
 
 

                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0729/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 30 de junio de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ? 

Información curricular de algunas personas servidoras públicas del Sujeto Obligado; 

los cursos de actualización que han tomado; si existen quejas en su contra ante el 

Órgano Interno de Control y los motivos de esas quejas; el número de amparos 

directos e indirectos que se han concedido sobre resoluciones emitidas por las Juntas 

Especiales que han presido dos servidoras públicas; el número de resoluciones en las 

que se ha aplicado o no un criterio jurisprudencial o los principios generales del derecho 

del trabajo; el sueldo base de un presidente de Junta Especial; los bonos o prestaciones 

del Presidente de Junta Local; las multas impuestas por el Poder Judicial Federal por 

incumplimiento a la Ley de Amparo y el número de amparos directos e indirectos que se 

han concedido sobre resoluciones suscritas por los funcionarios de su interés.  

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 

El Sujeto Obligado remitió diversa información remitida por la Junta Especial número 8, la 

Junta Especial número 11, la Coordinación General de Administración, la Secretaría 

Auxiliar de Amparos y el Órgano Interno de Control sobre cada punto solicitado 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

      

Se inconformó por la entrega de información incompleta y la falta de motivación y 

fundamentación en la respuesta del Sujeto Obligado.  

 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, porque del análisis realizado a la 

respuesta se observó que no se atendieron todos los puntos solicitados.  

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

a) Acta del Comité de Transparencia por la que se confirmó la 

clasificación de parte de la información solicitada como confidencial. 

b) Información de bonos y prestaciones monetarias que percibe el 

Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.  
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En la Ciudad de México, a treinta de junio de dos mil veintiuno.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0729/2021, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 

Ciudad de México, se formula resolución en atención a los siguientes 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

I. Solicitud. El veintiocho de abril del dos mil veintiuno el particular, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, presentó una solicitud de acceso a la 

información pública a la que correspondió el número de folio 3400000011821, a través 

de la requirió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México lo 

siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “Solicito información sobre los siguientes puntos  
1.- Proporcione el curriculum vitae de las siguientes funcionarias Rogelia Gómez Vargas, 
Jasmin Jiménez Peñaloza, Jesús Patrón Barrera, Griselda del Carmen Ramón Carrera, 
Beatriz Gómez Zavala y Marlen Martínez Pérez.  
2.- Cuantos cursos de actualización institucionales (comprobables) han tomado las 
funcionarias Rogelia Gómez Vargas, Jasmin Jiménez Peñaloza, Jesús Patrón Barrera, 
Griselda del Carmen Ramón Carrera, Beatriz Gómez Zavala y Marlen Martínez Pérez para el 
ejercicio del cargo de presidentas, auxiliar jurídico y secretario de acuerdos de juntas 
especiales, respectivamente, y cuales han sido sus evaluaciones.  
3.- Cuantas quejas ante el órgano interno de control de la JLCA han tenido las funcionarias y 
funcionarios Rogelia Gómez Vargas, Jasmin Jiménez Peñaloza, Jesús Patrón Barrera, 
Griselda del Carmen Ramón Carrera, Beatriz Gómez Zavala y Marlen Martínez Pérez y 
cuales han sido los motivos de dichas quejas.  
4.- Cuantos amparos directos e indirectos se han concedido sobre actuaciones y/o 
resoluciones de las juntas especiales donde han presidido las funcionarias Rogelia Gómez 
Vargas y Jasmin Jiménez Peñaloza.  
5.- Cuantas resoluciones han emitido, las juntas especiales que han presidido las 
funcionarias Rogelia Gómez Vargas y Jasmin Jiménez Peñaloza, en el sentido de no aplicar 
el criterio jurisprudencial con número de registro 27262 emitido por las Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia.  
6.- Cuantas resoluciones han emitido, las juntas especiales que han presidido las 
funcionarias Rogelia Gómez Vargas y Jasmin Jiménez Peñaloza, en el sentido de aplicar el 
criterio jurisprudencial con número de registro 27262 emitido por las Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia.  
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7.- Cuantas resoluciones han emitido, las juntas especiales que han presidido las 
funcionarias Rogelia Gómez Vargas y Jasmin Jiménez Peñaloza, aplicando los principios 
generales del derecho del trabajo y cuales principios han sido?  
8.- ¿Cuál es el sueldo base de un Presidente de junta especial?  
9.-¿Cuáles son los bonos o prestaciones monetarias que percibe un Presidente de junta 
local aparte de su sueldo base y cuales son los conceptos y montos?  
10.- ¿Cuántas multas han sido interpuestas por el Poder Judicial Federal, por incumplimiento 
a la ley de amparo y cuales han sido los montos, en las juntas especiales presididas por las 
servidoras publicas Rogelia Gómez Vargas y Jasmin Jiménez Peñaloza.  
11.- Cuantos acuerdos han suscrito, los funcionarias Jesús Patrón Barrera, Griselda del 
Carmen Ramón Carrera en el sentido de aplicar el criterio jurisprudencial con número de 
registro 27262 emitido por las Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.  
12.- Cuantos acuerdos han suscrito, los funcionarios Jesús Patrón Barrera, Griselda del 
Carmen Ramón Carrera, Beatriz Gómez Zavala, Marlen Martínez Pérez en el sentido de no 
aplicar el criterio jurisprudencial con número de registro 27262 emitido por las Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia.  
13.-Cuantos amparos directos e indirectos se han concedido a los quejosos sobre 
actuaciones y/o resoluciones realizadas o suscritas por los funcionarios Jesús Patrón 
Barrera, Griselda del Carmen Ramón Carrera, Beatriz Gómez Zavala, Marlen Martínez Pérez 
14.- Cuantas resoluciones han emitido, o suscrito los funcionarios Jesús Patrón Barrera, 
Griselda del Carmen Ramón Carrera, Beatriz Gómez Zavala, Marlen Martínez Pérez, 
aplicando los principios generales del derecho del trabajo y cuales principios han sido los 
principios aplicados?” (Sic) 

 

II. Respuesta a la solicitud. El veinte de mayo del dos mil veintiuno el Sujeto Obligado, 

previa ampliación del plazo, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dio 

respuesta al particular remitiendo la siguiente documentación digitalizada: 

 

a) Oficio sin número, del veinte de mayo de dos mil veintiuno, emitido por la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado y dirigido al solicitante en los siguientes términos: 

 

“… 
De conformidad con el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2, 3. 5, 6  fracciones XIII, XXV y XLII, 7, 11, 93, 192 y 193 de la Ley de 
Transparencia,  Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; en atención a su solicitud se hace de su conocimiento que la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado A 
Fracción XX del Artículo 123 Constitucional, así como por el  artículo 621 de la Ley Federal 
del Trabajo, es el Tribunal encargado de conocer, tramitar y resolver los conflictos de trabajo 
de jurisdicción local en la Ciudad de México, por lo que atendiendo a su petición.  
  
Se adjunta respuesta de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 8. 
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Se adjunta respuesta de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 11. 
 

Se adjunta respuesta de la COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.  
 
Se adjunta respuesta de la SECRETARÍA AUXILIAR DE AMPAROS. 

 
Se adjunta respuesta de ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 
 

• 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. 
…”  

 

b) Oficio CGA/263/2021, del catorce de mayo del dos mil veintiuno, signado por la 

Coordinadora General de Administración y dirigido a la Titular de la Unidad de 

Transparencia, por el que se remitió la respuesta otorgada por la Coordinación de 

Recursos Humanos a la solicitud de información.  

 

c) Oficio JLCA/CGA/CRH/0754/2021, del siete de mayo del dos mil veintiuno, signado 

por el Coordinador de Recursos Humanos y dirigido a la Coordinadora General de 

Administración, por el que se informó lo siguiente en relación con la solicitud de 

información:  

 
“…  
Al respecto, y en términos de lo establecido por los artículos 2, 3, 4, 11 y 192 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por lo que compete a esta Coordinación, me permito hacer de su conocimiento 
que de acuerdo a lo solicitado y de conformidad con las facultades que le confiere el 
artículo 41 y 42 del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
Ciudad de México, se le informa lo siguiente. 
 
Por lo que se refiere a información requerida en la Solicitud de Acceso a la Información 
Pública que nos ocupa en el presente asunto, me permito remitir copia del oficio número 
JLCA/CGA/CRH/JUDPC/020-2021 del 07 de mayo de la presente anualidad, signado por 
el Jefe de Unidad Departamental de Administración de Personal y Capacitación de esta 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, dando de esa forma 
respuesta a los puntos 1 y 2 de la información referida en la solicitud de mérito. 
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Ahora bien, en lo que respecta a los requerimientos señalados con los numerales 8 y 9 de 
la Solicitud de Acceso a la Información Pública que nos ocupa en el presente asunto, se 
anexa al presente copia del ACUERDO CA/SE/V2020/02, emitido por el Comité de 
Administración de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en la 
Primera sesión Extraordinaria celebrada el 5 de febrero de 2020, en el cual se “AUTORIZA 
EL NUEVO TABULADOR DE SUELDOS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 
CUAL ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2020”, del cual se 
advierte lo relacionado con el sueldo base de un Presidente de junta Especial, así como los 
bonos o prestaciones monetarias que percibe, dando de esa forma respuesta a los puntos 
antes referidos en la solicitud de mérito lo anterior, para los efectos procedentes. 
…” 

 

d) Versión pública del currículum vitae, documentación que acredita los grados 

académicos, así como diversas constancias expedidas en favor de la servidora 

pública Rogelia Gómez Vargas. 

 

e) Versión pública del currículum vitae y diversas constancias expedidas en favor de la 

servidora pública Jasmín Jiménez Peñaloza.  

 
f) Versión pública del currículum vitae y diversas constancias expedidas en favor del 

servidor público Jesús Patrón Barrera.  

 
g) Versión pública del currículum vitae y diversas constancias expedidas en favor de la 

servidora pública Griselda del Carmen Ramón Carrera.  

 

h) Versión pública del currículum vitae de la servidora pública Marlen Martínez Pérez. 

 
i) Tabulador de sueldos del personal de confianza de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de la Ciudad de México, vigentes a partir del dieciséis de enero de dos mil 

veinte.  

 
j) Acuerdo CAJ/SE/I/2020/02 emitido en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité 

de Administración celebrada el cinco de febrero de dos mil veinte, por el que se 

autorizó el nuevo tabulador de sueldos para el personal de confianza de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.   
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k) Resolución número CT/SE/01/2021-01, emitida por el Comité de Transparencia del 

Sujeto Obligado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el veinte de mayo 

de dos mil veintiuno, en la que se resolvió confirmar la clasificación de la información 

en su modalidad de confidencial lo siguiente: 

 

“… 
El Comité de Transparencia de conformidad con la competencia que la Ley de la materia le 
confiere, con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, apartado D de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 6, fracciones XII, XLII, párrafo segundo, 90, fracción IX, 93, fracción X. 
169, 173, párrafo primero, 176, fracción I, 186, primer, segundo y cuarto párrafo, 191 y 216 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México; resuelve CONFIRMAR LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
EN SU MODALIDAD DE CONFIDENCIALIDAD, en el sentido de que el Órgano Interno de 
Control a través de la Subdirección de Quejas. Denuncias y Responsabilidad, se encuentra 
imposibilitada de emitir cualquier pronunciamiento que de las personas Identificadas 
por el particular en su solicitud de acceso a la información pública con folio número 
3400000011821, instruyendo a la secretaria técnica de este Comité de Transparencia, 
lleve a cabo las actuaciones necesarias para el desahogo del trámite respecto a lo 
establecido en la Ley de la materia, y en su momento de cuenta a la Presidencia de este 
Comité. Así lo resolvieron, en lo general, por unanimidad los integrantes del Comité de 
Transparencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la Ciudad de México, en la 
Ciudad de México, los veinte días del mes de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman al 
calce. Cúmplase. 
…”  

 

l) Oficio JE8/515/2021, del dieciocho de mayo del dos mil veintiuno, signado por la 

Presidenta de la Junta Especial número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje 

de la Ciudad de México y dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia en los 

siguientes términos: 

 

“… 
En lo tocante a las puntos 1, 2, 8 y 9, le informo que esta Junta Especial, no cuenta con los 
datos requeridos, ya que no tiene base de datos al respecto, ni la genera, ni da tratamiento, 
pues el área que conoce sobre categorías, sueldos y prestaciones es la Coordinación 
General de Administración a través de la Coordinación de Recursos Humanos de esta Junta 
Local. 
 
Por cuanto hace al punto 3, le informo que esta Junta Especial, no cuenta con los datos 
requeridos, ya que no tiene base de datos al respecto, ni la genera, pues el área que le 
corresponde conocer sobre quejas administrativas es el Órgano Interno de Control de esta 
Junta Local. 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0729/2021 

 

6 
 

 
En lo concerniente al punto especificado con el numeral 10, en la Junta Especial Número 
Ocho, que actualmente presido, a la fecha que se informa, no se ha impuesto multa por 
parte del Poder Judicial Federal ni se ha recibido notificación al respecto. 
Ahora bien, de los puntos 4 y 13, le informo que de los registros físicos contenidos en los 
libros relativos a las “Ejecutorias” turnadas en la Junta Ocho y del “Sistema de 
almacenamiento de información digital de Amparos”, los cuales están en resguardo de la 
Secretaria de Auxiliar de Amparos de esta Junta Local, se identifican las ejecutorias 
asignadas a esta Junta Especial derivadas de las demandas de amparo interpuestas por las 
partes del juicio de origen, es decir, del juicio laboral del índice de la Junta Especial. 
 
Sin embargo, de dicha información no se aprecia registro sobre: el tipo de resolución, 
actuación, acto u omisión materia del acto reclamado y/o motivo del amparo; tampoco se 
identifica, clasifica, organiza o genera la información conforme el funcionario o funcionarios 
que en cada caso- suscribió el acto reclamado que motivó la demanda, en consecuencia, es 
imposible identificar la información requerida en los términos planteados por el peticionario 
de la información pública. 
 
Cabe ponderar que a la fecha no se cuenta con una herramienta digital o de otra naturaleza, 
que filtre o arroje datos únicamente sobre los amparos concedidos específicamente por 
“actuaciones y/o resoluciones impugnadas, o bien, los organice, clasifique o identifique 
acuerdo al funcionario público emisor, especificaciones y/o particularidades requeridas por el 
peticionario en la solicitud de acceso a la información. 
 
