con los ordenamientos aplicables al caso que nos 

ocupa. 

 

Resultan infundadas las razones o motivos de la inconformidad que 

esgrime la parte recurrente, atendiendo a las consideraciones expuestas 

con anterioridad, pues queda acreditado el proceder del Sujeto Obligado 

con apego a la normatividad aplicable en materia de transparencia, así 

como en materia laboral, en virtud de los dispositivos invocados en el 

presente ocurso. 

 

6. Mediante acuerdo del nueve de junio, el Comisionado Ponente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos y haciendo del conocimiento 

la emisión de una respuesta complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado a 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.  
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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 

 

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, 
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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 0007/SE/19-02/2021. 

 

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 Sistema Electrónico INFOMEX, se desprende que al interponer el 

recurso de revisión, 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 del Sistema Electrónico INFOMEX, se 

desprende que la respuesta fue notificada el catorce de mayo; mencionó los 

hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto o 

resolución impugnada; en el Sistema Electrónico INFOMEX se encuentra tanto 

la respuesta impugnada como las documentales relativas a su gestión. 
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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 catorce de mayo, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del diecisiete de mayo al 

cuatro de junio. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, se interpuso 

el diecinueve de mayo, esto es, al tercer día hábil del cómputo del plazo. 

 

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 observa que el Sujeto 

Obligado hizo del conocimiento la emisión de una presunta respuesta 

complementaria, toda vez que, de la lectura al contenido de la información que 

notificó a la parte recurrente, se desprende que se corresponde con sus 

manifestaciones y alegatos, defendiendo la legalidad de su respuesta. 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Lo anterior, no actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, 

fracción II, de la Ley de Transparencia, precepto que dispone que procederá el 

sobreseimiento en el 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 sus efectos, quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte 

inconforme. 

 

En efecto, con lo informado no se subsanan los agravios hechos valer por la parte 

recurrente, pues solo se trata del escrito de alegatos, motivo por el cual, lo 

procedente es entrar al estudio de fondo del medio de impugnación interpuesto. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parte recurrente requirió copia certificada de los 

contratos colectivos actualizados y vigentes firmados por el Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México y cualquier gremio de trabajadores o sindicato. 

 

b) Respuesta: En atención a la solicitud, el Sujeto Obligado hizo del 

conocimiento, con fundamento en el artículo 213, 214 y 228, de la Ley de 

Transparencia, que el trámite para la expedición de copias certificadas se 

encuentra previsto en el artículo 723, de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de 

ello, el peticionario deberá apersonarse en esta Secretaría Auxiliar de Contratos 

Colectivos, a efecto de realizar su petición en términos de los artículos 689 y 690, 
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de la Ley Federal en comento, por lo que, una vez que acredite su interés jurídico 

se proveerá lo conducente. 

 

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

Obligado defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al conocer la respuesta 

emitida en atención a su solicitud, la parte recurrente externó medularmente 

como inconformidades las siguientes: 

 

1. Que el oficio emitido por la Unidad de Transparencia es un acto 

administrativo defectuoso y carente de la más elemental base informativa 

para surtir sus efectos y dar seguimiento al mismo, ello al carecer de 

número y nomenclatura de gobierno. 

 

2. Que la respuesta no satisface su requerimiento al no estar debidamente 

fundada y motivada, por lo siguiente: 

 

La unidad administrativa que detenta la información establece requisitos 

que no contempla la Ley de Transparencia para satisfacer la petición de 

las copias certificadas, y que debe observarse lo previsto en el artículo 723 

de la Ley Federal del Trabajo por lo que es necesario señalar que aun 

cuando, la ley en materia de transparencia que alude en el presente no 

señala supletoriedad alguna por la Ley del Federal del Trabajo. 

 

El procedimiento de entrega de información que deberá observarse por el 

Sujeto Obligado es el establecido en las leyes que regulen el acceso a la 
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información gubernamental de las entidades federativas según 

corresponda, por lo que la respuesta viola flagrantemente el artículo 6 

Constitucional y el relativo 213, de la Ley de Transparencia.  

 

Finalmente, la parte recurrente reiteró que el Sujeto Obligado haga 

entrega física de las copias certificadas del contrato colectivo requerido. 

 

SEXTO. Estudio de los agravios. A la vista de lo manifestado por la parte 

recurrente y por cuanto hace al primer agravio, este se estima infundado, por 

lo siguiente: 

 

En términos de la Ley de Transparencia, los Sujetos Obligados se encuentran 

obligados a implementar la recepción y trámite de solicitudes de información por 

vía electrónica, utilizando para tal efecto los sistemas habilitados para tal efecto, 

sistemas que, cuentan entre otros, con elementos de seguridad, así como un 

certificado como medio de identificación electrónica, razón por la cual, aun 

cuando los documentos entregados a las personas solicitantes carezcan de 

número y nomenclatura de gobierno, así como de la firma autógrafa de la persona 

servidora pública emisora del acto, los mismos revisten de plena autenticidad, 

validez y certeza respecto de la información enviada por parte del Sujeto 

Obligado emisor del mismo, y la fecha de envío. 

