
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Todas las demandas laborales interpuestas por 

una persona en particular de 2018 a 2020. 

Favor de incluir número de expediente e 

institución o persona demandada. 

Ciudad de México a siete de abril de dos mil veintiuno. 

La parte recurrente se inconformó por la entrega 

de información que no corresponde con lo 

solicitado, así como la incompetencia hecha del 

conocimiento por el sujeto obligado. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

REVOCAR la respuesta emitida, toda vez que, el sujeto obligado 

si es competente y atendió la solicitud de forma incongruente. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.2107/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.2107/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de abril de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2107/2020, 

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

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

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

 

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

 

1. El catorce de octubre, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 3400000042620. 

 

2. El veintisiete de octubre el sujeto obligado realizó la prevención al particular, 

señalando lo siguiente: 

 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortes Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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Se previene al solicitante para que hacerle de su conocimiento lo siguiente: en 
términos de lo dispuesto por el artículo 203 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.-  

 

Al respecto, me permito informarle que deberá dar cumplimiento a lo 
siguiente: 

1.- Deberá tramitar una nueva solicitud de Derecho Arco ya que la información que 
usted solicita es Dato Personal y solamente a esa información tienen acceso el 
titular de los Datos Personales o en su caso su representante legal siempre con 
previa autorización del mismo por lo tanto al generar usted una nueva solicitud de 
Dato Personal debe de agregar un documento oficial en donde el titular de los 
mismos le de autorización para obtener los mismos.  

 

3. En esa misma fecha, veintisiete de octubre, el Sujeto Obligado notificó la 

repuesta emitida a través del oficio sin número de referencia. 

 

4. El dieciocho de noviembre, la parte recurrente interpuso medio de 

impugnación. 

 

5. El veinte de noviembre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la 

Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, y 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

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

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que 

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

de revisión. 

 

5. Mediante acuerdo del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el 

Comisionado Ponente, dada cuenta que no fue reportada promoción alguna ni 

del sujeto obligado ni de la de la parte recurrente en el que manifestaran lo que 

a su derecho conviniera, exhibieran pruebas que consideraran necesarias o 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

de resolución correspondiente. 

 

6. Por Acuerdo del cinco de abril, el Comisionado Ponente, debido a la complejidad 

de estudio del presente recurso de revisión, decretó la ampliación del término para 

resolver presente medio de impugnación por diez días hábiles más, lo anterior en 

términos del artículo 239, de la Ley de Transparencia. 

 

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 
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Transparencia, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR 

EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL 

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

APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS PLAZOS 

Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 
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SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, los cuales indican que la 

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

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

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

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

dos mil veintiuno. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

veintisiete de octubre de dos mil veinte, mencionó los hechos en que se fundó 

la impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada. 

 

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

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

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

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el veintisiete de octubre de dos mil 
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veinte, por lo que, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió 

del veintiocho de octubre al diecinueve de noviembre de dos mil veinte.  

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado el dieciocho de noviembre 

de dos mil veinte, es decir al décimo cuarto día hábil del cómputo del plazo de 

los quince días correspondientes, por lo tanto fue  presentado en tiempo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

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

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

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

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

IMPROCEDENCIA3.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco encontró la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, 

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

o su normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el fondo de 

la presente controversia. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

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

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Todas las demandas laborales interpuestas por la C. XXX de 2018 a 2020. 
Favor de incluir número de expediente e institución o persona demandada. 
(Requerimiento único) 
 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado, a través del oficio sin número de referencia, 

de fecha veintisiete de octubre firmado por la Unidad de Transparencia, emitió 

respuesta en la que señaló lo siguiente: 

 

• Indicó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 5, 6 

fracciones XIII y XLII, 7, 11, 192, 193 y 200 de la Ley de Transparencia, 

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

México; numeral 10 fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 

México, informó 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.    

 

• Señaló que, lo peticionado no es competencia de esa Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Lo cual, indicó se 

robustece en el artículo 2 del Reglamento Interno de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. 

 

• Derivado de lo anterior informó al particular lo siguiente: realice una nueva 

solicitud de Dato Personal ya que la información que solicita es personal y 
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solamente tiene acceso el titular de los mismos o en su caso el abogado 

titular de los mismos. (Sic) 

 

• Asimismo, agregó que: Considerando que es el Instituto Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales quien regula a los Particulares y quien le puede brindar 

asesoría. 

 

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

Obligado, no emitió alegato alguno. 

 

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

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

través de los siguientes agravios: 

 

• Impugno la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, toda vez que 

la misma no tiene nada que ver con lo solicitado, esto es, se pidieron todas 

las demandas laborales interpuestas por una persona determinada, así 

como el número de expediente e institución o persona demandada, y lejos 

de dar una respuesta clara, numérica, o versiones públicas, o acaso hacer 

una pregunta adicional, la Junta se limitó a declarar incompetencia, lo cual 

en nada tiene que ver con lo requerido. 

