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INSTITUTO NACIONAL oe TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAlES 

PONENCIA DE LA COMISIONADA BLANCA l lllA IBARRA CADE NA 

Número de expediente: 
RRA 5082118 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

(1] De 2006 a 2018 el rTlOIlto anual en difiero de 
los presupuestos de ir19resos ~ egresos, [2] De 
2001 a 20 18 los presupuestos anuales de 
ingresos y egresos, [3] De 2ú06 a 2018 los 
programas anuales operativos, [4) De 2015 a 
2íJ181os programas de adquisiciOO de bienes y 
servicios y, [5] De 2017 a 2ü 18 todos los 
documentos publicados en los estrados de la 
Séptima Sala del tribunal. 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

Por la irx:ompelencia allldida del sujeto obligado 
y por f10 respetar la modalidad de entrega de la 
información, 

Sujeto obligado: 
Tribunal Federa l de Conciliación y Arbitraje 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

En relación COfl los puntos (1], {2], PI y [41 el 
sujeto obligado se declaró incompetente de 
conocer. en virtlld de que su presupuesto era 
manejado por la Secretaria de Gobernación, en 
relación al punto [5]. puso a disposición la 
información en consulta directa 

¿ Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

MOOIFICAR la re~lICIÓIl e instrUIr al sujeto 
obligado a que asuma competencia y emita la 
respuesta queen deredloomesponda respecto 
de kls puntos [tI a [4J y respecto al punto [5J 
emitir a lfavés de su Comité' de Transparencia 
en la Que se precise el tipo de informac.i6n 
confidencial a proteger y las medidas que se 
adoptaran para la consulta directa, así como la 
posibilidad de reproducir la información que sea 
del interés del particular 

• ESlII ron lenido ¡ene carOctel inlorma~>'Q se proporoona ron la finatidad de laci1 itar la lectufa de la ~ OOo¡ltada 
pote! Pleno OOI I ~AI 
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Blanca Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVI SiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje 

FOLIO: 04200000 19318 

EXPEDIENTE: RRA 6082/18 

Ciudad de México, a veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho 

Resolución que MODIFICA la respuesta emit ida por el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, en atención a las siguientes consideraciones' 

ANTECEDENTES: 

1. Presentación de la sol ici tud de información , El dos de julio de dos mil dieciocho, 
el particular presentó una solicitud de acceso a la información. mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, requiriendo 
lo siguiente: 

Descripción clara de la solici tud de informació n: "Con fundamento en el ar1ic~!o 6 
constituC ional, atentamente requ iero que en funCIÓn de los pnncipios constituciona les de 
máXIma publicidad, trans¡>arenc<a, rendición de cuentas y gratUIdad, me enlrl!9ue a tra . és 
de un mediO gratUito defi~ado de los avanceS tecllOtóglCOS y en formato de documento 
port:¡t~ (PDF) comprimido o en diverw de naturaleza similar, la sigu,ente informacuJll 
pUbl>ea documentada en el ejercicio de las facultades, competenoas y funcIOnes previstas 
en las nOrmaS J uridic¡¡~ aplicables 1 DESDE EL AÑO 2006 HASTA EL EJERCICIO 
ACTUAL, EL MONTO ANUAL EN DINERO DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y 
EGRESOS DEL TRIBUNAl. 2 DESDE EL AÑO 2001 HASTA EL EJERCICIO ACTUAL, 
AMPLIAMENTE DETALLADO LOS PRESUPUESTOS ANUALES DE INGRESOS Y 
EGRESOS DEL TRIBUNAl. 3 DESDE EL AÑO 2006 HASTA EL EJERCICIO ACTUAL, 
lOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DEL TRIBUNAl. 4 DESDE El ANO 2012 
HASTA El EJERCICIO ACTUAL, l OS PROGRAMAS DE ADQUISICiÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS DEL TRIBUNAL 5 DE lOS AÑQS 20 17 y 2018, TODOS LOS 
DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LOS ESTRADOS DE LA SEPTIMA SALA DEL 
TRIBUNAl." 

Modalidad preferente de en treg a de información: "Enl rega por In{emel en la PNT" (SIC ) 

11. Prórroga para dar respuesta : El quince de agosto de dos mil dieciocho, el Tribunal 
Federal de Conci liación y Arbitraje mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 
notificó una prórroga para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información. en 
los términos siguientes: 

"SE ADJUNTA OFICIQ DE AMPLlACION A SU SOLICITUD DE INFQRMACIQN" (SIC) 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbit raje 

FOLIO: 04200000 19318 

EXPEDIENTE: RRA 6082/18 

El sujelo obligado adjuntó la digitalización del oficio numero UT/498/18, del quince de 
a90sto de dos mil dieciocho, emitido por la Coordinadora de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado y dirigido al particular. en los términos siguientes: 

Sobre el particular, me pem"to hacer de su conocimiento que de conformidad con lo 
establecido en el segundo ~'ralo de los articu los 132 y 135 de la ley General y Federal 
de Tran~parenCFa ~ Acceso a la Información PublICa, se amplia el pla~o p~ra dar 
contestación a su consu lta p'" un térrnl"" de 10 dJas hábiies 

• (51() 

11 1. Contestaci6n de la solicitud de información. El lIelntinuelle de agosto de dos 
mil dieciocho, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia, respondió a la solicitud de acceso a la información, en los 
siguientes términos: 

Se envla ofl(lO de respuesta ~ su solicItud de inlormación. 