 

En relación con lo señalado en el segundo agravio, la Ley de Transparencia 

dispone en sus artículos 1, 2, 3, 7, 13, 16, 199 fracción III, 208 y 213, lo siguiente: 

 

• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 
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entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en su poder o que 

en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar, la cual, 

se considera un bien de dominio público, máxime tratándose de 

información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, 

con la única excepción de aquella considerada como información de 

acceso restringido en cualquiera de sus modalidades. 

 

• En ese contexto, se debe destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y 

estadísticas. En tal virtud, el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública será operante cuando el particular solicite 

cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de las 

facultades, obligaciones y atribuciones de los sujetos obligados, en su 

caso, administrados o en posesión de estos. 

 

• Asimismo, la persona solicitante al momento de presentar su solicitud 

deberá señalar la modalidad en la que prefiere se otorgue la información, 

la cual podrá ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas, 

digitalizadas, u otro tipo de medio electrónico. 

 

• No obstante, y aunque si bien, el acceso a la información debe darse en 

la modalidad de entrega elegidos por el solicitante, de manera 

excepcional, en aquellos casos en que la información solicitada implique 

análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o 
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reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para 

cumplir con la solicitud, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras 

modalidades de entrega, siempre de forma fundada y motivada. 

 

De conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia, la parte recurrente 

señaló en el “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, 

como modalidad: “Copia certificada”. 

 

Al respecto, con la finalidad de determinar si en el caso concreto procedía el 

cambio de modalidad, se estima necesario traer a colación la normatividad que 

rige al Sujeto Obligado, por lo que, el Reglamento Interior de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México señala: 

 

“DE LA SECRETARÍA AUXILIAR DE CONTRATOS COLECTIVOS DE 
TRABAJO. 

 
Artículo 59.-La Secretaría Auxiliar de Contratos Colectivos de Trabajo tiene las 
siguientes facultades y obligaciones especiales: 
 
I. Radicar y tramitar los asuntos relativos al depósito de contratos colectivos de 
trabajo que se ajusten a lo dispuesto por la Ley, dentro del ámbito de su 
competencia; 
II. Radicar, tramitar y resolver los asuntos relativos a los documentos que se 
deriven del depósito de tabulador de salarios, reglamento interior de trabajo y 
convenios relacionados con los mismo, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 399, 399 bis y 425 de la Ley; 
… 
IV. Certificar los documentos que les sean solicitados por las partes, sobre los 
asuntos de su competencia con la autorización de la Presidencia de la Junta; 
V. Llevar un libro de control de las solicitudes que se presenten, anotando en éste 
la fecha de entrada, tipo de promoción y sentido del acuerdo; 
VII. Publicar para consulta, la información de los contratos colectivos de trabajo 
que se encuentren depositados ante la Junta; 
VIII. Expedir las copias de los documentos citados en la fracción anterior, en 
términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
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…” 

 

De la normatividad en cita, es claro que la unidad administrativa que dio atención 

a la solicitud, la Secretaría Auxiliar de Contratos Colectivos de Trabajo, es la 

competente para su atención procedente, ya que, dentro de sus atribuciones 

destaca el radicar y tramitar los asuntos relativos al depósito de contratos 

colectivos de trabajo; certificar los documentos que les sean solicitados por las 

partes, sobre los asuntos de su competencia con la autorización de la Presidencia 

de la Junta; publicar para consulta, la información de los contratos colectivos de 

trabajo que se encuentren depositados ante la Junta; y en ese sentido expedir 

las copias de los documentos citados, en términos de lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia. 

 

En función de las atribuciones referidas, nos encontramos ante dos escenarios, 

el primero, es que la unidad administrativa en cuestión certifica los documentos 

que les sean solicitados por las partes, y el segundo, es que puede expedir las 

copias en términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia. 

 

Ahora bien, para el caso concreto, este Instituto estima que, respecto al primer 

escenario, si bien, el Sujeto Obligado cumplió con su atribución al informar al 

peticionario que puede apersonarse ante la Secretaría Auxiliar de Contratos 

Colectivos, a efecto de realizar su petición en términos de los artículos 689 y 690, 

de la Ley Federal del Trabajo, por lo que, una vez que acredite su interés jurídico 

se proveerá lo conducente, lo cierto es que, esta respuesta no brindó certeza 

jurídica, ya que, incumplió con los extremos establecidos en el artículo 228, 

de la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 
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"Artículo 228.Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un 
trámite, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado orientará al solicitante 
sobre el procedimiento que corresponda, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos:  
 

I. El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o 
reglamento; o  

II. El acceso suponga el pago de una contraprestación en los términos de los 
ordenamientos jurídicos aplicables.” 

 

Observando lo previsto por el artículo en cita, en respuesta el Sujeto Obligado se 

limitó a citar los artículos de la Ley Federal del Trabajo sin hacer del conocimiento 

de la parte recurrente su contenido, no informó el lugar, los horarios y la forma de 

acreditar el interés jurídico, y así tampoco le indicó si el acceso supone el pago 

de una contraprestación. 