 

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

a través del siguiente agravio: 
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• La información proporcionada no corresponde con lo solicitado.(Agravio 

único) 

 

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

inmediato anterior y en concatenación con lo peticionado tenemos que el 

peticionario solicitó:  

 

• 1. Todas las demandas laborales interpuestas por la C. XXX de 2018 a 

2020. (Requerimiento 1) 

• Favor de incluir número de expediente (1.A), institución (1.B) o persona 

demandada. (1.C) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Por su parte, el Manual Administrativo de Organización de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, establece: 

 

Manual Administrativo de Organización de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. 
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“Del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
Ciudad de México 
 
Artículo 1. Este reglamento entro en vigor a partir del 2 de octubre del 2013 
y fue reformado en la primera y en la segunda sesiones extraordinarias del 
Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad De México, 
celebradas el 13 de enero y el 9 de marzo de 2016, respectivamente, mismo 
que norma la estructura, organización y funcionamiento de esta Junta, así 
como el despacho de los asuntos que se tramitan ante la misma y 
determina las atribuciones, facultades y obligaciones del personal 
jurídico y administrativo que en ella presta sus servicios.  
 
Artículo 2. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad De México, 
de acuerdo con los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 123, fracción 
XX del Apartado “A” de la Constitución, así como la Ley Federal del 
Trabajo, es un tribunal laboral autónomo e independiente, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, plena jurisdicción en la 
Ciudad de México y presupuesto asignado en las partidas 
presupuestales del Gobierno de la Ciudad de México. 
… 
 
COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS E INFORMACIÓN. 
OBJETIVO 
 
Coordinar y resolver de forma eficaz las consultas que en materia 
jurídica y administrativa, que se formulen en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, así como verificar el 
buen funcionamiento de las áreas que a ésta se encuentran adscritas, 
a fin de lograr propósitos comunes de forma eficaz, tendientes a auxiliar 
y asesorar de forma permanente a la o el Titular de Presidencia de esta 
Junta Local. 
 
 FUNCIONES  
 

• Asesorar y asistir a la o el Presidenta/e Titular de la Junta Local en el ámbito 
jurídico y administrativo. 

• Representar a la Junta en los asuntos contenciosos en que ésta sea parte 

y ante cualquier autoridad jurisdiccional o administrativa.  

• Resolver las consultas que en materia jurídica formulen las distintas áreas 
de la Junta.  

• Coordinar la elaboración de los informes mensuales y anuales de 

productividad, de todas las áreas de la Junta.  

• Elaborar el programa de difusión de los trabajos de la junta, para la 
aprobación de la o el Presidenta/e Titular de la Junta Local.  
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• Revisar el desarrollo de las estrategias de difusión y comunicación 

autorizadas.  

• Emitir, analizar y distribuir información a través de los medios de 

comunicación, sobre el desarrollo de los programas y actividades de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.  

• Atender las solicitudes de información que emita la Unidad de 

Transparencia a esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
Ciudad de México, y  
…” 

 

De la normatividad anterior, se advierte que el sujeto obligado tiene a su cargo, 

entre otros, la tramitación y resolución de conflictos laborales entre partes 

derivadas de relaciones individuales o colectivas de trabajo o de derechos 

íntimamente ligados con ellas, lo que guarda relación inmediata y directa con la 

materia de la solicitud. 

 

Por otra parte, a través de su Coordinación de Asuntos Jurídicos e Información, 

cuenta con la atribución de resolver de forma eficaz las consultas en materia 

jurídica y administrativa que se formulen. 

 

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

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

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

parte recurrente, motivo por el cual no se actualiza la incompetencia hecha del 

conocimiento en respuesta por el sujeto obligado. 

 

Determinada la competencia del sujeto obligado para dar atención a la solicitud, 

la Ley de Transparencia en los artículos 1, 2, 3, 6 fracciones XIII y XIV, 7, 13, y 

211, dispone lo siguiente: 
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• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual, se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción 

de aquella considerada como información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

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

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

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

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

estadísticas.  

 

• En tal virtud, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

será operante cuando el particular solicite cualquiera de esos rubros que 

sean generados en ejercicio de las facultades, obligaciones y atribuciones 

de los sujetos obligados, en su caso, administrados o en posesión de los 

mismos. 