Por lo que esta Junta Especial se encuentra imposibilitada en proporcionar la 
 
información requerida en los términos requeridos por el peticionario de la información, pues 
esta Institución carece de algún instrumento o recurso humano que pueda generar la 
información y procesarla al nivel de detalle que exige el peticionario. Lo anterior, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 219, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y el criterio de interpretación registrado con 
el número 03/2017, bajo el rubro: “No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para 
atender las solicitudes de acceso a la información”, emitido por el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) En ese 
orden, por lo que respecta a los puntos identificados con los números 5, 6, 7, 11, 12, 13 y 14, 
le informo que la base de datos y/o libro de gobierno con el que cuenta esta Junta Especial, 
es la denominada “Ofirec”, sin embargo, dicha herramienta (digital) arroja datos diversos a 
los requeridos. Tales como el número de expediente año de registro, folio, nombre de las 
partes, la Junta que conoce, entre otros de índole estadístico relativo a los datos requeridos 
por el INEGI. 
 
Sin embargo, esta Junta Especial no cuenta con una herramienta digital o de otra naturaleza, 
que filtre o arroje datos sobre los acuerdos y/o resoluciones con las especificaciones y/o 
particularidades requeridas por el peticionario en la solicitud de acceso a la información. 
Decir, un registro actual e histórico, que desglose la información por tipo de resolución, 
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identifica el sentido de la misma, reconozca los fundamentos legales y/o jurisprudenciales, 
además de segregarla de acuerdo al servidor público suscriptor. 
 
En consecuencia, esta Junta Especial se encuentra imposibilitada en proporcionar la 
información requerida, pues carece de algún instrumento o recurso humano que pueda 
generar la información y procesarla al nivel de detalle que exige el peticionario, por lo que no 
es posible atender la solicitud en los términos planteados. Lo anterior, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 219, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y el criterio interpretación registrado con el 
número 03/2017, bajo el rubro: “No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para 
atender las solicitudes de acceso a la información”, emitido por el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
Por todo lo anterior, si bien es cierto los sujetos obligados deben proporcionar la información 
que se encuentre en sus archivos, también lo es que ello no implica el procesamiento de la 
misma, mucho menos generarla con el nivel de especificidad o desglose exigido en la 
solicitud de información, ni presentarla conforme al interés particular del peticionario. De lo 
contrario, implicaría realizar una búsqueda exhaustiva en cada uno de los miles de 
expedientes relativos a los juicios laborales activos e inactivos del índice de esta Junta, los 
cuales además se encuentran bajo resguardo de diversas áreas administrativas de la Junta 
Local y se estaría en la necesidad de contar con recursos digitales, financieros y humanos 
suficientes para dicha tarea. Considerando además que ello desvirtuaría la labor jurídico-
administrativa que ocupa al personal activo de esta institución, en conclusión, esta Junta 
Local no cuenta con las capacidades presupuestales, técnicas y ni humanas requeridas para 
el procesamiento de la información solicitada. 
…” 

 

m) Oficio JLCA/J11/251/2021, del diecisiete de mayo del dos mil veintiuno, signado por 

la Presidenta de la Junta Especial número Once de la Local de Conciliación y 

Arbitraje de la Ciudad de México y dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia 

en los siguientes términos: 

 

“… 
Respuesta a pregunta 1, 2, 8 y 9. Es información de la cual esta Junta Especial, no tiene la 
base de datos, ni la genera, ni da tratamiento, pues el área que conoce sobre categorías, 
sueldos y prestaciones es la Coordinación General de Administración a través de la 
Coordinación de Recursos Humanos de esta Junta Local. 
 
Respuesta a pregunta 3. Es información de la cual esta Junta Especial, no tiene la base de 
datos, ni la genera, ni la detenta, ni da tratamiento, pues el área que conoce sobre quejas 
administrativas corresponde al Órgano Interno de Control de esta Junta Local. 
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Respuesta a pregunta 10. A la fecha, NINGUNA multa se ha notificado a nombre de la que 
suscribe, por parte del Poder Judicial Federal o por alguna otra autoridad, durante el cargo 
de Presidenta de la Junta Especial Once -que a la fecha o-, además se desconoce si a 
presidentes anteriores -al actual- se ha impuesto alguna medida de apremio o multa, pues 
no se tiene registro de ello en los archivos de esta Junta Especial. 
 
Respuesta a pregunta 4 y 13. De los registros físicos contenidos en los libros relativos a las 
“Ejecutorias” turnadas en la Junta Once y del “Sistema de almacenamiento de información 
digital de Amparos”, los cuales están en resguardos por la Secretaria de Auxiliar de Amparos 
de esta Junta Local, se identifican las ejecutorias asignadas a esta Junta Especial derivadas 
de las demandas de amparo interpuestas por las partes del juicio de origen, es decir, del 
juicio laboral del índice de la Junta Especial. 
 
Sin embargo, de dicha información no se aprecia registro sobre; el tipo de resolución, 
actuación, acto u omisión materia del acto reclamado y/o motivo del amparo, tampoco se 
identifica, clasifica, organiza o genera la información conforme el funcionario o funcionarios 
que -en cada caso suscribió el acto reclamado que motivó la demanda, en consecuencia, es 
imposible identificar la información requerida en los términos planteados por el peticionario 
de la información pública. 
 
Cabe ponderar que a la fecha no se cuenta con una herramienta digital o de otra naturaleza, 
que filtre o arroje datos únicamente sobre los amparos concedidos específicamente por 
“actuaciones y/o resoluciones” impugnadas, o bien, los organice, clasifique o identifique de 
acuerdo al funcionario público emisor, especificaciones y/o particularidades requeridas por el 
peticionario en la solicitud de acceso a la información. 
 
Por lo que se advierte, que esta Junta Especial se encuentra imposibilitada en proporcionar 
la información requerida en los términos requeridos por el peticionario de la información, 
pues esta Institución carece de algún instrumento o recurso humano que pueda generar la 
información y procesarla al nivel de detalle que exige el peticionario. Lo anterior, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 219, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y el criterio de interpretación registrado con 
el número 03/2017, bajo el rubro: “No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para 
atender las solicitudes de acceso a la información”, emitido por el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
Respuesta a pregunta 5, 6, 7, 11, 12 y 14. La base de datos y/o libro de gobierno con el que 
cuenta esta Junta Especial, es la denominada “Ofirec”, sin embargo, dicha herramienta 
arroja datos diversos a los requeridos, tales como; el número de expediente; el año de 
registro, folio; el nombre de las partes; el año de recepción; la Junta del índice, registros al 
INEGI, entre otros de índole estadístico. 
 
Sin embargo, esta Junta Especial no cuenta con una herramienta digital o de otra naturaleza, 
que filtre o arroje datos sobre los acuerdos y/o resoluciones con las especificaciones y/o 
particularidades requeridas por el peticionario en la solicitud de acceso a la información, es 
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decir, un registro actual e histórico, que desglose la información por tipo de resolución, 
identifique el sentido de la misma, reconozca los fundamentos legales y/o jurisprudenciales, 
además de segregarla de acuerdo al servidor público suscriptor. 
 
En consecuencia, esta Junta Especial se encuentra imposibilitada en proporcionar la 
información requerida, pues carece de algún instrumento o recurso humano que pueda 
generar la información y procesarla al nivel de detalle que exige el peticionario, por lo que no 
es posible atender la solicitud en los términos planteados. Lo anterior, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 219, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y el criterio de interpretación registrado con el 
número 03/2017, bajo el rubro: “No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para 
atender las solicitudes de acceso a la información”, emitido por el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
Por todo lo anterior, si bien es cierto los sujetos obligados deben proporcionar la información 
que se encuentre en sus archivos, también lo es que ello no implica el procesamiento de la 
misma, mucho menos generarla con el nivel de especificidad o desglose exigido en la 
solicitud de información, ni presentarla conforme al interés particular del peticionario. De lo 
contrario, implicaría realizar una búsqueda exhaustiva en cada uno de los miles de 
expedientes relativos a los juicios laborales activos e inactivos del índice de esta Junta, los 
cuales además se encuentran bajo resguardo de diversas áreas administrativas de la Junta 
Local y se estaría en la necesidad de contar con recursos digitales, financieros y humanos 
suficientes para dicha tarea, considerando además que ello desvirtuaría la labor jurídico 
administrativa que ocupa al personal activo de esta institución, en conclusión, esta Junta 
Local no cuenta con las capacidades presupuestales, técnicas y ni humanas requeridas para 
el procesamiento de la información solicitada. 
…” 

 

n) Oficio JLCA/SAA/375/2021, del diecinueve de mayo del dos mil veintiuno, signado 

por el Secretario Auxiliar de Amparos de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la 

Ciudad de México y dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia en los 

siguientes términos: 

 
“… 
Respuesta a pregunta 4 y 13. De los registros físicos contenidos en los libros relativos a las 
“Ejecutorias” turnadas” en la Junta Once y del “Sistema de almacenamiento de información 
digital de Amparos”, los cuales están en resguardos por la Secretaria de Auxiliar de 
Amparos de esta Junta Local, se identifican las ejecutorias asignadas a esta Junta Especial 
derivadas de las demandas de amparo interpuestas por las partes del juicio de origen, es 
decir, del juicio laboral del índice de la Junta Especial.  
 
Sin embargo, de dicha información no se aprecia registro sobre; el tipo de resolución, 
actuación, acto u omisión materia del acto reclamado y/o motivo del amparo; tampoco se 
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identifica, clasifica, organiza o genera la información conforme el funcionario o funcionarios 
que -en cada caso- suscribió el acto reclamado que motivo la demanda, en consecuencia, es 
imposible identificar la información requerida en los términos planteados por el peticionario 
de la información pública.  
 
Cabe ponderar que a la fecha no se cuenta con una herramienta digital o de otra 
naturaleza, que filtre o arroje datos únicamente sobre los amparos concedidos 
específicamente por “actuaciones y/o resoluciones” impugnadas, o bien, los organice, 
clasifique o identifique de acuerdo al funcionario público emisor, especificaciones y/o 
particularidades requeridas por el peticionario en la solicitud de acceso a la información. 
 
Por lo que se advierte, que esta Secretaría Auxiliar de Amparos se encuentra imposibilitada 
en proporcionar la información requerida en los términos requeridos por el peticionario de la 
información, pues esta Institución carece de algún instrumento o recurso humano que pueda 
generar la información y procesarla al nivel de detalle que exige el peticionario. Lo anterior, 
conforme a 10 dispuesto en el artículo 219, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y el criterio de 
interpretación registrado con el número 03/2017, bajo el rubro: “No existe obligación de 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información”, 
emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).  
 
No obstante se procede a dar la información general que tiene esta Secretaria  
 
1.- cuantos amparos directos e indirectos  
ROGELIA Gómez VARGAS  
JUNTA OCHO AMPAROS DIRECTOS SE CONCEDIERON 77  
JUNTA OCHO AMPAROS INDIRECTOS SE CONCEDIERON 297  
JUNTA DOCE AMPAROS DIRECTOS SE CONCEDIERON 81  
JUNTA DOCE AMPAROS INDIRECTOS SE CONCEDIERON 77  
 
2.- cuantos amparos directos e indirectos  
JAZMÍN JIMÉNEZ PEÑALOZA  
JUNTA ONCE AMPAROS DIRECTOS SE CONCEDIERON 41  
JUNTA ONCE AMPAROS INDIRECTOS SE CONCEDIERON 67  
 
Por todo lo anterior, si bien es cierto los sujetos obligados deben proporcionar la información 
que se encuentre en sus archivos, también lo es que ello no implica el procesamiento de la 
misma, mucho menos generarla con el nivel de especificidad o desglose exigido en la 
solicitud de información, ni presentarla conforme al interés particular del peticionario. De lo 
contrario, implicaría realizar una búsqueda exhaustiva en cada uno de los miles de 
expedientes relativos a los juicios laborales activos e inactivos del índice de esta Junta, los 
cuales además se encuentran bajo resguardo de diversas áreas administrativas de la Junta 
Local y se estaría en la necesidad de contar con recursos digitales, financieros y humanos 
suficientes para dicha tarea, considerando además que ello desvirtuaría la labor jurídico 
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administrativa que ocupa al personal activo de esta institución, en conclusión, esta Junta 
Local no cuenta con las capacidades presupuestales, técnicas y ni humanas requeridas para 
el procesamiento de la información solicitada. 
…” 

 

III. Recurso de revisión. El veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno el particular, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, interpuso recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado a su solicitud de acceso a la 

información pública, manifestando lo siguiente:  

 
Razón de la interposición: 
“Por medio de la presente, estando en tiempo y forma me permito interponer Queja a la 
respuesta a la solicitud de acceso a la información realizada, con numero: 3400000011821. 
Ya que la misma en vaga, imprecisa e incongruente, violentando así mi Derecho Humano de 
acceso a la información publica, ya que de los 14 puntos solicitados solo responde 2 (los que 
responden: 10 y 8) y dos de manera parcial (1 y 2), permitiéndome hacer las siguientes 
consideraciones, punto por punto de la respuesta dada. 
1.- Por lo que hace a la respuesta del punto 1 la autoridad es omisa en responder respecto 
del curriculum vitae de la C. Marlen Martinez Perez. 
2.-Por lo que hace a la respuesta del punto 1 la autoridad es omisa en responder respecto 
de lo solicitado, ya que no responde sobre evaluaciones de los cursos institucionales de los 
funcionarios de los cuales se solicita información, y no menciona de los que enumera cuales 
si se pudo comprobar y cuales no, ya que no envía el sustento de todos y cada uno de ellos.  
3.- Por lo que hace a la respuesta del punto 3, la autoridad no la responde a pesar de ser 
información publica, y no fundamenta su actuar, violentando mi Derecho Humano de acceso 
a la información pública, insistiendo que no existe fundamento alguno para no proporcionar 
dicha información. 
4.- Por lo que hace a las respuestas dadas en los apartados 4 y 13 los mismos son 
incongruentes ya que hacen referencia a que no cuentan con un sistema o registro de lo 
solicitado, siendo ilógica dicha respuesta ya que si se lleva un registro ante dicha autoridad 
sobre la cantidad de amparos directos e indirectos que se presentan sobre resoluciones y/o 
actuaciones de las juntas especiales de la Ciudad de México, así también dicha solicitud no 
implica un desgaste material y presupuestal, ni mucho menos implica emitir un sistema adoc 
para mi solicitud ya que tomando en cuenta las funciones materialmente jurisdiccionales de 
la autoridad solicitada, debe de tener dicha información, por lo cual es incongruente lo 
manifestado por la misma. 
5.- Por lo que hace a las respuestas a los apartados 5, 6,7,11,12 y 14 las mismas son 
incongruentes ya que hacen referencia a que no cuentan con un sistema o registro de lo 
solicitado, siendo ilógica dicha respuesta ya que si se lleva un registro ante dicha autoridad 
sobre los acuerdos y resoluciones que realizan los funcionarios e incluso los mismos so 

firmados y suscritos por ellos mismos,  así también dicha solicitud no implica un desgaste 

material y presupuestal, ni mucho menos implica emitir un sistema adoc para mi solicitud ya 
que tomando en cuenta las funciones materialmente jurisdiccionales de la autoridad 
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solicitada, debe de tener dicha información, por lo cual es incongruente lo manifestado por la 
misma. 
5.- Por lo que hace a la respuesta a el punto 9, respecto de los bonos o cualquier otra 
percepción monetaria de los presidentes de junta local, no responde a la misma, ya que la 
solicitud es clara al establecer un desglose de las percepciones monetarias de dichos 
funcionarios. 
 