Sin m~s por el momento, apn')vecho la ocaSIÓn para envia~e un cordial sa ludo 
' ¡sic) 

El sujeto obligado adjuntó la digitalización del oficio número UT/565/18, del 
lIeintinue ... e de agosto de dos mil dieciocho, emitido por la Coordinadora de la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado y dirig ido al particular, cuyo contenido es el 
siguiente: 

• 
De conformidad con lo estab lecido por el Articulo 5 inCÍ$<) A fl"acción I de ia Cons~tuciOn 
Pollbca de los Estados Unidos Mexicanos, as l como los Artlc~1os 45 ~ 61 fraccoones 11, IV 
Y V de la le~ General y Ley Federal de Transp~ rencia ~ Acceso a la Inlormación PÚblica 
respectivamente. me refiero a su atenta so/icJlud de informacIÓn, recibida a través da la 

Plat~forma NacIOnal de TransparefiCJa de este Trib~nal con dos de julio de dos m,1 
dieciocho y medianle ia c~a l requiere 

[Se transcribe la solic itud de acceso ~ la intormaciOn de ménto] 
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Denvado del mforme rend ido por la D,recclÓn ce ProgramaCIÓn Organización y 
Presupuesto se hace de su conOClm ie~tl) lo siguiente 

1. Desde el 2006 has~a el ejercicio ac~u a l , el monto ~nual en dinero de 105 
presupuestos de Ingresos y egresos del tribunal. 
2. Desde el año 2001 h~sta el ejercicio actual ampliamen~e dc~a!l ado los 
presupuestos 
anuales de ingresos egresos del tribunal. 
3. Desde el año 2003 hasta el ejercicio actual, los programas operativos anuales del 
Tribunal. 
4. Desde el año 2012 hasta el ejercicio aC1Ual , los programas de adquisición de y 
servicios del Tr ibunal. 

En ~tenc'on a los puntos ' , 2, 3 Y 4 se informa que el presupuesto de este Tribunal Federal 
de ConClll aclOn y Arb itraje se encuentra cons<gnado en el de la Secretaria de GobernaCIÓn, 
en ese senUdo la informaclÓn relahva a lodos los t podrá solicita r a 
través del link. Can fundamento en el 
articulo del Estado , 

5. 00 los años 2017 y 2018, todos 10$ do<:umcntos publicados en los estrados de la 
Séptima Sala. 

Denvado del .n!orme rend ido por la presldencoa de la Séptima Sala me permito hacer de 
su conoc,m>ento que los documentos pub licados en los estrados no se henen flsicamente 
pues al rea lizarse la publicación del estrado y anexarse el acuerdQ 'es~t'vo. las partes 
cuentan COn e l derecho ~ llevarse dich<l documento, razón por la cual este Tribuna l se 
encuentra imposibilitado flsica y materialmente para proporc.,nar dIChOS documentos, s,n 
embargo. cabe prec isar que todos y cada uno de las estrados que SOn publicados por las 
Salas de este Órgano Co leg iado aparecen en listados en el Bo let in laboral Burocraloco 
En ese sentido y en caso de lequerir los documentos pub licados en el BoieHn Labora l 
Burocratico se solicaa ponerse en contacto con la Unidad de Transparencia a partir del 
dia Mbil sigUiente de la notíflcaclÓn del presente oficIO con la fina lidad de estabtecer el 
perIOdo de consulta de la onformaclÓn anteriofmente descnla, con la lic<lncoada Arianna 
Martlnez Hemandez. Coord,nadOfa de la Unidad de Transpa rencia, de confo rmidad con 
el articu lo 128 de la ley Federal de Transparenc,a y Acceso a la InformacIÓn Pública y el 
Capotuk> X de los Lineam,entos Generales en Matefla de Clasi !k;ac lÓn y Desclaslficación 
de la Información, as l como para la ElaboraciOn de Versiones Púb licas 

• (SIC) 

IV. Presentación del recurso do reVisión. El cinco de septiembre de dos mil 
dieciocho, se recib ió en este Instituto, a través de la Plata forma Nac,onal de 

, 
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SUJETO OBLIGADO: Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje 

FOLIO: 0420000019318 

EXPEDIE NTE: RRA 6082/18 

Transparencia, el recurso de revisión interpuesto por la parte recu rrente, en contra de 
la respuesta emitida por el Tr ibunal Federa l de Concitiación y Arbitraje, en los términos 

si9uientes: 

Acto que Se reCurre y puntos pelitor ios: "INFORMACIÚN DETALLADA EN ARCHIVO 
ANEXO' (sic) 

El particu lar adjuntó la digitalización de un escrito libre, cuyo contenido es el siguiente' 

• 
l. . RAZONES Y MOTIVOS DE INCONFORMIDAD 

AGRAVIO PRIMERO. • Viol ~ ci6n ~ 10$ principios de mhim3 publicidad. 
e~ "au$tivid ad y congruencia. 

ARTICULaS TRANSGREDIDOS: 6· DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1·, 4", 11 Y 12 DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, J ' Y 59 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DE APLlCACION SUPLETORIA, 
1', J., 7· Y 133 DE LA lEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFDRMACION PUBLICA. 

Imclalmf!nte es conveniente traer ~ la memona los alcances y efectos iufldicos (le los 
principios de exh austi\lidad y cofl9rvenc'a, ambos de apl;caci6n imperatIVa en materia de 
transparencoa y acceso a la Información. 

De acuerdo con el criterio interpretat,va 02117 pronunciado por este Inst,tuto, se delim,to 
qlle el pnnc ,plO de exhaustividad liende a garan~zar a los solic'tantes de informaclÓfl, que 
los sUjetos ob li¡;¡ados se refieran expresamente a cada uno (le los puntos se~a lados en la 
sol,~ ,tud. mientras qlle e l pnncipio de congruencia garantlla que los SUjetos obligados 
emitan respuestas en COf\Cordanda a lo requerido, 

[Se transcflbe el cr~eno 0211 7 'Congruencia y e. haustividad Sus alcances para 
garantizar el de'echo de acceso a la inlormaciOn 'l 

Respecto del prinC'pio de máxima publicidad enunciado en los artlculos , 1 Y , 2 de la ley 
General de Transparencia y Acceso a la InformacIÓn Publica (en lo subsecuente relenda 
como Ley General) . podemos ind;car que este vlf\cu l~ ~ todo sujeto obligado a efecto de 
que permita el acceso y entregue todo bpo ,nformac>6n geMrada, obtenida, adqUIrida. 
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Iran5fOfmada o en su defecto se encuentre e~ su poseSIÓn con exclusiÓl1 de aquella que 
pof d ispos,c ión de Ley actualIza algún supuesto de excepc>únalidad 

[Se tfanscflben los anlcu los 11 Y 12 de la Ley General de Tfansparenc,a y Acceso a la 
Infofmadó~ PUblICa ] 