 

En este línea de ideas, dado que la vía por la cual la parte recurrente está 

solicitando la información es el derecho de acceso a la información, es que 

el Sujeto Obligado debió expedir las copias certificadas en términos de lo previsto 

en el artículo 199 fracción III, de la Ley de Transparencia, tal como lo requirió la 

parte recurrente, actuar que se encuentra contemplado en las atribuciones de la 

unidad administrativa que dio atención a la solicitud, y poner a disposición dicha 

información previo pago de derechos, informando el costo por la reproducción de 

la información, sin embargo, ello no aconteció. 

 

Resultando aplicable en este contexto, lo previsto en el artículo 223, de la Ley de 

Transparencia 

 

“Artículo 223.El Derecho de Acceso a la Información Pública será gratuito. En 
caso de que la reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto 
obligado podrá cobrar la reproducción de la información solicitada, cuyos costos 
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estarán previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de México vigente para el 
ejercicio de que se trate.  
Los costos de reproducción se cobrarán al solicitante de manera previa a su 
entrega y se calcularán atendiendo a:  
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;  
II. El costo de envío; y  
III. La certificación de documentos cuando proceda y así se soliciten.” 

 

Artículo que el Sujeto Obligado omitió observar el emitir la respuesta en estudio, 

pues la parte recurrente al ejercer su derecho indicó con claridad la modalidad 

para acceder a la información, esto es, copia certificada, misma que está 

contemplada dentro de la Ley de Transparencia, estando así regulado por la vía 

elegida. 

 

Asimismo, no pasa por alto que la parte recurrente señaló que como medio para 

recibir la información: “Acudir a la Oficina de Información Pública”, situación que 

tampoco fue contemplada por el Sujeto Obligado y de la cual la Ley de 

Transparencia en su artículo 215, dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 215. En caso de que sea necesario cubrir costos para obtener la 
información en alguna modalidad de entrega, la Unidad de Transparencia contará 
con un plazo que no excederá de cinco días para poner a disposición del solicitante 
la documentación requerida, a partir de la fecha en que el solicitante acredite, 
haber cubierto el pago de los derechos correspondientes.  
 
La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un 
plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere 
realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no 
mayor a treinta días.” 

 

Por otra parte, como se indicó, dentro de las atribuciones de la unidad 

administrativa competente está el publicar para consulta, la información de los 
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contratos colectivos de trabajo que se encuentren depositados ante la Junta, 

publicación que se da de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Como puede observarse, la publicación de los contratos no contempla la carga 

de archivos, sino solo datos relativos a lo contratos, como se muestra a 

continuación a manera de ejemplo: 
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Por lo anterior, para satisfacer la solicitud que nos ocupa en los términos 

plateados, el Sujeto Obligado cuenta con dos vías, el trámite y el derecho de 

acceso a la información, estando ambas reguladas por su normatividad. 

 

Es así como, este Instituto estima que el Sujeto Obligado estaba en la 

posibilidad de atender la solicitud por la vía elegida, sin exigir mayores 

elementos que los requeridos por la Ley de Transparencia. De igual forma, al 

tenor de su normatividad también debía hacer del conocimiento de la parte 

recurrente el trámite. 

 

En este orden de ideas, se considera que el segundo agravio es fundado, pues 

si bien es cierto existe un trámite, el Sujeto Obligado no lo fundó ni motivó 

debidamente, aunado a ello, a pesar de que su normatividad contempla el 

entregar información relativa a los contratos colectivos de trabajo en términos de 
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la Ley de Transparencia, no lo hizo, transgrediendo así el derecho de acceso a 

la información que le asiste a la parte recurrente. 

 

Ahora bien, en cumplimiento a esta resolución debe atender a la modalidad 

elegida, y en caso de que la documentación de interés contenga información 

confidencial, procederá al tenor del siguiente criterio de este Instituto: 

 

CERTIFICACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS. PROCEDE EL ACCESO DE 
VERSIONES PÚBLICAS CERTIFICADAS.  
 