Por lo anterior solicito se requiera a esta autoridad a efecto de responder con precisión lo 
solicitado. Reservándome mi derecho para hacer cualquier otra adición o aclaración a la 
presente queja. Lo anterior para los efectos legales conducentes.” (sic) 

  

IV. Turno. El veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0729/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, este Instituto, con fundamento 

en lo establecido en los artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

237, 239 y 243, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso 

de revisión interpuesto, en el que recayó el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0729/2021. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Asimismo, se solicitó al sujeto obligado en vía de diligencias para mejor proveer, 

proporcionara copia del Acta de su Comité de Transparencia en la que clasificó parte de 

la información solicitada en la modalidad de confidencial, lo que se precisó mediante 

acuerdo de nueva cuenta del diez de junio de dos mil veintiuno.  
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VI. Alegatos del Sujeto Obligado. El dieciocho de junio de dos mil veintiuno el Sujeto 

Obligado remitió, a través del Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México, el oficio JLCA/UT/245/2021, de la misma fecha de su recepción, 

suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado y dirigido a la 

Subdirectora de Proyectos de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente, por 

el que se adjuntó la siguiente documentación digitalizada: 

 

a) Oficio CGA/348/2021, del diecisiete de junio de dos mil veintiuno, emitido por la 

Coordinación General de Administración y dirigido a la Subdirectora de Proyectos de 

la Comisionada Ciudadana Ponente en los siguientes términos: 

 
“… 
Respecto al Requerimiento 1, el solicitante manifestó lo siguiente: “Por lo que hace a la 
respuesta del punto 1 la autoridad es omisa en responder sobre respecto del currículum 
vitae de la C. Marlen Martínez Pérez”, es de señalarse que mediante oficio número 
JLCA/CGA/CRHI0754/2021 de fecha 07 de mayo de 2021, signado por el LAP. Miguel 
Agustín Salinas Gutiérrez, en su carácter de Coordinador de Recursos Humanos 
dependiente de la Coordinación General de Administración de esta Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (enviado vía INFOMEX el 10 de junio de 
2021), se remitió entre otros currículum vitae solicitados, el currículum vitae en versión 
pública de la ciudadana Marlen Martínez Pérez, mismo que se recabó del expediente 
personal de la servidora pública de mérito, que se encuentra en los archivos de la 
Coordinación de Recursos Humanos de esta Junta Local, sin embargo, para efecto de no 
vulnerar el derecho a la información pública del solicitante, se remite de nueva cuenta la 
VERSIÓN PÚBLICA DEL CURRICULUM VITAE DE LA CIUDADANA MARLEN 
MARTÍNEZ PÉREZ, para los efectos procedentes. 
 
Por lo que respecta al Requerimiento 2, el solicitante manifestó lo siguiente: “Por lo que 
hace a la respuesta del punto 1 (sic) la autoridad es omisa en responder respecto de lo 
solicitado, ya que no responde sobre evaluaciones de los cursos institucionales de tos 
funcionarios de los cuales se solicita información, y no menciona de los que enumera cuales 
si se pudo comprobar y cuales (sic) no, ya que no envía el sustento de todos y cada uno de 
ellos”, se le hace de su conocimiento que a través del oficio número 
JLCA/CGA/CRH/0754/2021 de fecha 07 de mayo de 2021 , signado por el LAP. Miguel 
Agustín Salinas Gutiérrez, en su carácter de Coordinador de Recursos Humanos 
dependiente de la Coordinación General de Administración de esta Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, se remitió el diverso 
JLCA/CGA/CRHIJUDPCI020-2021 del 7 de mayo del año en curso, suscrito por el Jefe de 
Unidad Departamental de Administración de Personal y Capacitación de esta Junta Local 
(ambos enviados vía INFOMEX el 10 de junio de 2021), por medio del cual entregó para el 
desahogo de la solicitud que nos ocupa en el presente asunto, constancias de los cursos 
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institucionales de los funcionarios siguientes: Rogelia Gómez Vargas, Jazmin Jiménez 
Peñaloza, Jesús Patrón Barrera y Griselda del Carmen Ramón Carrera. Respecto de los 
cuales se le enviaron versiones públicas de aquellas constancias que contenían información 
numérica consistente en la evaluación de algunos cursos, lo anterior en razón de que se 
considera dato personal, de conformidad a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 6 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, que establece lo siguiente: 
 

“Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por 
(…) 
XII. Datos Personales: A la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico. Las características físicas. Morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar. Información genética, número de seguridad 
social. La huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, 
estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales. Claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad 
( … )”. 

 
Por lo que de esa forma no se causó omisión alguna de respuesta a la solicitud de mérito; 
sin embargo, se remiten de nueva cuenta versiones públicas de las constancias de los 
cursos institucionales que contengan información numérica consistente en la evaluación de 
los funcionarios siguientes: Rogelia Gómez Vargas, Jazmin Jiménez Peñaloza, Jesús Patrón 
Barrera y Griselda del Carmen Ramón Carrera. 
 
Ahora bien, por lo que se refiere a la ciudadana Marlen Martínez Pérez. No se encontraron 
constancias en su expediente personal que obra en la Coordinación de Recursos Humanos 
de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, que acrediten haber 
tomado algún curso, lo cual se advierte del oficio JLCA/CGA/CRH/JUDPC/020-2021 del 7 de 
mayo del año en curso, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Administración de 
Personal y Capacitación de este Tribunal Laboral (enviado vía INFOMEX el 10 de junio de 
2021). 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que en el oficio que se relaciona en el párrafo que 
antecede se informó que la ciudadana Beatriz Gómez Zavala no forma parte de la plantilla 
de personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, por lo que 
 …” 

 

b) Captura de pantalla del sistema electrónico Infomex respecto de apartado relativo a 

la respuesta de la información solicitada, en la que se observa que la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México cargó cinco archivos en formato PDF 

y uno en formado DOCX (WORD).  
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c) Oficio JLCA/CRH/0955/2021, del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, suscrito por 

el Coordinador de Recursos Humanos y dirigido a la Coordinadora General de 

Administración en los siguientes términos: 

 
“… 
Respecto al Requerimiento 1, el solicitante manifestó lo siguiente: “Por lo que hace a la 
respuesta del punto 1 la autoridad es omisa en responder sobre respecto del curriculum vitae 
de la C. Marlen Martínez Pérez”, es de señalarse que mediante oficio número 
JLCA/CGA/CRH/0754/2021 de fecha 07 de mayo de 2021, signado por el LAP. Miguel 
Agustín Salinas Gutiérrez, en su carácter de Coordinador de Recursos Humanos 
dependiente de la Coordinación General de Administración de esta Junta Local de 
Conciliación Arbitraje de la Ciudad de México, se remitió entre otros currículum vitae 
solicitados, el curriculum vitae en versión pública de la ciudadana Marlen Martínez Pérez, 
mismo que se recabo del expediente personal de la servidor público de mérito, que se 
encuentra en los archivos de la Coordinación de Recursos Humanos de esta Junta local: sin 
embargo, para efecto de no vulnerar el derecho a la información pública del solicitante, se 
remite de nueva cuenta la VERSIÓN PÚBLlCA DEL CURRICULUM VITAE DE LA 
CIUDADANA MARLEN MARTINEZ PEREZ, para los efecto¡ procedentes.  
 
Por lo que respecta al Requerimiento 2, el solicitante manifestó lo siguiente: “Por lo que 
hace a la respuesta del punto 1 (sic) la autoridad es omisa en responder respecto de lo 
solicitado, ya que no responde sobre evaluaciones de los cursos institucionales de los 
funcionarios de los cuales se solicita información, y no menciona de los que enumera cuales 
si se pudo comprobar y cuales no, ya que no envía el sustento de todos y cada uno de ellos”, 
se le hace de su conocimiento que a través del oficio número JLCA/CGA/CRH/0754/2021 de 
fecha 07 de mayo de 2021, signado por el LAP. Miguel Agustín Salinas Gutiérrez, en su 
carácter de Coordinador de Recursos Humanos dependiente de la Coordinación General de 
Administración de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, se 
remitió el diverso JLCA/CGÁ/CRH/JUDPC/020-2021 del 7 de mayo del año en curso, 
suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Administración de Personal y Capacitación 
de esta Junta Local, por medio del cual remitió para el desahogo de la solicitud que nos 
ocupa en el presente asunto, constancias de los cursos institucionales de los funcionarios 
siguientes: Rogelia Gómez Vargas, Jazmín Jiménez Peñaloza, Jesús Patrón Barrera y 
Griselda del Carmen Ramón Carrera, respecto de las cuales se le enviaron versiones 
publica de aquellas constancias que contenían información numérica consistente en la 
evaluación de algunos cursos, lo anterior en razón de que se considera dato personal de 
conformidad a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 6 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de Ciudad de México, que 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
(…) 
XII. Datos Personales: A la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
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otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, 
estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad. 
( … )”. 

 
Por lo que de esa forma no se causo omisión alguna de respuesta a la solicitud de merito, 
por lo que se remiten de nueva cuenta versiones públicas de las constancias de los cursos 
institucionales que contengan información numérica consistente en la evaluación de los 
funcionarios siguientes: Rogelia Gómez Vargas, Jazmín Jiménez Peñaloza, Jesús Patrón 
Barrera y Griselda del Carmen Ramón Carrera. 
 
Ahora bien, por lo que se refiere a la ciudadana Marlen Martínez Pérez, no se encontraron 
constancias en su expediente personal que obra en la Coordinación de Recursos Humanos 
de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, que acrediten haber 
tomado algún curso, lo cual se advierte del oficio JLCA/CGA/CRH/JUDPC/020-2021 del 7 
de mayo del año en curso, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Administración 
de Personal y Capacitación de este Tribunal Laboral. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que en el oficio que se relaciona en el párrafo que 
antecede se informo que la ciudadana Beatriz Gómez Zavala, no forma parte de la plantilla 
de personal de la Junta local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, por lo que 
no es posible proporcionar la información referente a lo solicitado en el Requerimiento 2 de 
la Solicitud de Acceso a la Información Pública que nos ocupa en el presente asunto. 
 
Por último, en lo que respecta al Requerimiento 9, el solicitante manifestó lo siguiente: “Por 
lo que hace a la respuesta a el punto 9, respecto de los bonos o cualquier otra percepción 
monetaria de los presidentes de junta local, no responde a la misma, ya que la solicitud es 
clara al establecer un desglose de las percepciones monetarias de dichos funcionarios. Por 
lo anterior solicito se requiera a esta autoridad a efecto de responder con precisión lo 
solicitado…”, es de señalarse que mediante oficio número JLCA/CGA/CRHI0754/2021 de 
fecha 07 de mayo de 2021, signado por el LAP. Miguel Agustín Salinas Gutiérrez, 
Coordinador de Recursos Humanos dependiente de la Coordinación General de 
Administración de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, se 
anexó copia del ACUERDO CA/SE/1/2020102, emitido por el Comité de Administración de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en la Primera Sesión 
Extraordinaria celebrada el 5 de febrero de 2020, en el cual se “AUTORIZA EL NUEVO 
TABULADOR DE SUELDOS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA JUNTA 
LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CUAL 
ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2020”, del cual se advierte lo 
relacionado con el sueldo base de un Presidente de junta Especial, así como los bonos o 
prestaciones monetarias que percibe y con lo cual se dio respuesta al requerimiento referido 
con el numeral 9 de la solicitud de mérito; sin embargo, para efecto de no vulnerar el 
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derecho a 113 Información pública del solicitante, se remite de nueva cuenta copia del 
ACUERDO CA/SE/1/2020/02, emitido por el Comité de Administración de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en la Primera Sesión Extraordinaria 
celebrada el 5 de febrero de 2020, en el cual se “AUTORIZA EL NUEVO TABULADOR DE 
SUELDOS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CUAL ENTRARA EN 
VIGOR A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2020” del cual se desprende la respuesta a la 
información requerida en el punto 9 de la Solicitud de Acceso a la Información Pública que 
nos ocupa en el presente asunto, para los efectos procedentes. 
 …” 

 

d) El Sujeto Obligado remitió de nueva cuenta los currículums vitae en versión pública, 

así como diversas constancias expedidas en favor de las personas servidoras 

públicas de interés del particular, las que fueron proporcionadas en la respuesta 

primigenia, como fue descrito en los incisos d), e), f), g) y h) del numeral II, del 

capítulo de Antecedentes de esta resolución.  

 

e) Oficio JLCA/CGA/CRH/JUDPC/020-2021, del siete de mayo de dos veintiuno, 

suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Administración de Personal y 

Capacitación y dirigido a la Subdirectora de Relaciones Laborales en los siguientes 

términos: 

 
“… 
En atención al oficio sin número de fecha 29 de abril de 2021, a través del cual la Unidad de 
Transparencia de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, envía 
la solicitud de acceso a la información pública, en la cual requiere la siguiente información: 
 
1. Proporcione el curriculum vitae de las siguientes funcionarias: Rogelia Gómez Vargas, 

Jazmín Jiménez Peñaloza, Jesús Patrón Barrera, Griselda del Carmen Ramón Carrera, 
Beatriz Gómez Zavala y Marlen Martínez Pérez. 