Ahofa bien, en contravencIÓn a estos pflnclplOS protectores del derecho fundame~ta l de 
acceso a la l~fOfmaClÓn reconocK:to constltuc>úna l y convenCIonalmente en favor de mI 
pels.o~a, el sujeto obligado entrega infofmaoon que no colresponde COn lo sol..;'tado, toda 
~ez que la InformacIÓn 'equerK:ta en ~ numera les 1 2, 3 Y 4 de la solic itud 
0420000019318 debe ser aque lla generada Cfl funCIÓn de lo dispuesto en los artlculos 17. 
f,acclÓn XIII y 31 del REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
CONCILIACiÓN Y ARBITRAJE 

[Se transcriben los arti culas 17 y 31 del Reglamento Intenor del Tribuna l Fede'a l de 
Conc iliacIÓn y Arbitrajel 

AGRAVIO SEGUNDO, - V iol~ció n a las garant ias de documentación de la ~ cc¡ón 

gubern~mental y p resunción de cx is!enc¡~ de la in formación. 

ARTiCUlaS TRANSGREDIDOS: 18, 19 Y 20 DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, 12 Y 13 DE LA LE Y 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

Pa'a comenzar e l presente agravIO es necesarIO evoca' que por disposición de los 
art iculos l ' de la CONSTITUCiÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Y 7' de la Ley RE!9 lamenta ria del artlcuto 6' constltuClOllal. e~ todo momento ~ debe 
favorece r la protecc IÓn m~s amplia para la pers.ona 

BaJO eme pnllClplO COnstLtuCIOIlal, es menester que este InstJtuto valo'e como garantias 
de l derecho fundamental de acceso a la información púb lica, a los princ ipIOs de 
documentación de la acción gubemamenta l y p'esuncoOn de eXistencia de la informacIÓn, 

Conforme a los artlculos lB y 19 de la Ley Gene' al de TransparenCIa y Acceso a la 
InformaCIÓn Pública (en lo 5ubsecueme 'eferK:ta como Ley General), las garantías ame5 
menCIOnadas consisten respecbvamente, en que todo SUjeto obligado debera documentar 
todo acto que der ive del ejercicio de sus facu ltades. competen=s o funciones. y que se 
presume la exostencla de la ,nformación SI se refiere a las facultades. compe!enc ias y 
funciones que las no,mas oto'gan a los sujetos obl igados 

, 



,~''' ... ", " ... ,...¡,¡" 
,,.,,,,,,,,,.,.. "" .... ~ 

[" r,,",,,,,,,,,, 1 ,,,, ««"'" ..., 
I'",~I~ 

Blanca Lilia Iba rra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje 

FOLIO : 0420000019318 

EXPEDIENTE: RRA 6082/18 

[Se tran~criben los artlcu los la y 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Informac.oo Publ;ca] 

En los mismO!> términos los articules 12 y 13 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso 
a la Inform3Cl6r1 PÚh!1C<I (en lo subsecoonle referida como Ley Federal) disponen el 
alcance Jurldico de las garantlas de documentación de la acción gubernamenta l y 
presunciOn de existencia de la información 

[Se transc, iben les artlculos 12 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y A~so a la 
tnf()fmac.oo Pública] 

Ahora bien, en la solicitud 0420000019316 preciSO Infotmac><'m publica qoo debió haberse 
documentado por el sujeto obligado, en el ejercICIO de las facultades. competencias o 
funciones, previstas en Ley Federal, la Ley Gene.ral, la LEY FEDERAL DE LOS 
TRASAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO SI 
DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL Y la Ley Federal del Trabajo; ordenamientos de 
orden público y observancia general, 

[Se transcribe el articu lo 1 de la Ley General de Transparencia y A<x;(lso a la 
InformaclÓf1 Pública, el articulo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Inf()fmaci6n Publica y el articulo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al ServoclO del 
Estado] 

Sin embargo, en la respuesta ()4200000 1931a el sujeto obligado declara Sin furma lldad 
alguna la ine ~ istencla parcial de la mlsma_ 

Es oportuno hacer un parénteSIS para indicar que, ante esta dedar3Cl6r1 de ineXistencia, 
confOlme a lo dispuesto en el articu lo 20 de la Ley General, la carga de la prueba recae 
directamente sobre el sUjeto obligado. es decir, deberá demostrar que la InformacOón en 
cuestión no se rer",re a aJguna de sus Tac:u~ades , compe!endas o funciones 

[Se transcribe el art iculo 20 de la Ley General de TransparellCia y Acceso a la 
InTormac:iOO Publk;a1 

Aunque no obstante la carga de la pru eba recaiga sobre el sujeto obligado. a con!inuacOóo, 
se indocaran los preceptos espec lficos que hacen presumtr la existencia de la inTormaci6n 

De conformidad con los artlculos de la 142 de la LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO SI 
DEL AR TICULO 123 CONSTITUCIONAL Y 739 de la Ley federal del TrabajO de 
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aplICación supletori a, determinadas notIfICaciones dICtadas por el sUjeto obligado dentro 
de los JUic IOS laborales burocrátICOS deber~n practICarse por mediO de estrados 

[Se tranSCriben los artlculos 142 ~ 739 de la LeV Federal de los Trabajadores al Se""c io 
del ESlado] 

Es Impor1ame destacar que d>chas notificaCIOnes no SOIl los (¡mces documentos que se 
publican en los estrados, ya que regularmente se pUblICan ot'os documentos de mteres 
genera l para los uSuarIOS y los se ... ldores publlCOS del sUjeto obligado 

Por otra parte, cab€ recordar que por d isPOSICIÓn del articulo 68 de la Ley Federal en 
relación con la tracción XLVII I de l articulo 70 de la l eV General, aplicable en términos del 
ACUEROO ACT. PUB/1410912016 05. el sujeto ob ligado debe documentar cualquier 
informacIÓn que sea de util idad o se considere relevante 

]Se transcnbe el articu lo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informac l<'m PúblICa y el art iculo 70 de la Ley General de TransparenCia y Acceso a la 

InformacIÓn Pública] 