El artículo 180, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que los sujetos 
obligados, para efectos de atender una solicitud de información en la cual se 
contenga partes o secciones reservadas o confidenciales deberán elaborar una 
Versión Publica, en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando 
su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación a través 
de la resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia. Ahora bien, 
cuando dicha información se requiera en copia certificada, al tenor de lo previsto 
por el artículo 232 de la Ley en cita, la certificación en términos de 
transparencia, debe ser igual a la que se entrega, por lo que, se entiende que la 
copia certificada es una reproducción del original y, por tanto, hace igual fe que 
dicho documento, siempre y cuando en la certificación se incluya esa mención para 
crear convicción de que efectivamente las copias corresponden a lo representado 
en el cotejo; de ahí que en las certificaciones se establece la leyenda de que 
concuerdan de forma fiel y exacta con el documento que obra en los archivos y 
que se tuvo a la vista, a fin de que pueda otorgársele valor probatorio pleno, de lo 
contrario, no existiría certeza jurídica y estaríamos hablando de la irrealidad del 
documento primigenio.   
  
Es así como, de la interpretación armónica de los preceptos legales citados, es 
procedente otorgar copia certificada de la versión pública con el fin de dejar 
una evidencia de que los documentos obran en los archivos de los sujetos 
obligados, pero no son exactamente tal cual a los originales, debido a la reserva 
de información, lo que es importante dejar claro, porque aun cuando el objeto de 
la certificación sea diverso a la que han sostenido los órganos jurisdiccionales, no 
se puede interpretar a que la certificación de la versión pública atiende al mismo 
acto jurídico, cuando ya estamos en otro, y dicho acto es el que se debe certificar, 
pero no de la autenticidad del documento original. Con dicha determinación, de 
emitir una certificación igual al documento que obra en los archivos se garantiza el 
derecho de acceso a la información de los ciudadanos en la Ciudad de México, a 
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la vez que se acatan las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y se observa lo estipulado en la Ley de Transparencia.  
  
Para garantizar la entrega de la Versión Pública certificada, los sujetos obligados 
procederán generando la Versión Pública con la aprobación del Comité de 
Transparencia, hecho lo anterior, se certificará la Versión Pública previamente 
elaborada, en la que tendrán que dejar asentada una leyenda que indique: “Es 
copia fiel de la versión pública que se tuvo a la vista y obra en los archivos” 
y concederán el acceso a dicha certificación previo pago de derechos informando 
a la persona solicitante el costo a cubrir por la reproducción de la información, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 249 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México vigente, generando el recibo de pago correspondiente. Asimismo, con la 
entrega de la Versión Pública certificada deberán proporcionar de forma gratuita la 
determinación tomada por el Comité de Transparencia como lo establece el 
artículo 212, último párrafo de la Ley de Transparencia.  
Resolución del Recurso de Revisión RR.IP.5015/2019. Interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, aprobada por unanimidad de votos en 
la Sesión Pública celebrada el veintidós de enero de dos mil veinte.  

 

Tomando en consideración lo expuesto y analizado, este instituto determina que, 

al momento de dar respuesta, el Sujeto Obligado no dio certeza jurídica con su 

determinación, principio que debió observar en cumplimiento del artículo 6, 

fracciones VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia que a la letra 

establece: 

 
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, 
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debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
…” 

 

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 

 

Finalmente, se precisa en relación con el primer agravio que, a pesar de que este 

se calificó como infundado, lo cierto es que, ello no impacta en la determinación 

de este Instituto al analizar el fondo del acto emitido por el Sujeto Obligado. 

 

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 no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

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

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

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado deberá turnar de nueva cuenta la solicitud ante la Secretaría 

Auxiliar de Contratos Colectivos de Trabajo, con el objeto de entregar en copia 

certificada previo pago de derechos, los contratos colectivos de trabajo 

actualizados y vigentes firmados por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México y cualquier gremio de trabajadores o sindicato, lo anterior con 

fundamento en los artículos 215 y 223, de la Ley de Transparencia. 

 

Asimismo, en caso de que la documentación a entregar contenga información 

confidencial, deberá someterla a consideración del Comité de Transparencia 

para validar la entrega de una versión pública certificada, lo anterior con 

fundamento en los artículos 169, 180, 186 y 216, de la Ley de Transparencia, 

haciendo entrega a la parte recurrente de la determinación tomada. 

 

Para ambos casos, se debe informar a la parte recurrente el costo por la 

reproducción de la información de conformidad con el Código Fiscal de la Ciudad 

de México vigente, generando el recibo de pago correspondiente. 

 

Por otra parte, deberá fundar y motivar debidamente la posibilidad de acceder a 

la información por la vía del trámite en términos de lo previsto en el artículo 228, 

de la Ley de Transparencia, indicando a la parte recurrente el lugar, los horarios 

y la forma de acreditar el interés jurídico, y si el acceso supone el pago de una 

contraprestación. 

 

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 
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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 esta. 

 

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 Sexto 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. 

 

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, 
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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. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar 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. 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado 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 

dieciséis de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 
 
 

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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