 
R= En atención al punto anterior, me permito adjuntar copias en versión pública del 
currículum vitae que se encuentra en el expediente personal de los servidores públicos, es 
importante mencionar que la C. Beatriz Gómez Zavala no forma parte de la plantilla de 
personal. 
 

a. Cuantos cursos de actualización institucionales (comprobables) han tomado las 
funcionarias Rogelia Gómez Vargas, Jazmín Jiménez Peñaloza, Jesús Patrón Barrera, 
Griselda del Carmen Ramón Carrera, Beatriz Gómez Zavala y Marlen Martínez Pérez, para 
el ejercicio del cargo de presidentas, auxiliar jurídico y secretario de acuerdos de juntas 
especiales, respectivamente, y cuales han sido sus evaluaciones. 
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R= En respuesta al punto anterior, me permito informarle que en el expediente personal de 
Rogelia Gómez Vargas se encuentran las siguientes constancias: 

• Diplomado de Derecho Laboral 

• Diplomado en Derecho Procesal del Trabajo 

• Diplomado en Amparo Laboral 

• Diplomado en Mediación Privada en las Materias Civil, Mercantil, Familiar y Penal 
 
En el expediente personal de Jazmín Jiménez Peñaloza se encuentran las siguientes 
constancias:  
 

• Desempeño Jurídico Universitario 

• Diplomado Juicio de Amparo 

• Participación en el VIII Congreso Nacional de Amparo 

• Participación en el Coloquio Laboral Permanente 

• Asistencia a la Conferencia El buen Servicio como Elemento Clave para Asegurar la 
Calidad  

• Curso de Practica del Proceso Laboral Ordinario 

• Participación en el Seminario Contexto e Implicaciones de la Reforma Constitucional 
del 2011 en Materia de Derechos Humanos 

• Asistencia al Simposio Análisis Jurídico Dogmático sobre el Nuevo Juicio de Amparo 

• Curso Taller de Sensibilización en Violencia de Genero 

• Participación en el XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional 

• Participación en la Sesión Introductoria para la Elaboración de Convenios 
Específicos 

• Asistencia a la Conferencia Liderazgo Efectivo 

• Asistencia al Curso de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales 

• Taller en línea Prevención y Atención de la Violencia de Genero en la UNAM 

• Asistencia al Taller: Negociación, mediación y justicia restaurativa 

• Participación en el curso Argumentación Jurídica para casos de Violencia de Genero 
 

En el expediente personal de Marlen Martínez Pérez no se encontraron constancias que 
acrediten haber tomado algún curso. 
 
En el expediente personal de Jesús Patrón Barrera, se encuentran las constancias que 
acreditan los cursos siguientes: 
 

• Elementos Fundamentales de los Derechos Humanos 

• Derecho a una Alimentación Adecuada 

• ABC de los Derechos Humanos 

• Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

• Género y Lucha por la Igualdad 

• La Salud como Derecho Económico, Social y Cultural 

• Sistemas de Protección de los Derechos Humanos 
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• Derechos Humanos, Seguridad Ciudadana y Actuación Policial 
 
En el expediente personal de Griselda del Carmen Ramón Carrera, se encuentran las 
constancias que acreditan los cursos siguientes: 
 

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

• ABC de los Derechos Humanos 
 

La C. Beatriz Gómez Zavala no forma parte de la plantilla de personal. 
 
Se anexan copias en versión pública de las constancias que acreditan los cursos antes 
mencionados. 
…” 

 

f) Acuerdo CAJ/SE/I/2020/02 emitido en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité 
de Administración celebrada el cinco de febrero de dos mil veinte, por el que se 
autorizó el nuevo tabulador de sueldos para el personal de confianza de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, mismo que fue entregado 
al recurrente en la respuesta primigenia.   
 

g) Oficio JLCA/OIC/0181/2021, del catorce de junio de dos mil veintiuno, signado 

Titular del Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado y dirigido a la Titular de la 

Unidad de Transparencia, por el que se realizaron las siguientes manifestaciones: 

 
“… 
Sobre el particular, se realizan los pronunciamientos siguientes: 
 
Es necesario precisar de lo que se adolece el recurrente, es que: “…Por lo que hace la 
respuesta del número 3, la autoridad no la responde a pesar de ser información 
pública, v no fundamenta su actuar, violentando mi Derecho Humano de acceso a la 
información pública, insistiendo que no existe fundamento alguno para no 
proporcionar dicha información”. 
 
Al respecto, para una mejor comprensión, esta Fiscalizadora, dará respuesta a lo antes 
transcrito: 
 
En cuanto al dicho del recurrente respecto de que la autoridad no responde a pesar de ser 
información pública, y no fundamenta su actuar, por lo que se está violentando su derecho 
humano de acceso a la información pública, insistiendo que no existe fundamento alguno 
para no proporcionar dicha información, este órgano fiscalizador acatando uno de los 
principios fundamentales que rigen el derecho de acceso a 
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la información, que es el de poder clasificar como CONFIDENCIALES los documentos de 
conformidad a lo establecido en los artículos 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, el 186, primer párrafo 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México; numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 
 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México 
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 
cualquier información como puede ser nombre, número de identificación, datos de 
localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física, 
fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la persona;  
 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable. 
 
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas 
 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 

 
Lo cual, fue debidamente cumplido por esta Fiscalizadora, mediante el oficio 
JLCA/OIC/164/2021 de 7 de mayo de 2021, en el que se razonaron los elementos 
necesarios para confidencializar la información requerida por el hoy recurrente, asimismo, 
resulta aplicable al presente caso la Tesis número I.Bo.A.131 A, visible en la página 3345, 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2007, Tomo 
XXVI, Novena Época, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, misma que manifiesta lo siguiente: 
 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE 
DERECHO. 
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De la declaración conjunta adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial 
de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, el representante de la 
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los 
Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados 
Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de Jo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, se advierten como principios básicos que rigen el 
acceso a la información los siguientes: 1. El derecho de acceso a ésta es un derecho 
humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la información pública deberá ser 
simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y; 3. Deberá estar sujeto a un sistema 
restringido de excepciones, /as que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño 
sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés 
público en general de tener acceso a la información; mientras que del análisis 
sistemático de los artículos 2, 6, 7, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1. La 
información de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos, 
tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federal es pública y 
debe ser accesible para la sociedad, salvo que en los términos de la propia ley 
se demuestre en forma clara y debidamente sustentada que amerita clasificarse 
como reservada o confidencial y 2. Que el derecho de acceso a la información es 
universal. 

 
En relación a la confidencialidad de la información esta autoridad establece que no puede 
rebasar los límites previstos por la Ley, es así que el punto petitorio, del recurrente en donde 
manifiesta que “…Por lo que hace la respuesta del número 3, la autoridad no la 
responde a pesar de ser información pública, y no fundamenta su actuar, violentando 
m; Derecho Humano de acceso a la información pública, insistiendo que no existe 
fundamento alguno para no proporcionar dicha información, se precisa que la respuesta 
proporcionada sólo se limitaba a requerir que se confidencializará el pronunciamiento 
respecto a si existen quejas relacionadas con la solicitud que nos atañe, pues de no 
hacerlo, estaríamos vulnerando la esfera jurídica de los servidores públicos involucrados, 
debido a que afectaríamos la protección de su intimidad, honor y reputación, lo que podría 
generar una percepción negativa hacia su persona, aunado a que el derecho a la protección 
al honor de los funcionarios públicos, está ampliamente tutelado por el Derecho 
Internacional, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos se han pronunciado respecto a los límites que se deben tener al 
momento de transparentar la información respecto a las personas que ocupan cargos 
públicos o políticos; […]; en ese sentido, debe indicarse que el artículo 93, fracción XIII del 
Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México 
atribuye al Órgano Interno de Control realizar las investigaciones que resulten 
necesarias para la debida integración de los expedientes relacionados con las quejas 
y denuncias presentadas por los particulares o del personal de la Junta. Por lo que 
bajo esta premisa. La investigación no se trata de un procedimiento jurisdiccional en 
el cual se tenga como propósito dirimir controversias a fin de determinar y/o defender 
intereses de los particulares. Sino más bien, se trata de procedimientos en los que el 
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Estado en atención a defender el interés general, actúa como Autoridad Fiscalizadora 
comprobando si son reprochables o no ciertas presuntas conductas atribuibles a un 
servidor público en el ejercicio de sus funciones y de ser el caso, imponer las 
sanciones respectivas. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Poder Judicial que indica que la 
Autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite, mismo que a mayor abundamiento, se 
inserta: 
 
“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. SOLO PUEDEN HACER 
LO QUE LA LEY LES FACULTA.- Es ampliamente sabido que el primer párrafo del 
precepto 16 de la Constitución Federal contempla varias garantías específicas de seguridad 
jurídica, dentro de las que se encuentra la de mandamiento escrito de autoridad competente, 
que consiste en que las autoridades, incluyendo las administrativas, sólo pueden molestar al 
gobernado en su persona, familia, domicilio y posesiones, mediante mandamiento .escrito, 
siempre que cuenten con facultades expresamente concedidas por las disposiciones legales. 
En tal virtud, carecen de validez los actos de las autoridades administrativas que no estén 
autorizados por alguna norma jurídica”. (sic) 
… 
 
Por lo que, nuestra solicitud de CONFIDENCIALIDAD está plenamente sustentada como se 
hizo valer en el diverso JLCA/OIC/164/2021 de 7 de mayo de 2021, de conformidad en los 
artículos 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos 
obligados de la Ciudad de México, el 186, primer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; numeral Trigésimo 
Octavo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
 
Asimismo en lo que concierne a los CC. Jesús Patrón Barrera y Beatriz Gómez Zavala, si 
bien no se localizó información por parte de esta Autoridad, también se solicita la 
confidencialidad de la información en lugar de declarar la inexistencia de la misma; puesto 
que si se hace diferenciación entre el tipo de respuesta de éstos; se estaría implícitamente 
aceptando que sí se tienen indagatorias, respecto del resto de las CC. Rogelia Gómez 
Vargas, Jasmín Jiménez Peñaloza, Griselda del Carmen Ramón Carrera y Marlen Martínez 
Pérez. 
 
El argumento vertido por el recurrente, es improcedente en este caso, toda vez que el 
proporcionar información respecto a: “3.- Cuantas quejas ante el órgano interno de control de 
la JLCA han tenido las funcionarias y funcionarios Rogelia Gómez Vargas, Jasmín Jiménez 
Peñaloza, Jesús Patrón Barrera, Griselda del Carmen Ramón Carrera, Beatriz Gómez lava/a 
y Mar/en Martínez Pérez y cuales han sido los motivos de dichas quejas…” podría afectar a 
los servidores públicos en su derecho a la presunción de inocencia de las personas 
involucradas, en razón de que terceras personas podrían presuponer que cometieron una 
falta administrativa, sin que ésta haya sido demostrada con todos los medios de defensa a 
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que tienen derecho, afectando su prestigio y buen nombre, por eso se debe 
confidencializar el pronunciamiento en comento. 
 
Igualmente se puede perturbar la propia investigación, afectando el sentido de la 
misma, por lo cual las actuaciones, diligencias y constancias de ésta no son 
susceptibles de difusión, ya que de ser así se obstaculizaría la atribución a cargo de 
esta autoridad Fiscalizadora de instruir el procedimiento de investigación conforme a 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, a fin de 
determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la misma Ley señala 
como faltas administrativas y. en su caso, calificarlas como graves o no graves. 
 
Derivado de lo anterior se requirió la CONFIDENCIALIDAD, ya que se trata de 
expedientes en su etapa de Investigación, así como de la intimidad de una tercera 
persona quien actualmente no tiene ninguna investigación. En el que se está 
determinando si alguno de los servidores públicos mencionados pudo incurrir en 
irregularidades por faltas administrativas, de los cuales se desprenderá su acuerdo de 
conclusión y archivo del expediente o bien el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa; por lo que son procedimientos que se encuentran pendientes de 
resolución por parte de la Subdirección de Quejas. Denuncias y Responsabilidades de 
esta Titularidad, mismos que aún se encuentran en etapa de investigación, por lo 
tanto, a la fecha del presente todavía no se determina si los servidores públicos 
denunciados cometieron o no la falta administrativa, en ese entendido, pronunciarnos 
respecto a que sí existen quejas y los motivos de las mismas, tal y como lo pide el 
requirente, daría a conocer la identidad y nombres de estos haciéndoles identificables, como 
lo señala el artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de sujetos obligados de la Ciudad de México, ratificando que tienen una investigación en su 
contra pudiendo afectar su imagen, honor y presunción de inocencia. 
 
Sirva de apoyo la siguiente jurisprudencia: 
 

Jurisprudencia 1ª.lJ. 11812013 de la 1ª Sala de la SCJN: 
 
DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y 
OBJETIVA. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, es posible definir al honor como el concepto que la persona tiene de sí misma 
o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de 
su calidad ética y social. Todo individuo, al vivir en sociedad. Tiene el derecho de ser 
respetado y considerado y, correlativamente, tiene la obligación de respetar a aquellos 
que Jo rodean. En el campo jurídico esta necesidad se traduce en un derecho que 
involucra la facultad que tiene cada individuo de pedir que se le trate en forma 
decorosa y la obligación de los demás de responder a este tratamiento. Por lo general, 
existen dos formas de sentir y entender el honor. A) en el aspecto subjetivo o ético, el 
honor se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la 
persona hace de su propia dignidad; y b) en el aspecto objetivo, externo o social, 
como la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y 
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profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado 
por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. En el aspecto 
objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la 
persona merece, es decir, el derecho a que otros no condicionen negativamente la 
opinión que los demás hayan de formarse de nosotros. 

 
En ese orden de ideas, el no CONFIDENCIALIZAR, el pronunciamiento solicitado por esta 
Fiscalizadora, generaría un riesgo y presunta responsabilidad para la Subdirección de 
Quejas, Denuncias y Responsabilidades, pues podría dejar de observar lo señalado en el 
Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en 
relación con el artículo 90 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 
de México, que dispone: 
 

Artículo 90. En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de 
legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a 
los derechos humanos. Las autoridades competentes serán responsables de la 
oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integralidad de los datos 
y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto. 
 
Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos 
de investigación que observen las mejores prácticas internacionales. 
 
Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes de la materia, deberán 
cooperar con las- autoridades internacionales a fin de fortalecer los procedimientos de 
investigación, compartir las mejores prácticas internacionales, y combatir de manera 
efectiva la corrupción. 

 
En razón de que, no estaría respetando los principios antes descritos y de no 
confidencializarse el pronunciamiento de mérito, podría transgredir uno de los deberes que 
esta instancia de control tiene durante la investigación como lo es el resguardar el 
expediente a su cargo. Es por ello que conforme a los argumentos vertidos se reitera la 
CONFIDENCIALIDAD respecto a: “3.- Cuantas quejas ante el órgano interno de control de la 
JLCA han tenido fas funcionarias y funcionarios Rogelia Gómez Vargas, Jazmin Jiménez 
Peñaloza, Jesús Patrón Barrera, Griselda del Carmen Ramón Cartera, Beatriz Gómez 
Zavala y Marlen Martínez Pérez y cuales han sido los motivos de dichas quejas…”. En este 
orden de ideas, si bien la LTAIPRC, fue creada con la finalidad de garantizar el derecho de 
acceso a la información, dicho derecho está subordinado a las excepciones que la propia 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, pues en su artículo 6 
señala “…La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes…” (sic); hipótesis 
que se actualiza en el caso que nos ocupa, tal y como hemos venido argumentado en 
párrafos anteriores, pues la finalidad de esta Área al solicitar la CONFIDENCIALIDAD en 
comento es la de proteger los Datos Personales de las personas involucradas en la 
investigación y de no hacerlo haríamos del conocimiento información concerniente a una 
persona física identificada o identificable. 
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Por tanto este Órgano Interno de Control RATIFICA el sentido de la respuesta dada al 
particular, respecto a la solicitud de información 3400000011821, por lo que pedimos a ese 
Comité de Transparencia, remita los alegatos invocados por esta Área al INFOCDMX. 
…” 

 

h) Resolución CT/SE/01/2021-01, emitida en la Segunda Sesión Extraordinaria del 

Comité de Transparencia del Sujeto Obligado por el que se confirmó la clasificación 

de la información en su modalidad de confidencial, en cuanto a la imposibilidad de 

emitir cualquier pronunciamiento respecto de si existe o no queja y cuáles han sido 

los motivos de estas, en contra de las personas identificadas por el particular.  

 

i) Oficio LCA/SAA/377/2021, del diecisiete de junio de dos mil veintiuno, signado por el 

Secretario Auxiliar de Amparos del Sujeto Obligado y dirigido a la Subdirectora de 

Proyectos de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente en los siguientes 

términos: 

 
“… 
En respuesta a su solicitud no. 3400000011821, signado por usted el 10 de Junio del 2021, 
mediante oficio JLCA/UT/224/2021, se anexa a la presente como prueba copia certificada de 
la imagen impresa del “Sistema de almacenamiento de información digital de Amparos” 
 
Sin embargo, se reitera que de dicha información no se aprecia registro sobre; el tipo de 
resolución, actuación, acto u omisión materia del acto reclamado y/o motivo del amparo; 
tampoco se identifica, clasifica, organiza o genera la información conforme el funcionario o 
funcionarios que -en cada caso- suscribió el acto reclamado que motivó la demanda, en 
consecuencia, es imposible identificar la información requerida en los términos planteados 
por el peticionario de la información pública. 
 
Cabe ponderar que a la fecha no se cuenta con una herramienta digital o de otra naturaleza, 
que filtre o arroje datos únicamente sobre los amparos concedidos específicamente por 
“actuaciones y/o resoluciones” impugnadas, o bien, los organice, clasifique o identifique de 
acuerdo al funcionario público emisor, especificaciones y/o particularidades requeridas por el 
peticionario en la solicitud de acceso a la información. 
 
Por lo que se advierte, que esta Secretaría Auxiliar de Amparos se encuentra imposibilitada 
en proporcionar la información requerida en los términos requeridos por el peticionario de la 
información, pues esta Institución carece de algún instrumento o recurso humano que pueda 
generar la información y procesarla al nivel de detalle que exige el peticionario. Lo anterior, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 219, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y el criterio de 
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interpretación registrado con el número 03/2017, bajo el rubro: “No existe obligación de 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información”, 
emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI). 
 
No obstante se procede a dar la información general que tiene esta Secretaria  
 
Por medio del cual se envía foto de captura de pantalla del sistema de Amparos Indirectos 
de la Secretaría Auxiliar de Amparos para los Alegatos y Desahogo de Pruebas solicitado. 
 
[Se insertan dos capturas de pantalla en la que desglosa información bajo los rubros: folio, 
año, fecha, junta, no. exp., acto (sic) y tercer perjudicado, respecto de las Juntas 2 y 7 del 
Sujeto Obligado] 
 …” 

 

j) Oficio JEB/682/2021, del diecisiete de junio de dos mil veintiuno, signado por la 

Presidenta de Junta Especial Ocho del Sujeto Obligado y dirigido a la Subdirectora 

de Proyectos de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente en los términos 

siguientes:  

 
“… 
En lo tocante a los puntos 1 y 2 que corresponde a los numerales 1, 2, 8 y 9 de la solicitud 
de información, se insiste que esta Junta Especial, no cuenta con los datos requeridos, ya 
que no tiene base de datos al respecto, ni la genera, ni da tratamiento, pues el área que 
conoce sobre categorías, sueldos y prestaciones es la Coordinación General de 
Administración a través de la Coordinación de Recursos Humanos de esta Junta Local. 
 
Por cuanto hace al punto 3, esta Junta Especial, no cuenta con los datos requeridos, ya que 
no tiene base de datos al respecto, ni la genera, pues el área que le corresponde conocer 
sobre quejas administrativas es el Órgano Interno de Control de esta Junta Local. 
 
En lo concerniente al punto 4, que corresponde a los numerales 4 y 13 de la solicitud de 
información, se reitera que de los registros físicos contenidos en los libros relativos a las 
“Ejecutorias” turnadas en la Junta Ocho y del “Sistema de almacenamiento de información 
digital de Amparos”, los cuales están en resguardo de la Secretaria de Auxiliar de 
Amparos de esta Junta Local, se identifican las ejecutorias asignadas a esta Junta 
Especial derivadas de las demandas de amparo interpuestas por las partes del juicio de 
origen, es decir, del juicio laboral del índice de la Junta Especial. 
 
Sin embargo, de dicha información no se aprecia registro sobre; el tipo de resolución, 
actuación, acto u omisión materia del acto reclamado y/o motivo del amparo; tampoco se 
identifica, clasifica, organiza o genera la información conforme el funcionario o funcionarios 
que -en cada caso- suscribió el acto reclamado que motivó la demanda, en consecuencia, es 
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imposible identificar la información requerida en los términos planteados por el peticionario 
de la información pública. 
 
Cabe ponderar que a la fecha no se cuenta con una herramienta digital o de otra naturaleza, 
que filtre o arroje datos únicamente sobre los amparos concedidos específicamente por 
“actuaciones y/o resoluciones” impugnadas, o bien, los organice, clasifique o identifique de 
acuerdo al funcionario público emisor, especificaciones y/o particularidades requeridas por el 
peticionario en la solicitud de acceso a la información. 
 
Por lo que esta Junta Especial se encuentra imposibilitada en proporcionar la información 
requerida en los términos requeridos por el peticionario de la información, pues esta 
Institución carece de algún instrumento o recurso humano que pueda generar la información 
y procesarla al nivel de detalle que exige el peticionario. Lo anterior, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 219, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, y el criterio de interpretación registrado con el número 
03/2017, bajo el rubro: “No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender 
las solicitudes de acceso a la información”, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
A efecto de contar con elementos que sustenten lo expuesto, se adjunta al presente la 
certificación que corresponde a las impresiones de pantalla del sistema informático con que 
cuenta esta institución respecto del seguimiento de los procesos del índice de la Junta 
Especial, a manera de ejemplificar, se accedió con un expediente como muestra, número 
283/2021 de la Junta Especial Ocho, que actualmente preside la suscrita. Bajo ese contexto, 
se aprecia en dichas impresiones el orden del seguimiento que se sigue a efecto de saber y 
verificar el estado procesal de cada uno de los juicios, donde consta y se advierte que no se 
contiene como datos en específico lo solicitado, ya que dicha información no se genera por 
lo cual no se cuenta con registro alguno. 
 
Por lo que respecta a lo punto 5 del recurso de revisión y que concierne a los numerales 5, 
6, 7, 11, 12, 13 y 14 de la solicitud, le informo que la base de datos y/o libro de gobierno con 
el que cuenta esta Junta Especial, es la denominada “Ofirec”, sin embargo, dicha 
herramienta (digital) arroja datos diversos a los requeridos, tales como el número de 
expediente, año de registro, folio, nombre de las partes, la Junta que conoce, entre otros de 
índole estadístico relativo a los datos requeridos por el INEGI. 
 
Sin embargo, esta Junta Especial no cuenta con una herramienta digital o de otra naturaleza, 
que filtre o arroje datos sobre los acuerdos y/o resoluciones con las especificaciones y/o 
particularidades requeridas por el peticionario en la solicitud de acceso a la información, es 
decir, un registro actual e histórico, que desglose la información por tipo de resolución, 
identifique el sentido de la misma, reconozca los fundamentos legales y/o jurisprudenciales, 
además de segregarla de acuerdo al servidor público suscriptor. 
 
En consecuencia, esta Junta Especial se encuentra imposibilitada en proporcionar la 
información requerida, pues carece de algún instrumento o recurso humano que pueda 
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generar la información y procesarla al nivel de detalle que exige el peticionario, por lo que no 
es posible atender la solicitud en los términos planteados. Lo anterior, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 219, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y el criterio de interpretación registrado con el 
número 03/2017, bajo el rubro: “No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para 
atender las solicitudes de acceso a la información”, emitido por el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
A efecto de contar con elementos que sustenten lo expuesto, se adjunta al presente la 
certificación que corresponde a las impresiones de pantalla del sistema informático con que 
cuenta esta institución respecto del seguimiento de los procesos del índice de la Junta 
Especial, a manera de ejemplificar, se accedió con un expediente como muestra, número 
283/2021 de la Junta Especial Ocho, que actualmente preside la suscrita. Bajo ese contexto, 
se aprecia en dichas impresiones el orden del seguimiento que se sigue a efecto de saber y 
verificar el estado procesal de cada uno de los juicios, donde consta y se advierte que no se 
contiene como datos en específico lo solicitado, ya que dicha información no se genera por 
lo cual no se cuenta con registro alguno. 
 
Por todo lo anterior, si bien es cierto los sujetos obligados deben proporcionar la información 
que se encuentre en sus archivos, también lo es que ello no implica el procesamiento de la 
misma, mucho menos generarla con el nivel de especificidad o desglose exigido en la 
solicitud de información, ni presentarla conforme al interés particular del peticionario. De lo 
contrario, implicaría realizar una búsqueda exhaustiva en cada uno de los miles de 
expedientes relativos a los juicios laborales activos e inactivos del índice de esta Junta, los 
cuales además se encuentran bajo resguardo de diversas áreas administrativas de la Junta 
Local y se estaría en la necesidad de contar con recursos digitales, financieros y humanos 
suficientes para dicha tarea, considerando además que ello desvirtuaría la labor jurídico 
administrativa que ocupa al personal activo de esta institución, en conclusión, esta Junta 
Local no cuenta con las capacidades presupuestales, técnicas y ni humanas requeridas para 
el procesamiento de la información solicitada. 
…” 

 

Al oficio que se describe se adjuntaron tres capturas de pantalla correspondientes al 

sistema informático con que cuenta el Sujeto Obligado para el seguimiento de los 

procesos del índice de la Junta Especial. 

 

k) Oficio JLCA-CDMX/J11/291, del diecisiete de junio de dos mil veintiuno, signado por 

la Presidenta de Junta Especial Once del Sujeto Obligado y dirigido a la 

Subdirectora de Proyectos de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente 

en los siguientes términos: 

 
“… 
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En relación con las respuestas directas a las preguntas 5, 6, 7, 11, 12 y 14. Se anexa 
certificación de la imagen impresa de la base de datos y/o libro de gobierno con el que 
cuenta esta Junta Especial, denominada “Ofírec”, de la cual se aprecia la información 
que registra y/o arroja dicha herramienta electrónica, sobre datos diversos a los requeridos 
en la solicitud de información mencionada, tales como; el número de expediente; el año de 
registro; folio; el nombre de las partes; el año de recepción; la Junta del índice, registros al 
INEGI, entre otros de índole estadístico. 
 
Inclusive, se puede apreciar que en la opción denominada ‘’Ofirec”, se abre un catálogo del 
cual -entre las opciones- se encuentra: “libro de gobierno”, y luego; “demanda”, de la que 
también se anexa la imagen e impresión de los datos que contiene, haciendo referencia que 
el rubro localizado como “tipo de documento”, únicamente filtra las demandas registradas en 
la Junta Especial del índice, es decir, no es posible cambiar el campo de “demanda” a otro 
tipo de documento, pues de manera predeterminada aparece únicamente “DEMANDA”, 
motivo por el cual no filtra otro tipo de documento, ni genera otra opción de documento, 
además de que el sistema al no tener otra opción, inhabilita ese rubro para su modificación. 
 
En relación con las respuestas directas a las preguntas 4 y 13. Se anexa certificación de la 
imagen impresa de la base de datos y/o libro de gobierno con el que cuenta esta Junta 
Especial, denominada “Ofirec”, de la cual se puede apreciar que en la opción denominada: 
“Amparos”, de la que se abre un catálogo del cual -entre las opciones- se encuentra 
nuevamente la palabra: “Amparos”, de la que también se anexa la imagen e impresión de los 
datos contenidos, haciendo referencia que el rubro localizado como “tipo de documento”, 
únicamente filtra las opciones: “demanda de amparo directo”; “demanda de amparo quejas”; 
“demanda de amparo indirecto”; “requerimientos de junta especial”; “requerimientos de sec 
deacuerdos”; “requerimientos de junta especial”, y; “requerimientos de superior jerárquico”, 
es decir, no filtra otro tipo de documento, ni genera otra opción de documento, además de 
que el sistema al no tener otra opción, inhabilita la modificación para esas opciones. En 
consecuencia, el sistema “Ofirec” registra y/o arroja diversos datos a los requeridos en la 
solicitud de información mencionada y a efecto de demostrar lo manifestado se anexa la 
certificación de la imagen impresa de las últimas opciones referidas. 
 