La informacfÓn pelLclonada en el numeral 5 de la so lICitud ()4200000193 18 es suma 
rele.ancla y uti lidad, puesto que esta permIte dar publicidad 3 determinadas rcsolL>CiO/les 
o actos del sujeto obligado. las cuales al poder aleetar o benefi!; lar a los c'udadanos 
adquieren el ca rácter de interés pUblico 

En re sumen, al declarar ineXistente la IIlformac¡(1Il requerida en la soliCItud 
042000001 9318. e l sUjeto oblogado transgrede las garantías de documentae,6n de la 
acc'Ón gubernamenta l y presunc'Ón de exi stencia de la mformacfÓn. protectoras del 
derecho fundamental de acceso a la Informac06n reconocido constttucional y 
COllvenc,onalmente en f~vor de mI persona, puesto que la Ley Federa l, la le~ Federal de l 
TrabaJO, LEY FEOERAl OE l OS TRABAJAOORES AL SERVICIO OEl ESTADO. 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) OEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL y la Ley 
General le alnbuyen facu ltades, competencIas y funCiones que debieron ser forzosamente 
documentad~s 

AGRAVIO TERCERA . • Falta de notificación de la Resolución del Comité 
Transparoncia. por la cual se confi rma la inexistencia do la información requerida, 

ARTiCUlaS TRANSGREDIDOS: 139, EN RElACION CON El 138 DE LA LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, 143 EN 
RElACION CON EL 141 DE LA LEY FEDERAl OE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMAC iÓN PÚBLICA , 
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Pm disposici6n del ar1lculo 141 de la l ey Federa l en relactón con el numeral 138 de la ley 
General, el Comité de Transp,areooa de los sujetos ob ligados debe segUir /J I sigU iente el 
procedimiento cuando 11<) se encuentre la informacoo solicitada en sus archivos 

[Se trans<;ribe el articulo 14 t de la ley Federal de Tran$P<l rencia y Acceso a la 
Información PúblICa y el art k:ulo t 38 de la Ley Gertefal de Transparencia y Acceso a la 

InformacIÓn PúbllCal 

la resoluCKln del Comité de Transparencia a que se hace refei"enoa en los articulos antes 
transcritos, es decir, aquella a través de la cua l se confirme la inexl$tencia de la 
Informactórl requerida , debe ser nOlJficada al solicitante Esto debido a que es la única 
forma por la cua l dK:na pefsona puede tefOOrarse de que el sujeto obligado utilizo un 
cnterlO de búsqueda exhaustiVo, ademas de permlw1e conocer las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que generaron la declaratoria de ine'lstencia, y por últHTlO ser 
satledor del servodm públICO responsablf! de contar COn dlella informacIÓn 

ISe tranSCribe el arllculo 139 de la Ley General de TransparenCia y Acceso a la 
Informactórl Pública y el art iculo 143 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la 

InformacK'ln Públical 

AhOfa boen, en conlraveneión a los preceptos Jurldicos citados en el presente agravio, el 
sujeto obligado om~e notifICarme la resolución sognada por ""da Un<) de los int~rantes 

del Comité de Transparencia a Ira.és de la cual se confirmó la inexistencia de lo 
peticionado en la solicitud 0420000019318 

Generando con esta omISIÓn, Que no se me permite tener la certeza respecto de si el 
sujeto obligado utilizo un criterio de búsqueda eXhaustillO, adem~s de impedirme saber 
las CIrcunstancias de tiempo modo y lugar que generaron la declaratoria de in/Jxl $tencla, 
asl como también !lO perm i~fme conocer al servidor públ ico responsable de contar con la 
InformacIÓn que reqUIero. 

PRUEBAS 

A. Con fundamento en el art iculo 20 de la L/Jy General, de aplicación sup lf!tolia a la Ley 
Federa l, atentamllnte so licito se aplique la revers iOn de la ""r9a de la pn;eba al sujeto 
oblogado, es deor, se requiera al sujeto oblogado para que pruebe que la informacIÓn 
requerida en la sol lC~ud de InformacIÓn pUblica 0420000019318, no se reflele a alguna de 
sus facultades, competencias o funcIOnes 

• 
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[Se transcr ibe el an icu lo 7 de la Ley Fe<leral de TransparenCia y Acceso a la InformactOn 
Pública y el anlcu lo 20 de la Ley General de TransparenCia y Acceso a la Información 

Púb lica1 

B. La Instrumental de actuaCiones y la presun<;.ona l en Su doble aspecto, en todo lo que 
me favorezca. 

PUNTOS PETtTORtOS 

Po, lo ante$ expuesto y fundado atentamente solicito: 

1. Tenerme por Interpuesto en tiempo y forma el presente recurso 

H. Tenerme po! sefialado como únoco y exclus illo mediO para recibir notificaciones el 
COrreo electrónK;O IndICado 

111. Aplicar la suplenCia de la queja al presente recurso 

IV. Rellocar o en su caso modificar la respuesta del sujeto obhgado, oon la finahdad de 
que se me entregue la informacIÓn pubhca solICitada, conforme a los términos y Cfrteoos 
precisados origina lmente; y en el supuesto de no poderse entregar baJO la moda lidad de 
entrega elegida, mamflesto conformidad para que se rea lice vla correo ele<:trómco 
se~a!ado en la presente" (sic) 

V. Tramite del recu rso de rev isión ante el Ins tituto : 

a) Turno. El cinco de septiembre de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente de 
este Instituto asignó e l número de exped iente RRA 6082/18 al recurso de revisión y, 
con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto. lo turnó a la 
Comisionada Ponente. para los efectos del articulo 156, fracción I de la ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

b) Admisión del recurso de revisión. El doce de septiembre de dos mil dieciocho, 
se dictó acuerdo por med io del cual se admit ió a trámite el recurso de revisión 
interpuesto por la parte recurrente, en cumpl imiento con lo establecido en el articulo 
156 fracciones t y I1 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública . 