 

• En ese entendido, al recibir una solicitud, las Unidades de Transparencia 

deberán garantizar que se turne a todas las Áreas competentes que 

cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo con sus facultades, 
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competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

A la luz de los preceptos normativos precedentes en contraste con la respuesta, 

es claro que con su actuar, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en la 

Ley de Transparencia, ello dado que no realizó la búsqueda exhaustiva de la 

información, sino que se limitó a informar su supuesta incompetencia para 

conocer de esta, así como al indicar a la parte recurrente que presentara una 

nueva solicitud de acceso a datos personales, puesto que de la citada 

normatividad se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 

sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos 

y decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les 

sean formuladas. 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado 

funcionamiento, con la finalidad de que la información se encuentre disponible, 

localizable, integra, sea expedita y se procure su conservación. 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias y funciones. 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes 

se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones para 
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que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

solicitada. 

 

Bajo este contexto, los artículos 1, 6 fracciones, XXIII, XXVI y XXXIV, 16, 176, 

177, 180 y 186, de la Ley de Transparencia prevén lo siguiente: 

 

• El objeto de la Ley de la materia es transparentar el ejercicio de la función 

pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información 

pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial 

y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u 

organización que reciba recursos públicos de esta Ciudad de México, 

siendo pública toda la información que obra en los archivos de los Sujetos 

Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica, 

se prevé como información reservada y/o confidencial. 

 

• Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable y la misma no 

estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 

titulares de esta, sus representantes y las personas servidoras públicas 

facultadas para ello. 

 

• En tal virtud, la clasificación de la información es el proceso por medio del 

cual, los Sujetos Obligados determinan que se actualiza alguno de los 

supuestos de reserva o confidencialidad de la información en su poder. 

 

• En aquellos casos en los que los Sujetos Obligados consideren que la 

información debe ser clasificada, el área que la detenta deberá remitir la 
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solicitud de clasificación de la información por escrito, en donde de forma 

debidamente fundada y motivada, someta a consideración de su Comité 

de Transparencia dicha clasificación, quien resolverá si confirma y niega 

el acceso a la información, modifica y otorga parcialmente la información 

o revoca y concede la información.  

 

• Cuando la información contenga partes o secciones confidenciales, los 

sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, 

deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o 

secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y 

fundando y motivando su clasificación, y se incluirá una leyenda que 

indique tal carácter, la fecha de la clasificación y el fundamento legal. 

 

De los dispositivos en cita, se advierte que ante la solicitud de información que 

actualice los supuestos de clasificación, el sujeto obligado encuentra constreñido 

su actuar al procedimiento previsto en la Ley de Transparencia, lo que en el caso 

concreto no ocurrió, al haber restringido su respuesta al señalar que la 

información requerida es de naturaleza confidencial y sugerir la presentación de 

una solicitud a través de la vía de datos personales. 

 

Ahora bien, puesto que el interés de la parte recurrente es acceder, entre otros 

datos, a las demandas laborales interpuestas por una persona en particular, así 

como al nombre de la persona demandada, información considerada confidencial 

al tratarse de datos personales identificativos vinculados con un procedimiento 

administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, 

resulta de igual forma aplicable el Criterio 19/13, emitido por el ahora Instituto 
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, cuyo contenido es el siguiente: 

 

“Nombre de actores en juicios laborales constituye, en principio, 

información confidencial. El nombre es un atributo de la personalidad y la 

manifestación principal del derecho a la identidad, en razón de que por sí 

mismo permite identificar a una persona física. Por lo que respecta al nombre 

de las personas que han entablado un juicio laboral, éste permite identificar 

a los actores que presentaron una demanda laboral y participan en un juicio, 

lo cual constituye una decisión personal que refleja un acto de voluntad 

de quien lo realiza. En efecto, las acciones legales que emprenden los 

actores en el ejercicio de sus derechos laborales hacen evidente la 

posición jurídica en la cual se han colocado por decisión propia, con 

relación a determinados órganos de gobierno, para la obtención de algunas 

prestaciones laborales o económicas, lo cual constituye cuestiones de 

carácter estrictamente privado. En este tenor, el nombre de los actores de 

los juicios laborales que se encuentran en trámite o que, en su defecto, 

concluyeron con la emisión de un laudo desfavorable a los intereses 

personales del actor constituye información confidencial, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. No obstante, procede la 

entrega del nombre de los actores en juicios laborales cuando, en 

definitiva, se haya condenado a una dependencia o entidad al pago de 

las prestaciones económicas reclamadas o la reinstalación del servidor 

público, en virtud de que el cumplimiento de dicho fallo se realiza 

necesariamente con recursos públicos a cargo del presupuesto del sujeto 

obligado, lo cual permite por una parte, dar cumplimiento a las obligaciones 

de transparencia contenidas en el artículo 7, fracciones III, IV, IX y XVII 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales de la Ley y, por la otra, transparenta la gestión pública y 

favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos, ya que se refiere al 

ejercicio de los recursos públicos y al cumplimiento que se da a las 

resoluciones emitidas por alguna autoridad jurisdiccional encargada de 

dirimir conflictos laborales.”  