En relación con lo anterior, esta Junta Especial reitera que no cuenta con una herramienta 
digital o de otra naturaleza, que filtre o arroje datos sobre los acuerdos y/o 
resoluciones con las especificaciones y/o particularidades requeridas por el 
peticionario en la solicitud de acceso a la información, es decir, un registro actual e 
histórico, que desglose la información por tipo de resolución, identifique el sentido de la 
misma, reconozca los fundamentos legales y/o jurisprudenciales, además de segregarla de 
acuerdo al servidor público suscriptor; de igual forma, tampoco identifica los amparos por 
tipo de resolución impugnados, actuación, acto u omisión materia del acto reclamado y/o 
motivo del amparo; tampoco se identifica, clasifica, organiza o genera la información 
conforme el funcionario o funcionarios que -en cada caso- suscribió el acto reclamado que 
motivó la demanda, en consecuencia, es imposible identificar la información requerida en los 
términos planteados por el peticionario de la información pública. 
 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0729/2021 

 

30 
 

Motivos por los que esta Junta Especial se encuentra imposibilitada en proporcionar la 
información requerida, pues carece de algún instrumento o recurso humano que pueda 
generar la información y procesarla al nivel de detalle que exige el peticionario, por lo que no 
es posible atender la solicitud en los términos planteados. Lo anterior, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 219, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y el criterio de interpretación registrado con 
el número 03/2017, bajo el rubro: “No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para 
atender las solicitudes de acceso a la información”, emitido por el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
Por todo lo anterior, si bien es cierto los sujetos obligados deben proporcionar la información 
que se encuentre en sus archivos, también lo es que ello no implica el procesamiento de la 
misma, mucho menos generarla con el nivel de especificidad o desglose exigido en la 
solicitud de información, ni presentarla conforme al interés particular del peticionario. De lo 
contrario, implicaría realizar una búsqueda exhaustiva en cada uno de los miles de 
expedientes relativos a los juicios laborales activos e inactivos del índice de esta Junta, los 
cuales además se encuentran bajo resguardo de diversas áreas administrativas de la Junta 
Local y se estaría en la necesidad de contar con recursos digitales, financieros y humanos 
suficientes para dicha tarea, considerando además que ello desvirtuaría la labor jurídico 
administrativa que ocupa al personal activo de esta institución, en conclusión, esta Junta 
Local no cuenta con las capacidades presupuestales, técnicas y ni humanas requeridas para 
el procesamiento de la información solicitada. 
 …” 

 

Al oficio que se describe se adjuntaron tres capturas de pantalla correspondientes al 

sistema informático identificado por el Sujeto Obligado como Ofirec. 

 

l) Acta de Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, celebrada el veinte de 

mayo de dos mil veintiuno.  

 

m) Impresión de pantalla de un correo electrónico del diecisiete de junio de dos mil 

veintiuno, enviado por el Sujeto Obligado a la cuenta de correo de la parte 

recurrente, con el asunto Alegatos y Desahogo de Pruebas RR.IP.0729/2021, por el 

que se remitió la información antes descrita, con excepción del Acta de la Segunda 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado.  

 

VII. Cierre. El veintiocho de junio de dos mil veintiuno se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 
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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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y con base en las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del 
Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las 
partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de 
orden público en el juicio de garantías.” 
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a. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

 

1. La parte recurrente interpuso el recurso de revisión dentro del plazo de quince días 

hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del acto que impugna por esta vía. 

 

3. En el presente caso, se actualizan las causales de procedencia previstas en el 

artículo 234, fracciones IV y XII, de la ley de la materia, al hacer valer sus agravios en 

contra de la entrega de información incompleta y la falta de motivación y 

fundamentación de la respuesta.  

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por acuerdo de fecha veintisiete de mayo de dos mil 

veintiuno. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 
6. No se advierte que la parte recurrente haya ampliado o modificado los términos de su 

respuesta al interponer el recurso de revisión que nos ocupa.  
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Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.  

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso en estudio y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo, no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo que se 

debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y 

lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la 

solicitud de información, la respuesta del Sujeto Obligado, los agravios del recurrente y 

los alegatos formulados por el sujeto obligado. 

 

a) Solicitud de Información y respuesta del Sujeto Obligado. En atención a que la 

solicitud de información está compuesta por diversos requerimientos y con el fin de 

lograr la mayor claridad, se sintetizan los requerimientos de información y la 

respuesta que se dio a cada uno de ellos de la siguiente forma: 

 

Requerimientos Respuesta 

1 y 2 

Currículum vitae e información de los 

cursos de actualización institucionales 

que han tomado los siguientes 

El Sujeto Obligado entregó lo siguiente:  

 

Versión pública del currículum vitae, 

documentación que acredita los grados 
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servidores públicos: 

1. Rogelia Gómez Vargas  

2. Jasmín Jiménez Peñaloza 

3. Jesús Patrón Barrera 

4. Griselda del Carmen Ramón Carrera 

5. Beatriz Gómez Zavala 

6. Marlen Martínez Pérez 

académicos, así como diversas 

constancias expedidas en favor de la 

servidora pública Rogelia Gómez Vargas. 

 

Versión pública del currículum vitae y 

diversas constancias expedidas en favor 

de la servidora pública Jasmín Jiménez 

Peñaloza.  

 

Versión pública del currículum vitae y 

diversas constancias expedidas en favor 

del servidor público Jesús Patrón Barrera.  

 

Versión pública del currículum vitae y 

diversas constancias expedidas en favor 

de la servidora pública Griselda del 

Carmen Ramón Carrera.  

 

Versión pública del currículum vitae de la 

servidora pública Marlen Martínez Pérez. 

3 Número de quejas ante el Órgano 

Interno de Control y los motivos de 

estas en contra de los servidores 

públicos antes precisados.  

Se proporcionó la resolución número 

CT/SE/01/2021-01, emitida por el Comité 

de Transparencia del Sujeto Obligado en 

la Segunda Sesión Extraordinaria 

celebrada el veinte de mayo de dos mil 

veintiuno, en la que se resolvió confirmar 

la clasificación de la información en su 

modalidad de confidencial. 

4 Número de amparos directos e 

indirectos que se han concedido sobre 

actuaciones y/o resoluciones de las 

Juntas Especiales que han presidido las 

funcionarias Rogelia Gómez Vargas y 

La Secretaría Auxiliar de Amparos 

manifestó que en los registros físicos y 

electrónicos no se aprecia registro sobre 

el tipo de resolución, actuación, acto u 

omisión materia del acto reclamado y/o 
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Jazmín Jiménez Peñaloza motivo del amparo, tampoco se identifica, 

clasifica, organiza o genera la 

información conforme a cada funcionario 

que suscribió el acto reclamado, por lo 

que existe imposibilidad de identificar la 

información requerida en los términos 

planteados por el peticionario.  

 

Sin embargo, se proporcionó la siguiente 

información:  

 

1.- cuantos amparos directos e 

indirectos ROGELIA Gómez VARGAS  

JUNTA OCHO AMPAROS DIRECTOS 

SE CONCEDIERON 77  

JUNTA OCHO AMPAROS INDIRECTOS 

SE CONCEDIERON 297  

JUNTA DOCE AMPAROS DIRECTOS 

SE CONCEDIERON 81  

JUNTA DOCE AMPAROS INDIRECTOS 

SE CONCEDIERON 77  

 

2.- cuantos amparos directos e 

indirectos JAZMÍN JIMÉNEZ 

PEÑALOZA  

JUNTA ONCE AMPAROS DIRECTOS 

SE CONCEDIERON 41  

JUNTA ONCE AMPAROS INDIRECTOS 

SE CONCEDIERON 67 

5, 6 y 7  

Número de resoluciones han emitido las 

Juntas Especiales que han presidido las 

funcionarias Rogelia Gómez Vargas y 

Las Juntas Especiales número Ocho y 

Once informaron que en la base de datos 

y/o libro de gobierno con el que cuentan, 

es la denominada “Ofirec”, pero que 
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Jazmín Jiménez Peñaloza con: 

• El sentido de no aplicar el criterio 

jurisprudencial con número de 

registro 27262, emitido por la 

Segunda Sala de la SCJN.  

• El sentido de aplicar el criterio 

jurisprudencial con número de 

registro 27262.  

• Aplicando los principios 

generales del derecho del trabajo 

y qué principios se han aplicado.  

dicha herramienta digital arroja datos 

diversos a los requeridos, tales como el 

número de expediente, año de registro, 

folio, nombre de las partes, la Junta que 

conoce, entre otros de índole estadístico 

relativo a los datos requeridos por el 

INEGI. 

8 Sueldo base de un Presidente de 

Junta Especial 

Se proporcionó el Tabulador de sueldos 

del personal de confianza de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de la 

Ciudad de México, vigentes a partir del 

dieciséis de enero de dos mil veinte. 

9 Bonos o prestaciones que percibe un 

Presidente de Junta Loca, además de 

su sueldo base, bajo qué conceptos y 

los montos.  

Se proporcionó el Tabulador de sueldos 

del personal de confianza de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de la 

Ciudad de México, vigentes a partir del 

dieciséis de enero de dos mil veinte.  

10 Número de multas que ha impuesto 

el Poder Judicial de la Federación por 

incumplimiento a la ley de amparo y 

cuál ha sido el monto, en las Juntas 

Especiales presididas por las servidoras 

públicas Rogelia Gómez Vargas y 

Jazmín Jiménez Peñaloza.  

La Junta Especial Número Ocho informó 

que a la fecha que se informa (dieciocho 

de mayo de dos mil veintiuno), no se ha 

impuesto multa por parte del Poder 

Judicial Federal.  

 

La Junta Especial Número Once informó 

que a la fecha (diecisiete de mayo de dos 

mil veintiuno) ninguna multa se ha 

notificado por parte del Poder Judicial 

Federal, pero que se desconoce si a los 

presidentes anteriores se les ha impuesto 
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alguna medida de apremio o multa, 

porque no se tiene registro de ello  

11 Número de acuerdos que han 

suscrito los servidores públicos Jesús 

Patrón Barrera y Griselda del Carmen 

Ramón Carrera con el sentido de 

aplicar la jurisprudencia con número de 

registro 27262. 

Las Juntas Especiales número Ocho y 

Once informaron que en la base de datos 

y/o libro de gobierno con el que cuentan, 

es la denominada “Ofirec”, pero que 

dicha herramienta digital arroja datos 

diversos a los requeridos, tales como el 

número de expediente, año de registro, 

folio, nombre de las partes, la Junta que 

conoce, entre otros de índole estadístico 

relativo a los datos requeridos por el 

INEGI. 

12 Número de acuerdos que han 

suscrito los servidores públicos Jesús 

Patrón Barrera, Griselda del Carmen 

Ramón Carrera, Beatriz Gómez Zavala 

y Marlen Martínez Pérez 

Las Juntas Especiales número Ocho y 

Once informaron que en la base de datos 

y/o libro de gobierno con el que cuentan, 

es la denominada “Ofirec”, pero que 

dicha herramienta digital arroja datos 

diversos a los requeridos, tales como el 

número de expediente, año de registro, 

folio, nombre de las partes, la Junta que 

conoce, entre otros de índole estadístico 

relativo a los datos requeridos por el 

INEGI. 

13 Número de amparos directos e 

indirectos que se han concedido sobre 

actuaciones y/o resoluciones realizadas 

o suscritas por los servidores públicos 

Jesús Patrón Barrera, Griselda del 

Carmen Ramón Carrera, Beatriz Gómez 

Zavala y Marlen Martínez Pérez  

La Secretaría Auxiliar de Amparos 

manifestó que en los registros físicos y 

electrónicos no se aprecia registro sobre 

el tipo de resolución, actuación, acto u 

omisión materia del acto reclamado y/o 

motivo del amparo, tampoco se identifica, 

clasifica, organiza o genera la 

información conforme a cada funcionario 

que suscribió el acto reclamado, por lo 
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que existe imposibilidad de identificar la 

información requerida en los términos 

planteados por el peticionario.  

 

Sin embargo, se proporcionó la siguiente 

información:  

 

1.- cuantos amparos directos e 

indirectos ROGELIA Gómez VARGAS  

JUNTA OCHO AMPAROS DIRECTOS 

SE CONCEDIERON 77  

JUNTA OCHO AMPAROS INDIRECTOS 

SE CONCEDIERON 297  

JUNTA DOCE AMPAROS DIRECTOS 

SE CONCEDIERON 81  

JUNTA DOCE AMPAROS INDIRECTOS 

SE CONCEDIERON 77  

 

2.- cuantos amparos directos e 

indirectos JAZMÍN JIMÉNEZ 

PEÑALOZA  

JUNTA ONCE AMPAROS DIRECTOS 

SE CONCEDIERON 41  

JUNTA ONCE AMPAROS INDIRECTOS 

SE CONCEDIERON 67 

14 Número de resoluciones emitidas 

por los servidores públicos Jesús 

Patrón Barrera, Griselda del Carmen 

Ramón Carrera, Beatriz Gómez Zavala 

y Marlen Martínez Pérez, en la que se 

hayan aplicado los principios generales 

del derecho del trabajo y qué principios 

se aplicaron.  

Las Juntas Especiales número Ocho y 

Once informaron que en la base de datos 

y/o libro de gobierno con el que cuentan, 

es la denominada “Ofirec”, pero que 

dicha herramienta digital arroja datos 

diversos a los requeridos, tales como el 

número de expediente, año de registro, 

folio, nombre de las partes, la Junta que 
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conoce, entre otros de índole estadístico 

relativo a los datos requeridos por el 

INEGI. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. El recurrente manifestó que, de sus 

catorce requerimientos, sólo se dio respuesta a los marcados con los números ocho y 

diez, manifestando su inconformidad en cuanto a la respuesta otorgada al resto de sus 

requerimientos de información de la siguiente forma:  

 

Requerimientos 1 y 2. No se entregó el currículum vitae de la C. Marlen Martínez 

Pérez. No se responde sobre evaluaciones de los cursos institucionales de los 

funcionarios de los cuales se solicita información, ni se enumeran los cursos 

comprobables, pues no se envió el sustento de cada uno de ellos.  

 

Requerimiento 3. La autoridad no responde a pesar de que se trata de información 

pública y no fundamenta su actuar.  