, 
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el Notificación de la admisión a la parte recurrente. El diecisiete de septiembre de 
dos mil dieciocho, se notificó a la parte recurrente, mediante correo electrónico, la 
admisión del recurso, haciéndole saber el derecho que le asiste para formular 
alegatos, de conformidad con lo establecido en el articulo 156, fracciones 11 y IV de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

d) Notificación de la admisión al sujeto obligado. El diecisiete de septiembre de 
dos mil dieciocho, se notificó al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. a través 
del Sistema de Comunicaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 
admisión del recurso de revisión interpuesto en su contra. otorg;!lndole un plazo de 
siete dias hábiles a partir de dicha notificación para que manifestara lo que a su 
derecho conviniera y formulara alegatos. dando cumplimiento al articulo 156. 
fracciones 11 y IV de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

el Alegatos del sujeto obl igado. El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, 
se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. el oficio sin número, 
del veint iséis de septiembre del mismo año, suscrito por la Coordinadora de la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado y dirigido a la Comisionada Ponente. por el cual 
se desahogó el traslado que se le corrió, en los siguientes términos: 

u. _ En atenc>6<1 a la solicItud de Acceso a la Informaci60 se turnafOO k)s ofICios 
oorrespondlentes a la DirecciOn de Recur$()$ Matenales. la Dlrecc ..... n de Programación 
OrganizacIÓn ~ Presupuesto del Trioonal Federal de ConciliaciOn y ArbItraje a la 
P'es ldenc.a de la SéptIma Sala, a efecto de estar en poll ibilidad de brindarle la debida 
atención, k) amenOr CO!l fundamento en el articulo 135 de la Le~ Federal de TransparencIa 
y Acceso a la Informac:i6n Pública 

En ese orden de ideas, a lravk del Q!icKJ No. RMll0412018 del dooe de junio de dos mil 
d~. Dirección de Recur$()$ Materia les del Tribuna l Federa l dt! Conciliación y 
ArMraJe inform(l : 'Toda Vel que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje funge 
cOmO órgano desconcentrado sin autonomla presupuestal o admini5trati va se 
informa que los contratos y adquiSiciones se enc uentran a cargo de la Secretaria 
de Gobernación, con fundamento en el arto 123 de la Ley Federal de los Tr¡obajadores 
al Servicio del Estado y en base a la Ley de Adquisiciones Arrendamiento y 
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Scrvicios del Sector Público, asi como a I~s políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Con tratación de Servicios de cualquier 
natura lela do la SEGOB.' Sic 

Mediante oficio DGAlDPOP/12012018 del prfmero de agosto la Dirección de Programación 
Organu:aClón y Presupuesto del Tribunal Federal de COf1cllJaClón y Arbitraje informó: 'De 
conformidad con lo señalado en el articulo 123 segundo párrafo de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, los gastos que origine el funcionamiento 
del Tribunal Federal de Conciliación y Arbit raje , scr;!n cubiertos por el Estado, 
consignándose en el presupuesto de la Secretaria de Gobernación.' Sic 

Finalmente, a través del oroclO No. &4112018 del veintiocho de agosto de dos mil dle<;iOCho 
la Presidencia de la Séptoma Sala informó: 'Se hace de su cona<;imiento que todos los 
documentos publicados en los estr.dos de la Sala, pues al realizarse la publicación 
del estrado y ancxarse el acuerdo respectivo por dicho medio, las partes cuentan 
can el derecho a llevarse su documento correspondiente , razón por la cual na Se 
cuenta con los documentos requeridos; sin embargo, c.be precisar que todos y 
cada uno de los cstrados quc 50n publicados por las Salas de este órgano 
Colegiado aparecen enlistados en 01 Boletin Laboral Burocrático'. Sic 

111. Derrvado de lo antenor la Unidad de Transpalencia del T,ibuMI Federal de Conci l'aClón 
y Arbitraje el veintinueve de agosto de dos mil dIeCIOCho, a través de la Plataforma 
Nacoonal de Tran sparencia noliftco el Oficio UT1565i18, bajo los siguientes télminos, 'En 
atención a los puntos 1, 2, 3 Y 4 se informa que 01 prosupuosto de este Tribunal 
Feder.ol de Concili ación y Arbitraje se encuentra consignado en la Secretaria de 
Gobernación, en ese sentido la información relativa a todos los puntos que requiere 
la pod ril> soflciur a través del siguiente link: http: //www.!lob .ml<lsegohl.Loanterlor. 
can fundamento en el articulo 123 segundo párrMo de la Ley Federal de 
Trabajadores al Servicio del Estado que establece, 'Los gastos que origine ef 
funcionamiento del Tribunal serin cubiertos por el Estada, consignándOle en cl 
presupuesto de la Secretaria de Gobernación' . 

En cuanto al punto 5 <le la soUc,jud de Acceso a la InformocKm del hoy r<,<,urrente se 
Intormó lo Siguiente Derivado del informe rendido por la Presidencia de la Séptima 
Sala me permito hacer de su conocimiento que los documentos publicados en los 
estradOS na se tienen fisicamente pues al realizarse la publ icación del est ra do y 
aneurse el acuerdo respec tivo , las partes cuenlan con el derecho a llevarse dicho 
documento, razÓn por la cual este Tribunal se encuentra imposibHitadO fisica y 
mate,ialmente para proporcionar dichos documentos: sin embargo, cabe precisar 
que todos y cada uno de los estrados quc son publicados por las Salu de este 

" 
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Organo Coleg iado aparecen en lls tados en el Boletln laboral Buroenilico. En ese 
sentido V en caso de requerir los documentos publicados en el Bolelin laboral 

Buroc r;it ico se solicita ponerse en contacto con la Unidad de Transparencia a partir 
del d la h~b ll siguiente de la notificación del presente oficio con la finalidad de 
establecer el periodo de consulta de la Información anteriormente descrita, con la 
licenciada Arlanna Marl inez Hern~ndez, Coordinadora de la Unidad de 
Transparencia, de conformidad con e l articulo 128 de la l ey Federal de 
Transparencia V Acceso a la Información Pública y el Capitulo X de 105 lineamientos 
Generales en Materia de Clas ificación y Desclas ifiGllclón de la Información, as i 
como para la Elaboración de Vers iones Públ icas 