 

Del citado criterio, se desprende que el nombre de los actores en conflictos 

laborales, evidencian un acto de voluntad de quien lo realiza y refleja la posición 
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jurídica en la que se han colocado por decisión propia, con la finalidad de obtener 

sus pretensiones laborales, las cuales revisten de carácter estrictamente privado, 

por lo cual, el nombre de los actores de los juicios laborales que se 

encuentran en trámite o que, en su defecto, concluyeron con la emisión de 

un laudo desfavorable, se trata de información confidencial. 

 

Por el contrario, procede la entrega del nombre de los actores en juicios 

laborales cuando, en definitiva, se haya condenado a una dependencia o 

entidad al pago de las prestaciones económicas reclamadas o la reinstalación 

del servidor público, en virtud de que el cumplimiento de dicho fallo se 

realiza necesariamente con recursos públicos a cargo del presupuesto de 

un sujeto obligado. 

 

Es así como, el sujeto obligado debe proceder al tenor de las pautas marcadas 

en los párrafos que anteceden al momento de llevar a cabo el procedimiento 

clasificatorio previsto en la Ley de Transparencia y en su caso, determinar a 

través de su Comité de Transparencia, el o los casos en los que se deben testar 

como confidenciales los nombres de los actores de las demandas laborales, lo 

anterior sin perder de vista que, ya sea que, los nombres sean de acceso público 

o resulten confidenciales, lo procedente es la entrega de versiones públicas, toda 

vez que, por la naturaleza de la información esta puede contener otra que sea 

susceptible de resguardarse. 

 

En ese sentido, en relación con el agravio planteado por la parte recurrente, a 

través del cual manifestó que la respuesta proporcionada por el sujeto obligado 

“no tiene nada que ver con lo solicitado”, el artículo 6 de la Ley de Procedimiento 
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Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia, dispone: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

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

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

traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben guardar 

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

categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el 

particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo que en la especie no 

aconteció. 

 

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

es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 
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Por lo analizado, se concluye que el único agravio hecho valer es fundado, toda 

vez que, el sujeto obligado omitió dar atención de manera cabal a cada uno de 

los puntos de la solicitud, pretendiendo hacer valer una supuesta incompetencia, 

la cual no guarda relación lógica y directa con todos los contenidos de información 

requeridos, toda vez que la misma la hizo valer en el hecho de que la información 

materia del requerimiento resulta ser confidencial y su acceso encontrarse 

limitado a su titular o representante, sin agotar, en primer lugar la búsqueda 

exhaustiva de la información, y en segundo lugar, a través del Comité de 

Transparencia llevar a cabo el procedimiento de clasificación establecido en la 

Ley de Transparencia para la hipótesis de referencia, para en su caso, entregar 

versión pública. 

 

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

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

considera procedente REVOCAR la respuesta del sujeto obligado. 

 

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

servidoras públicas del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

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

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

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

Realice una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que obran 

dentro del sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que resulten 
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competentes entre las que no podrá omitir la Coordinación de Asuntos Jurídicos 

e Información del Sujeto Obligado, de manera que proporcionen la expresión 

documental que atienda a cada uno de los requerimientos la solicitud de 

información pública folio 3400000042720, lo anterior procederá únicamente para 

los asuntos que hubieren causado estado al momento de la presentación de la 

solicitud, en los que se haya condenado a una dependencia o entidad pública al 

pago de las prestaciones reclamadas o la reinstalación del servidor público 

accionante. 

 

En caso de que las documentales de referencia contengan información que deba 

ser clasificada como de acceso restringido en sus modalidades confidencial y/o 

reservada por el Comité de Transparencia respectivo, deberá atender el 

procedimiento establecido en los artículos 169, 173, 178, 180, 186 y 216 de la 

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

de la Ciudad de México, en relación con lo establecido en el numeral sexto de los 

Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas.  

 

Para el supuesto de que la documentación a entregar contenga información 

reservada o confidencial, se otorgará el acceso en versión pública, previa 

intervención del Comité de Transparencia de conformidad con lo establecido en 

los artículos 180 y 216 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, entregando a la parte 

recurrente la resolución respectiva, es decir deberá estar acompañada del 

soporte documental adecuado, mismo que se conforma de:  
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➢ Acta del comité de transparencia que contenga prueba de daño y plazo 

para la clasificación.  

➢ En su caso, versión pública de las documentales solicitadas. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante 

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

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

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

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

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

someta a consideración del Comité de Transparencia. 

 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

IV. RESUELVE 

 

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

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

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

Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se 
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le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

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

 

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

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México. 

 

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

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el siete 

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

haya lugar.  

EATA/EDG 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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