 

Requerimientos 4 y 13. Las respuestas otorgadas son incongruentes pues se hace 

referencia a que no se cuenta con un sistema o registro de lo solicitado, ya que si lleva 

un registro sobre la cantidad de amparos directos e indirectos que se presentan sobre 

resoluciones y/o actuaciones de las juntas especiales de la Ciudad de México, la 

solicitud no implica un desgaste material y presupuestal, ni mucho menos implica emitir 

un sistema ad hoc para mi solicitud, pues tomando en cuenta las funciones 

materialmente jurisdiccionales de la autoridad, debe de tener dicha información, por lo 

cual es incongruente lo manifestado.  

 

Requerimientos 5, 6, 7, 11 y 12.  Las respuestas son incongruentes pues se hace 

referencia a que no se cuenta con un sistema o registro de lo solicitado, ya que si lleva 

un registro sobre la cantidad de amparos directos e indirectos que se presentan sobre 

resoluciones y/o actuaciones de las juntas especiales de la Ciudad de México, la 

solicitud no implica un desgaste material y presupuestal, ni mucho menos implica emitir 

un sistema ad hoc para mi solicitud, pues tomando en cuenta las funciones 
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materialmente jurisdiccionales de la autoridad, debe de tener dicha información, por lo 

cual es incongruente lo manifestado.  

 

Requerimiento 9. No se responde lo solicitado, pues se solicitó un desglose de las 

percepciones monetarias.  

 

d) Alegatos del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta, aportó pruebas tendientes a demostrar que sus registros no cuentan con los 

campos específicos para atender todos los puntos de lo solicitado en los términos 

formulados por el particular, ya que ello implicaría elaborar documentos ad hoc. Remitió 

de nueva cuenta los documentos proporcionados en la respuesta, pero se observa que 

adiciona algunos que no fueron proporcionados en la respuesta primigenia. De igual 

forma se remitió a este Instituto el Acta del Comité de Transparencia donde se confirmó 

clasificar como confidencial parte de la información solicitada.  

 

Finalmente, el Sujeto Obligado informó que remitió al recurrente todos los documentos 

proporcionados a este Instituto en vía de alegatos, con excepción del Acta de Comité de 

Transparencia donde se confirmó clasificar parte de la información solicitada como 

confidencial.  

 

Todo lo antes precisado se desprende de las documentales obtenidas del sistema 

electrónico Infomex, de la Plataforma Nacional de Transparencia, el recurso de revisión, 

así como las remitidas por el Sujeto Obligado en vía de alegatos, a las que se les otorga 

valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 

materia, así como con apoyo en la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.2 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
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Previo al análisis de la respuesta a la luz de las manifestaciones del recurrente, es de 

precisarse que este no se inconformó en cuanto al contenido de la respuesta que se 

otorgó a sus requerimientos marcados con los números ocho y diez, ni tampoco en 

cuanto a las versiones públicas de los currículums y constancias de cursos de 

actualización proporcionados, por lo que esos aspectos de la respuesta del Sujeto 

Obligado se entienden como como consentidos tácitamente, razón por la cual, no 

serán motivo de análisis en la presente resolución.  

 

Se apoya el razonamiento anterior en la siguiente jurisprudencia número VI.2o. J/21, 

semanario judicial de la federación y su gaceta, novena época, t. II, agosto de 1995, p. 

291, que dispone:  

   
“ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.   
…”   
 

De la jurisprudencia en cita, se advierte que se consideran actos consentidos 

tácitamente los actos del orden civil y administrativo que no hubieren sido reclamados 

en los plazos que la ley señala. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la particular, en razón de los agravios del particular consistentes en la falta 

de fundamentación y motivación en la respuesta, así como la entrega de información 

incompleta.   

 

En atención a la multiplicidad de requerimientos de información que el recurrente estimó 

que no quedaron totalmente atendidos por el Sujeto Obligado, se realizará el estudio 

conforme a la precisión de las manifestaciones de inconformidad que se realizó en el 

inciso c) de esta consideración.  

 

A. Respuesta a los requerimientos 1 y 2 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0729/2021 

 

42 
 

 

En primer lugar, el solicitante se inconformó porque no se le entregó el currículum vitae 

de la C. Marlen Martínez Pérez. 

 

De la revisión a las constancias que integran la respuesta, se advierte que el Sujeto 

Obligado proporcionó el currículum solicitado, contenido en un documento en formato 

PDF denominado “118 cga”, visible en la página 85 de dicho documento, que le fue 

entregado tanto en respuesta al solicitante, como en vía de alegatos mediante correo 

electrónico de fecha diecisiete de junio del año en curso.  

 

Ahora bien, en cuanto a que no le informó sobre las evaluaciones de cursos 

institucionales ni se enumeraron los cursos comprobables junto con el sustento 

documental, es de precisarse que en el documento en formato PDF aludido en el 

párrafo anterior se encuentran diversas constancias expedidas en favor de las personas 

servidoras públicas Rogelia Gómez Vargas, Jasmín Jiménez Peñaloza, Jesús Patrón 

Barrera y Griselda del Carmen Ramón Carrera. Sin embargo, no se proporcionaron 

constancias expedidas en favor de las servidoras públicas Marlen Martínez Pérez y 

Beatriz Gómez Zavala.  

 

El Sujeto Obligado, al rendir sus alegatos, informó, por conducto de su Coordinación de 

Recursos Humanos, que no se encontraron constancias en el expediente personal de la 

ciudadana Marlen Martínez Pérez y que la ciudadana Beatriz Gómez Zavala no forma 

parte de la plantilla de personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.  

 

De una revisión al portal institucional del Sujeto Obligado, en el apartado de 

Transparencia, en la sección relativa al artículo 121, fracción VIII, de la Ley de 

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

de México, referente al directorio de todas las personas servidores públicas, se 

corroboró el dicho del Sujeto Obligado, pues este Organismo Garante no encontró a 

alguna servidora pública con el nombre de Beatriz Gómez Zavala.  

 

Cabe destacarse que en vía de alegatos el Sujeto Obligado remitió un oficio emitido por 

el Jefa de la Unidad Departamental de Administración de Personal y Capacitación por el 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0729/2021 

 

43 
 

que enumeró los cursos que cada servidor público, de interés del solicitante, tiene 

acreditados con las dos excepciones antes apuntadas.  

 

Por lo antes expuesto, se considera que los requerimientos en análisis fueron atendidos 

por el Sujeto Obligado.  

 

B. Respuesta al requerimiento 3 

 

El recurrente señaló que la autoridad no responde a pesar de que se trata de 

información pública y no fundamenta su actuar.  

 

La Junta Local clasificó la información solicitada como confidencial en términos de la 

resolución número CT/SE/01/2021-01, emitida por el Comité de Transparencia del 

Sujeto Obligado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el veinte de mayo de 

dos mil veintiuno, cuyo contenido se reproduce a continuación: 

 
“… 
El Comité de Transparencia de conformidad con la competencia que la Ley de la materia le 
confiere, con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, apartado D de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 6, fracciones XII, XLII, párrafo segundo, 90, fracción IX, 93, fracción X. 
169, 173, párrafo primero, 176, fracción I, 186, primer, segundo y cuarto párrafo, 191 y 216 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México; resuelve CONFIRMAR LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
EN SU MODALIDAD DE CONFIDENCIALIDAD, en el sentido de que el Órgano Interno de 
Control a través de la Subdirección de Quejas. Denuncias y Responsabilidad, se encuentra 
imposibilitada de emitir cualquier pronunciamiento que de las personas Identificadas 
por el particular en su solicitud de acceso a la información pública con folio número 
3400000011821, instruyendo a la secretaria técnica de este Comité de Transparencia, 
lleve a cabo las actuaciones necesarias para el desahogo del trámite respecto a lo 
establecido en la Ley de la materia, y en su momento de cuenta a la Presidencia de este 
Comité. Así lo resolvieron, en lo general, por unanimidad los integrantes del Comité de 
Transparencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la Ciudad de México, en la 
Ciudad de México, los veinte días del mes de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman al 
calce. Cúmplase. 
…” 
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Durante la tramitación del recurso se solicitó al Sujeto Obligado que proporcionara copia 

del Acta de su Comité de Transparencia por el que se clasificó la información en su 

modalidad de confidencial, misma que fue remitida a este Instituto y que será materia 

de análisis a fin de verificar la legalidad de la clasificación.  

 

En vía de alegatos, el Titular del Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado 

defendió la legalidad de la clasificación, cuyos argumentos de derecho fueron 

reproducidos en el inciso g), numeral VI, del capítulo de Antecedentes de esta 

resolución, pese a ello es atribución del Comité de Transparencia el confirmar la 

clasificación de la información, en términos de lo previsto por el artículo 90, fracción II, 

de la Ley de Transparencia, motivo por el cual para corroborar si la clasificación es 

ajustada a derecho o no, debe revisarse la fundamentación y motivación con base en la 

cual el Comité hizo la clasificación de mérito, la que se reproduce en sus partes 

sustantivas: 

 
“… 
En ese sentido, es importante señalar en primer lugar, que de conformidad con lo 
establecido en Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se considera " dato personal", lo siguiente: 
 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
XII. Datos Personales: A la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, 
estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves Informáticas, 
Cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad. 
 
Artículo 7 ... 
… 
La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por 
lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que 
medie consentimiento expreso del titular. 
Artículo 186. Se considera Información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o Identificable. 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de fa misma, sus representantes y las personas 
servidoras públicas facultadas para ello. 
… 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
… 
Artículo 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 
confidencial requiere obtener el consentimiento de los particulares titulares de 
la información. No se requerirá el consentimiento del titular de la información 
confidencial cuando: 
l. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso 
público; 
II. Por ley tenga el carácter de pública; 
II. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de salubridad general, o para proteger los derechos de 
terceros, se requiera su publicación; o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho 
internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y 
cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México 
… 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
IX. Datos personales: Cualquier Información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o Indirectamente a través de 
cualquier información como puede ser nombre, número de identificación, datos de 
localización, Identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física, 
fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la persona; 
 

En este sentido, cabe apuntar que un "dato personal" es toda aquella información relativa a 
un individuo identificado o identificable y, entre otras cosas, le dan identidad, lo describen, 
precisan su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional. 
 
Asimismo, señalan aspectos sensibles o delicados, sobre tal individuo, tal es el caso de su 
domicilio, teléfono, características físicas, ideología, estado de salud, vida sexual, entre 
otros. 
 
Por su parte. Los Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación de la Información, de 
la Junta Local Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, disponen lo siguiente: 
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Vigésimo Octavo. - Será confidencial la información que contenga datos personales de 
manera enunciativa más no limitativa de una persona física identificada o identificable 
relativos a: 
… 
Conforme a los preceptos transcritos. se establece como una limitante al derecho de acceso 
a la información, la documentación que se considere confidencial; sin embargo, para que 
determinada Información se clasifique con ese carácter, se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
• Que se trate de datos personales, esto es: 

✓ Información concerniente a una persona fisca, y 

✓ Que ésta sea Identificada o identificable 

 
En atención a ello, respecto de la protección de datos personales, cabe señalar que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque e la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho 
de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 
información será garantizado por el Estado. 
… 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por 
los siguientes principios y bases: 
… 
II. La información que se refiera a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen Las leyes. 
Artículo 16. 
… 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción e los principios 
que rijan el tratamiento de dalos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros” 

 
De los preceptos constitucionales citados, se establece como derecho fundamental la 
protección de datos personales, así como el acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
los mismos. Es por tanto que, la propia Constitución obliga a una revaloración de las leyes y 
de las prácticas que rigen la administración de los datos personales, de manera muy 
importante, la que se da en el ámbito de la Administración Pública. Ante tal situación resulta 
orientador el pronunciamiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido al 
reconocer que la Constitución es aplicable directamente por todos los poderes públicos, a 
saber: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIOOS MEXICANOS. SU 
APLICACIÓN DIRECTA CORRESPONDE INDISTINTAMENTE A TODAS LAS 
AUTORIDADES ORDINARIAS O DE CONTROL CONSTITUCIONAL, SIEMPRE Y 
CUANDO NO DESAPLIQUEN, PARA ESE EFECTO, UNA LEY SECUNDARIA. … 

 
De esta manera, se advierte el reconocimiento de un derecho fundamental, como lo es la 
protección de datos personales, siendo uno de sus contenidos el acceso a los mismos, 
legítima los medios indispensable para su protección y ejercicio. 
 
En este sentido, es preciso señalar por un lado, que en la reforma constitucional de derechos 
humanos en el año 2011 se Incluyó en el artículo 1° que "Todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad". 
 
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha reconocido que los 
derechos fundamentales generan, cuando menos, deberes de abstención (no hacer) y de 
promoción (hacer) a cargo de todos los poderes públicos. Por ejemplo, en las acciones de 
inconstitucionalidad acumuladas 76/2008, 77 /2006 y 78/2008, resueltas en sesión de 25 de 
septiembre de 2008, el Pleno consideró lo siguiente: 
 
"Este Alto Tribunal ha reconocido qua los derechos fundamentales, implican no sólo deberes 
de abstención (obligaciones de no hacer) para los poderes públicos, sino también deberes 
positivos de promoción (obligación de hacer) para su efectiva salvaguarda. " 
 
En este sentido el artículo 6 de la Constitución Federal establece que los poderes públicos 
federales y locales (principalmente el legislador) deben crear los órganos especializados 
imparciales, con autonomía operativa, de gestión y decisión que resulten Idóneos y 
necesarios para la tutela efectiva del derecho a la información. 
 
Es decir, dicho reconocimiento conlleva a señalar que, en el caso concreto, el derecho 
fundamental a la protección de datos personales, así como sus contenidos, se traducen en 
deberes u obligaciones de hacer a quien posea o trate los mismos. 
 
Bajo este orden de ideas, cabe señalar que este Comité es el encargado de resolver sobre 
la protección de datos personales en poder de los sujetos obligados, de tal suerte, que la 
intervención de este Comité en el caso que nos ocupa resulta de la mayor relevancia, ya que 
se constituye en una autoridad garante, dentro de los límites de la legalidad y, conforme a 
los señalamientos citados. 
 
Ahora bien, es importante mencionar que, por un lado, se encuentra la protección a los datos 
personales y; por la otra, la Constitución, también prevé el derecho de acceso a información 
pública como un derecho fundamental, pues en el artículo 6° se señala que toda persona 
tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y 
difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. En ese sentido, 
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se prevé que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública, y solo podrá 
ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los 
términos que fijen las leyes. 
 