AGRAVIOS 

El solicitante sefiala como actos que se rec urren los $Iguienlea: 

PRIMERO .. El Tribunal Federa l de Conciliación y ArbilraJe viola los prinCIpios de mIDdma 
pub licidad, exhausllvid~d y congru(HICla entregando Información qlJC no corresponde COn 
lo que el hoy recurrente iKlficltO bajo los numerales 1. 2. 3 V 4 en el foHo 0420000019318 
de conformidad con lo dispuesto en los artlwlos 17. fraCCIÓn XII I y 31 del Reg lamenlo 
Interior del Tribunal Federal de Conc iliación y Arbitraje 

SEGUNDO. - El TMbuna l Federa l de ConcIliación y Arbitraje viola las garantlas de 
documentación de la acci6n gubernamental y presurICión de ex.stef\C48 de la informaciÓn 
toda vez que esla debIÓ h~ber sido documentada por el Tribunal Federal de Conciliaci6n 
y Arnitraje, en las facultades. competencias o funciones. preVIstas en la Ley General y 
Fedl!ra l de Transparencia y Acceso a la Informaco:'in Publica. asl COmO en la Ley Federal 
de los Trabajadores al Se ..... icio M I Estado reglamentar", del Apart~do B del Articulo 123 
de la Constitución politK:a de los Estados Unidos Mexicanos asl como en la Ley Federal 
del Trabajo. ordenamientos de or<1en público y obs<lrvancia general, declarando sin 
formalidad alguna la inexistenCia p~rclal de la in formación requenda 

TERCERO. _ Fa lta de notIficación de la resolucIÓn del Comité Oe Transparenc"' . por la 
cual se confirma la ine~lstenc ... de la lOk>rm~CIOn requerida . toda veZ que e l sUjeto 
obligado omIte la notificación signada por cada uno de los integrantes del Comité de 
Transparenda a través de la cual se conflfffiÓ la inexLstencla de la in/ofmaci6n requenda 
en el fo lio 0420000019318 

Por to que hace a l Pfimer y segundo agravIO que hace va le< el hoy recurrente se informa 
a esta Ponencia que El Tribuna l Federal de Conciliación y Arnitraje es un órgano 
desconcentrado de la Secretana de GQbernaclÓn, con facu ltades y autonomla 

" 
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junsdicclO~ales e~c3rgado de tramitar y resolver los confltcros ind iv iduales y colectivos 
que su!]an enl re los Titulares de las dependencias del GobHlrno Federal y sus 
trabaladores o en su caso sindicatos, tal y como lo establece el articu lo 123, fraccIÓn XII 
Apartado '8' de la Consl,tu06n Polftica de los Estados Umdos MexICanos miSma que se 
tlanscnbe a contlnua6ón 

[Se transcflbe el articu lo 123 de la Constltuc,ón PolitLca de los Estados Unidos 
MexlC<lnosJ 

En ese sentido. la Ley Federa l de los Trabajadores al ServICIO del Estado en el a,tJculo 
123 segundo párrafo estabtece que los gastos que origine el funcionamiento del Tribunal 
serán cubiertos por el Estado, oonslgnándose en el presupuesto de la Secretaria de 
Gobernación, en cuyo reg lamento inteflOl' estaDlece que, para la efICaz atencIÓn y el 
efICiente despacho de los asu~tos de Su compete nCia, con órganos administrativos 
desconcenlrados que le estarán Jer¡) rq ulCameme subordinados 

Si bien es Cierto el Tribuna l cuenta en su estructura con una Dirección de P'ograma.::1Ón y 
Presupuesto y con otra DireccIÓn de Recursos Matenales, la opera llvidad y 
fu nc;,;mamlenlO de cada una de eli as se encuentra delimitado según lo establecklo en el 
Manual de OrganizaCIÓn EspecifICO del Tribuna l Federal de ConCiliación y Arb itraje 

Di recc ión de Programación y Presupuesto 

• Integrar y tramitar el anteproyecto del presupuesto de egresos del Tribunal y realiza r !.a s 
modifICaCIOnes que procedan; 

• Contro lar el Proceso de programaCKm-preSUpuesto e Informar de sus avances, as l como 
tramitar el pago de los documentos derwados de los compromisos adqutridos, 

• Superylsar la elaboración de manuales de organizacrón, proced lmHlntos e instructivos, as i 
como Vigi lar su actualiZacIÓn y v<gencla, 

• Elaborarel informe de actrvidades y el programa anual de trabajO de la dirección, asi como 
Vig ilar su cump limiento, y 

• Supervisar la formulacIÓn de los diversos informes que SolICiten las dependenCias 
globahzadoras 

Dirección de Recursos Materiales 

• Superv iSar el cumpl imiento de las disposicIOnes lega les vigentes en materia de 
recursos maleriales, 

• Omalllza, y controlar el sumInistro y custod ia de los bienes muebles y la dlstnbUClÓn 
de los brenes de consumo; 
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• Conduci r la formulación ~ ejecución de fos progfamas de mantenimiento pfevend\IQ y 
correcli\lO a las instalOCl()f1es del ed,fl(:lO; 

• Elabora! en coordll'\aclÓfl con la Olrección de Programación y Presupuesto el 
anteproyecto del presupuesto de egresos, y 

• Cminar y yig'lar la IIlstrumentac:06n del prog rama anuat df! adquisiciones 

De lo anterior se concluye que este Tribunal, contrano a lo manifestado por el hoy 
recurrente al ser un 6<gano desconcentrado se encuentra subord,nado jer"'rqu!C3mente a 
la Secretaria de Gobernación, cuenta únicamente con tibertad de acción en trámite y 
declSiOn jurisdiCQ<lnal , SIIl embrago no cuenta con autonomla económica, y su 
mantenimiento COfre a cargo del presupuesto de egresos de la ya mencoonada Secrelar ia 
de Gobernación 