Por ello, resulta pertinente aclarar que la protección a la confidencialidad de los datos 
personales establecida en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es una garantía de cualquier persona, 
independientemente del carácter de su ocupación. 
 
Por lo tanto, se considera que en la especie el articular sobre cualquier pronunciamiento que 
dé cuenta de la existencia o no, de quejas en trámite, de procedimientos concluidos que no 
hayan derivado de una sanción, en relación con una persona que puede ser identificada o 
identificable, puede afectar su honor, buen nombre, su imagen e incluso su presunción de 
inocencia. 
…” (sic) 

 

En ese sentido, es preciso destacar que en la fracción II del artículo 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la información 

que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 

términos y con las excepciones que fijen las leyes.  

 

Del mismo modo, es importante mencionar la tesis aislada número 2a. LXIII/2008, cuyo 

contenido es el siguiente: 

 
Época: Novena Época  

Registro: 169700  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXVII, Mayo de 2008  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 2a. LXIII/2008  

Página: 229  

 

DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 

16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado a 

no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato 

de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad 
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del domicilio, cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida privada personal 

y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los 

demás, con la limitante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece para las autoridades. En un sentido amplio, la referida garantía puede extenderse 

a una protección que va más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en 

que se desenvuelve normalmente la privacidad o la intimidad, de lo cual deriva el 

reconocimiento en el artículo 16, primer párrafo, constitucional, de un derecho a la intimidad 

o vida privada de los gobernados que abarca las intromisiones o molestias que por cualquier 

medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida. 

 

La citada tesis establece la garantía de seguridad jurídica de los individuos a no ser 

molestados en su persona, familia, papeles o posesiones, salvo cuando medie mandato 

de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva el respeto 

a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del 

conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante prevista en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Cabe precisar que, el derecho a la intimidad es el derecho de todo individuo a no ser 

conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión 

sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos 

o sentimientos. Por su parte, el derecho a la propia imagen es el derecho de decidir, 

de forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás. 

 

En cuanto al derecho al honor, es conveniente traer a colación la siguiente tesis 

jurisprudencial: 
 

Época: Décima Época  

Registro: 2005523  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a./J. 118/2013 (10a.)  

Página: 470  
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DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA. 

A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible 

definir al honor como el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han 

formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social. 

Todo individuo, al vivir en sociedad, tiene el derecho de ser respetado y considerado y, 

correlativamente, tiene la obligación de respetar a aquellos que lo rodean. En el campo 

jurídico esta necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada 

individuo de pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de 

responder a este tratamiento. Por lo general, existen dos formas de sentir y entender el 

honor: a) en el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que se 

exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad; y b) en el aspecto 

objetivo, externo o social, como la estimación interpersonal que la persona tiene por sus 

cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el 

honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. En el 

aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la 

persona merece, es decir, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión 

que los demás hayan de formarse de nosotros. 

 

La jurisprudencia dispone que el honor es el concepto que la persona tiene de sí 

misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la 

expresión de su calidad ética y social, por lo que, todo individuo, al vivir en sociedad, 

tiene el derecho de ser respetado y considerado. En el campo jurídico esta necesidad 

se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada individuo de pedir 

que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de responder a este 

tratamiento. 

 

A mayor abundamiento, es preciso señalar el contenido de la siguiente jurisprudencia: 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006092  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a./J. 24/2014 (10a.)  
Página: 497  
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. 
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La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el 
sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías 
encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se 
manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida 
en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está 
sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho 
de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por 
virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia 
ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que 
impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la 
prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. 

 

Conforme a lo anterior la presunción de inocencia es el derecho de toda persona a 

ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una 

sentencia condenatoria. Dicha manifestación, conlleva la prohibición de cualquier tipo 

de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. 

 

En este orden de ideas, es conducente enfatizar que la presunción de inocencia, 

consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 

derecho a la intimidad, la imagen y honor, reconocidos por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, se encuentran estrechamente relacionados con el derecho a la 

protección de datos personales, pues a partir del conocimiento de cierta información 

sobre la esfera privada de las personas se puede ocasionar un daño a la imagen, 

honor, intimidad y presunción de inocencia de las personas. 

 

Bajo esta consideración, se observa que el sólo pronunciamiento en el sentido 

afirmativo o negativo de la existencia o inexistencia de algún procedimiento 

administrativo en contra de personas identificadas, constituye información 

confidencial, cuya publicidad, afectaría la esfera privada de la persona relacionada, 

toda vez que se generaría ante la sociedad una percepción negativa sobre su persona, 

situación que se traduciría en una vulneración a su derecho a la presunción de 

inocencia, reconocido en la propia Constitución, así como su honor, buen nombre, 

imagen y su intimidad, en razón de que terceras personas podrían presuponer su 

culpabilidad o responsabilidad, sin que éstas hayan sido demostradas o valoradas en 

juicio hasta la última instancia, afectando su prestigio y su buen nombre.  
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En esta tesitura, se observa que el hecho de que el sujeto obligado se pronuncie 

sobre la información consistente en el nombre de los servidores públicos 

involucrados conllevaría la revelación de información que podría implicar su 

exposición pública, en demérito en su reputación y dignidad, recordando que éste tipo 

de derechos, se basa en que toda persona, por el hecho de serlo, se le debe considerar 

honorable, merecedora de respeto, de modo tal que a través del ejercicio de otros 

derechos, no se puede dañar a una persona en su honor o en la estimación y confianza 

que los demás tienen de ella en el medio social en que se desenvuelve y que es donde 

directamente repercute en su perjuicio. 

 

A partir de lo expuesto, aun y cuando el sujeto obligado encontrara información de 

interés del particular, relacionada con un procedimiento sancionador en materia penal, y 

este no estuviera firme, existiría una imposibilidad jurídica para proporcionar el 

nombre de las personas relacionadas con algún procedimiento, en razón de que se 

vulneraría el principio de presunción de inocencia, el derecho al honor y a la 

intimidad, asimismo, se estaría revelando información de naturaleza confidencial 

sobre una persona identificada e identificable. 

 

Con todo lo anterior, es importante resaltar que el Sujeto Obligado fue omiso en 

entregar el Acta de su Comité al recurrente, donde expuso las razones de hecho y de 

derecho por las que se clasificó la información como confidencial, siendo insuficiente la 

entrega de la resolución por la que se confirmó la clasificación, toda vez que en ella no 

se observan los fundamentos y motivos que justificaron la necesidad de la clasificación. 

 

Sobre esto último es necesario tener presente lo establecido en el artículo 216 de la Ley 

de Transparencia: 

 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
 
a) Confirmar la clasificación; 
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b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y 
 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 

 

Si bien la clasificación de información fue ajustada a la ley, el Sujeto Obligado no 

observó su obligación de entregar el Acta del Comité por la que se fundó y motivó 

la clasificación que se analiza.  

 

C. Respuesta a los requerimientos 4 y 13  

 

El recurrente manifestó que la respuesta es incongruente y que no implica un desgaste 

material y presupuestal, menos la emisión de un sistema ad hoc para su solicitud.  

 

El Sujeto Obligado, por conducto de la Secretaría Auxiliar de Amparos, informó que los 

registros con los que se cuentan no tienen el nivel de desagregación solicitado, pero 

entregó la información con que cuenta, la que se reproduce a continuación:  

 
“… 
1.- cuantos amparos directos e indirectos  
ROGELIA Gómez VARGAS  
JUNTA OCHO AMPAROS DIRECTOS SE CONCEDIERON 77  
JUNTA OCHO AMPAROS INDIRECTOS SE CONCEDIERON 297  
JUNTA DOCE AMPAROS DIRECTOS SE CONCEDIERON 81  
JUNTA DOCE AMPAROS INDIRECTOS SE CONCEDIERON 77  
 
2.- cuantos amparos directos e indirectos  
JAZMÍN JIMÉNEZ PEÑALOZA  
JUNTA ONCE AMPAROS DIRECTOS SE CONCEDIERON 41  
JUNTA ONCE AMPAROS INDIRECTOS SE CONCEDIERON 67 
…” 

 

En alegatos el Sujeto Obligado reiteró los términos de su respuesta, indicando que:  
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“… 
Sin embargo, se reitera que de dicha información no se aprecia registro sobre; el tipo de 
resolución, actuación, acto u omisión materia del acto reclamado y/o motivo del amparo; 
tampoco se identifica, clasifica, organiza o genera la información conforme el funcionario o 
funcionarios que -en cada caso- suscribió el acto reclamado que motivó la demanda, en 
consecuencia, es imposible identificar la información requerida en los términos planteados 
por el peticionario de la información pública. 
 
Cabe ponderar que a la fecha no se cuenta con una herramienta digital o de otra naturaleza, 
que filtre o arroje datos únicamente sobre los amparos concedidos específicamente por 
“actuaciones y/o resoluciones” impugnadas, o bien, los organice, clasifique o identifique de 
acuerdo al funcionario público emisor, especificaciones y/o particularidades requeridas por el 
peticionario en la solicitud de acceso a la información. 
…” 

 

Cabe destacarse que aportó como prueba una serie de capturas de pantalla del 

“Sistema de almacenamiento de información digital de Amparos”, con las que se 

corrobora que sus registros no cuentan con el nivel de desagregación solicitada. 

 

Al respecto, es importante señalar que en términos del artículo 219 de la Ley de 

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

de México los sujetos obligados deben entregar los documentos que se encuentren en 

sus archivos, pero esa obligación no comprende la de procesar la información, ni de 

presentarla conforme al interés del solicitante, razón por la cual se considera que el 

Sujeto Obligado realizó un pronunciamiento apegado a derecho.  

 

Lo antes apuntado ha sido confirmado por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el criterio orientador 

identificado con el número 03/2017 que se reproduce a continuación:  

 
No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas 
de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados 
deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la 
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información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin 
necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 

 

D. Respuesta a los requerimientos 5, 6, 7, 11 y 12 

 

El recurrente señaló que las respuestas son incongruentes ya que se hace referencia a 

que no se cuenta con un sistema o registro de lo solicitado, pero que si lleva un registro  

sobre la cantidad de amparos directos e indirectos que se presentan sobre resoluciones 

y/o actuaciones de las juntas especiales de la Ciudad de México, la solicitud no implica 

un desgaste material y presupuestal, no mucho menos implica emitir un sistema ad hoc 

para mi solicitud, pues tomando en cuenta las funciones materialmente jurisdiccionales 

de la autoridad, debe de tener dicha información, por lo cual es incongruente lo 

manifestado.  

 

Las Juntas Especiales número Ocho y Once informaron que en la base de datos y/o 

libro de gobierno con el que cuentan, es la denominada “Ofirec”, pero que dicha 

herramienta digital arroja datos diversos a los requeridos, tales como el número de 

expediente, año de registro, folio, nombre de las partes, la Junta que conoce, entre 

otros de índole estadístico relativo a los datos requeridos por el INEGI. 

 

En alegatos la Junta reiteró los términos de su respuesta y aportó una serie de capturas 

de pantalla de su base de datos, con la que se corrobora que sus registros no cuentan 

con el nivel de desagregación solicitada. 

 

Al respecto, es importante señalar que en términos del artículo 219 de la Ley de 

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

de México los sujetos obligados deben entregar los documentos que se encuentren en 

sus archivos, pero esa obligación no comprende la de procesar la información, ni de 

presentarla conforme al interés del solicitante, razón por la cual se considera que el 

Sujeto Obligado realizó un pronunciamiento apegado a derecho.  

 

Lo antes apuntado ha sido confirmado por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el criterio orientador 

identificado con el número 03/2017 que se reproduce a continuación:  



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0729/2021 

 

56 
 

 
No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas 
de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados 
deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la 
información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin 
necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 

 

E. Respuesta al requerimiento 9 

 

El solicitante manifestó que no se responde lo solicitado pues se solicitó un desglose de 

las percepciones monetarias.  

 

Sobre esto, el Sujeto obligado proporcionó el Tabulador de sueldos del personal de 

confianza de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, vigentes 

a partir del dieciséis de enero de dos mil veinte, no obstante, de su revisión no se 

observa que en dicho tabulador se indiquen las percepciones del Presidente de la Junta 

Local.  

 

Es importante mencionar que la remuneración mensual bruta y neta de todas las 

personas servidoras públicas de base o de confianza, así como todas las percepciones, 

incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 

estímulos, ingresos y sistemas de compensación, constituye una obligación de 

transparencia de todos sujeto obligado en términos de lo establecido en el artículo 121, 

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

Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Motivo por el cual se estima que la información proporcionada no es suficiente para 

atender lo solicitado, máxime que la información solicitada se encuentra disponible en el 

portal institucional del Sujeto Obligado, sobre este punto el artículo 209 de la Ley de 

Transparencia establece:  
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Artículo 209. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público 
en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio 
requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 
adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días. 

 

Del artículo antes transcrito, se puede concluir que cuando la información ya está 

disponible en formatos electrónicos, se hará saber al solicitante la fuente, el lugar y la 

forma en que puede consultar la información, sin embargo, esto no sucedió en el caso 

que nos ocupa.  

 

Con base en todo lo antes expuesto, este Organismo Garante considera que los 

agravios formulado por el recurrente son parcialmente FUNDADOS.  

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, de conformidad con el artículo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente 

es MODIFICAR la respuesta otorgada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 

para el efecto de que: 

 

• Entregue al solicitante el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de su Comité 

de Transparencia, donde consta la fundamentación y motivación de la 

clasificación de parte de la información solicitada en la modalidad de 

confidencial.  

• Informe al solicitante cuáles son los bonos o prestaciones monetarias que 

percibe el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad 

de México, precisándose el concepto y monto de las mismas.  

 

Lo anterior deberá entregarse al recurrente en el medio que señaló para recibir 

notificaciones durante el procedimiento y para su cumplimiento se otorga a la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México un plazo de diez días hábiles. 

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 
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de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

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

Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.  Por las razones expuestas en la Consideración TERCERA de esta 

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

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

de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, para el efecto de 

lo instruido en la consideración CUARTA de esta resolución.  

 

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

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx  para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, 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 treinta de junio de dos mil veintiuno, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

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 

JAFG/GGQS 