Aunado a lo <Interior, los articules 53 y 55 del Regtamento Interior de la Secrelaria de 
gobernacIÓn establecen que t<Jn to la O ... ecdón General de Programación y Presupuesta 
como la Dirección General de Recursos y Servicios Materiales son las encargadas de 
difundrr entre las umdades administrativas y órganos administratiVOS desconcentradas de 
la Secreta ria. las poIlttcas, directrioe5 y cotenos técnicos para el proceso de planeaciOn, 
programación, presupwsl<lclOn ~ evaluaclÓfl del eJercICIO presupuesta l de dependene>a; 
Normar operar y administrar k>s sistemas de pago, en el ambl!o de competencia de la 
Secretaria, y autoozar a las unidades admlll.stratlVas y órganos administratIVos 
descorocEntrados de la Secretaria el ejercICIO de las as.tgnacoones presupuestales 
correspondientes at gasto comente y al cap itulo de servICios personales, supervisando su 
correcta ap licación, Normar y coord inar la elaboración e integración del Programa 
Qpemuvo Anuat, el an tepro~ecto de presupuesto anual y la Cuenta Pública del s&eto'. 
para su presentación a la Secret<Jfia de Hac.enda y Crédito PúbhcO, previa aprobaC<élfl del 
Sec'etar",; N!)I1T1ar, d<l r seguimiento, contro lar y evaluar el ejercicio del presupuesto anuat 
de las unidades administrativas y órganos admln lStr3tlvO$ desconcentrados de la 
Secretaria, asl como de sus entidades coordinadas y reatizar tas adqUISICIOnes, 
arrendamientos y prestaclI;" de servicios autorizados a las unidades administratwas y 
órganos administratr\'os desconcenlrados de la $e<:retarla, asl como nofTTlar, dICtaminar, 
Vigilar y supervisar las que efectúen las unidades administratNas y órganos 
administratiVos desconcentrados de la Secretar"" de acuerdo COn t<J legislación y 
feglamentos apticables 

En consecuenCIa, el Sujeto obligado que cuenta con facu ltades para proporCIOnar y en 
todo caso clasificar la informaciOn que so lic ita el hoy recurrente es la Secretaria de 
Gebernación y no este Tribunal 

En cuanto al tercaro agravIo manifestado por et sotic>tante, es clOno que no se le nolJlico 
ningún acuerdo de inexistenc,a de ta información, toda vez que el ComIté de 
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TransparenCia no emitió acuerdo alguno en ese sentodo, Stn embargo y en aras de atender 
al prrnc 'pio de m~xlm a pub licodad la Unidad de Transparern:,¡¡ manifestó que el Tribuna l 
se encuentra en una imposibilidad matenal y fislCa para atender la soI!Cl!till de información 
en los términos establecidos por la Le~ de Transparencia y en la modalidad que el 
solicitante reqU irIÓ el acceso, lo anter ior denvado a que el procesam!Cnto y búsqueda de 
la informaCIÓn rebasa el los términos de atenCJón a las soliCItudes de el acceso a la 
mformaoOn que dispone a Ley Federa l de Transparenc>a y Acceso a la Información, en 
consecuencia se le bri ndó la consu lta directa, sirviendo como base los asuntos enhstados 
en el Boletin Laboral BurOCf~t<co y que corresponden a la Sépt ima Sala de este Tnbunal . 

• (SIC) 

f) Cierre de instrucción : El diecinueve de octubre dos mil dieciocho, al no existir 
di ligencias pendientes por desahogar, se emitió el acuerdo por medio del cual se 
declaró cerrada la instrucción, pasando el expediente a resolución, en términos de lo 
dispuesto en los art iculas 156, fracc iones VI y VIII de la ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, mismo que fue notificado a las partes el veint itrés 
de octubre de dos mil dieciocho. 

CONSIDERAC IONES: 

PRIMERA, Competencia. El Pleno del Instituto NaCIonal de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
asunto, de conformidad con lo ordenado por los articulos 6°, apartado A, fracción VIII 
de la Constitución Polit ica de los EstadOS Unidas Mexicanos: 3, fracción \1 , 146, 150 
Y 151 , Y los Transitorios Primero y Quinto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: asi como lo dispuesto en los art iculas 21 , fracción 11, 
146, 147 Y 148 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
6; 10; 12, fracciones 1, V y XXXV, y 18, fracc iones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico 
del Instituto Naciona l de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, 

SEGUNDA, Metodologia de estudio, De las constancias que forman parte de este 
recurso se advierte que prel/ io al estudio del fondo de la litis, es necesario estud iar las 
causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan, para determinar lo que 
en Derecho proceda. 

" 
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1. Ca usales de improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 
formulados en el presente recurso de revisión, este Instituto realiza el estud io oficioso 
de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de 
estudio preferente,1 

Para tal efecto, se reproduce a continuación el conlenido del articulo 161 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que cont iene las 
hipótesis de improcedencia: 

"Artículo 161 . El recurso sera desechado por Improcedente cuando 

1. Sea exlemporaneo por haber transcutrido el plazo esl<lblecido en el articulo 147 de la 

presente Ley: 
11. Se esle Iramllando ante e l Poder Jooocoal algún recurSO o medio de defensa imerpueslo 

por el recurrente, 
111 . No actualice a lguno de kls supuestos p<e~ lstos en el articukl 148 de la plesente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en kls lerm lflQS establec,dos en el art iculo 150 
de la presente Le~; 
V. Se impug~ la veracidad de la m!Ol mocoOn proporCionada; 

VI. Se trate de una consulta. o 
VII. El recurrente amplie su solicitud en el recurso ~ revisión. (¡nicamente respecto de los 

nuevos cootenidos " 

Tesis de la decisión 

En la especie. de las documentales que integran e l expediente en que se actua, es 
posible concluir que no se actualiza alguna de las mencionadas causales, por lo 

siguiente: 

Razones de la decisión 

1. De la gestión de la solicitud , se desprende que el sujeto obltgado notificó la 
respuesta impugnada el veint inueve de agosto de dos mil dieciocho. y el recurso 

SIr"e como criterio orien tador. la jurispOJdenaa número 940, publicada en la pagina 1538 de la 
segunda parte de l Apéndk:e del Semanario JudICia l de la FederacIÓ/11917.1988, que a la lelra se~ala_ 

"Improcedencia, Sea que las partes la Ilieguen o no. debe e~aminatSe preVlameme la procedencia 
del juicio de emparo. por Sfj r cuesMn d6 orden público en el juroo de garanllas " 



,,.,,~,, "M'~~ ,¡, 

','''''!'''''''><. ",,'. ',., 
h f"""",," , ,~,.«",," el< 

D,,,,, , .. ~""", 

Bla nca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVI SiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Tribun;:¡1 Federal 
de Conciliación y Arb,traje 

FOLIO: 04200000 19318 

EXPEDIENTE: RRA 6082/18 

de revisión fue interpuesto el cinco de sepHembre de la misma anualidad. es 
decir, dentro del plazo de quince dias hábiles siguientes a la fecha en que fue 
notificada la respuesta al sol icitante, previsto en el artículo 147 de la Ley Federal 
de la materia 

2. Este Institu to no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio 
de defensa presentado por el recurrente, ante el Poder Judicial de la Federación, 
en contra del mismo acto que impugna a través del presente medio de defensa. 

3. En el articulo 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. se establecen los supuestos de procedencia del recurso de revisión. y 
en el caso concreto. resultan apl icables los previstos en las fracciones 11 y VII. 
toda vez Que el particular se inconformó porque la información relativa a los 
puntos 1, 2. 3 Y 4 de la solicitud [sobre el presupuesto del sujeto obligado] no 
correspondían con lo sol icitado, sin embargo, en suplencia de la queja, se 
advierte que el particular se agravió por la incompetencia aludida por el sujeto 
obligado respecto de dichos pu ntos; de igual forma. por lo que se refiere al 
agravio de inexistencia. se colige que el sujeto obligado no declaró la 
inexistencia de la información. sino una imposibil idad material de entregar lo 
solicitado, por lo que. supliendo la queja, se anahzara lo relativo al cambio de 
modalidad. pues el Tribunal Federal de Conciliación y Arbit raje, puso a 
disposición del part icular la información en consulta directa. 

4. En el presente med io de impugnación no existió prevención en términos del 
articulo 150 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , 

5. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

6. No se realizó una consulta , 

7. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente recurso. 

" 
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11. Causales de sobreseimiento. Por otro lado, este Instituto analizará si procede 
sobreseer el presente recurso de revisión , en términos de la Ley de la materia. 

Al respecto, en el articulo 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se prevé: 

"Articulo 162. El recurso sera sobres.e ldo, en todo o en pa.te. cuando, una ~ez admitido, 
se actualicen alguno de 101; slgu>entes supuestos 

1. El 'ecurrente se desista expresamente del fecurw: 
11. El recurrente fallezca o tratandase de personas morales que se dlsuel~all: 

111. El sujeto ob ligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal mar>era que el 
recurso de rcvfs>6n quede sin matella, o 
tv. Adm,ndo el recurso de rC\'is>6n, aparezca alguM causal de improcedenCia en los 
términos del presente Capitulo ' 

Tesis de la decisión 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las 
causales contenidas en las fracciones 1, 11, 111 Y IV, del articulo transcrito . 

Razonamiento de la decisión 

Lo anterior, en virtud de que no hay constancia en el expediente en que se actúa, de 
que el recurrente se haya desistido del recurso, haya fallecido, o sobreviniera alguna 
causal de improcedencia. 

Ahora. en cuanto a la fracción IU del artículo citado, es preciso senalar que si bfen se 
llevó a cabo una modificación por parte del sujeto obligado, esta no resulta suficiente 
para sobreseer el presente asunto en la parte relativa, pues adolece de otros 
elementos que serán abordados al anal izar el fondo de la presente resolución, ya que 
la información requerida aún no ha sido proporcionada, por lo que no se tiene por 
cumplido el derecho de acceso a la información . 

Por tales motivos, se considera procedente entrar al fondo del presente asunto 
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TERCERA. Estudio de Fondo. Una vez realizado el estudio de las constancias que 
integran el expediente en que se actúa. se desprende que la presente resolución 
conSiste en determinar la legalidad de la respuesta aludida por el sujeto obligado. en 
atencIÓn a la solicitud de acceso con folio 042000001 9318, de conformidad con lo 
dispuesto por la ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública 

En el presente caso la litis consiste en determinar si procede o no la Incompetencia 
aludida por el sUjeto obhgado. asi como el cambio de modalidad de entrega de la 
,"formaCión requerida por e l particular. 

En ese sentido. la pretensión del particular es obtener información relativa al 
presupueslo de ingresos, egresos, programas operativos anuales y programas de 
adqUisición de bienes y servicios del sujeto obligado, así como todos los documentos 
publicados en los estrados de la Séptima Sala del referido Tribunal 

Tesis de la decisión. 

El agravIo planteado por la parte recurrente es fundado y suficiente para modifica r 
la respuesta brindada por el Tnbunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

Razones de la decisión . 

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 Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 

El particular requirió al Tribunal Federal de ConciliaCión y Arbitraje. en formato de 
documento portatil (PDF). lo Siguiente 

[1] De 2006 a 2018 el monto anual en dinero de los presupuestos de Ingresos y 
egresos 
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[2] De 2001 a 2018 los presupuestos anuales de ingresos y egresos. 

[3) De 2006 a 201810s programas anuales operalivos. 

[4) De 2015 a 2018 los programas de adquisición de bienes y servicios. 

[5] De 2017 a 2018 todos los documentos publicados en los estrados de la Séptima 
Sala del tribunal. 

En respuesta. el sujeto obligado se declaró incompetente de conocer de los 
requerimientos formulados en los puntos [1) , [2) , 13] y, [4]. e ind icó que el 
presupuesto de ese Tribunal se encontraba consignado en el de la Secretaría de 
Gobernación, por lo que era dicha autoridad la competente para atender los 
referidos requerimien tos. 

En cuanto al punto número [5), manifestó que se encontraba imposibilitado física y 
materialmente para proporcionar dichos documentos. pues al real izarse la 
publicación del estrado y anexarse el acuerdo respectivo, las partes contaban con 
el derecho de llevarse dicho documento; además, precisó que los estrados que son 
publicados en las Salas de dicho Organo Colegiado aparecen listados en el Boletín 
Laboral Burocrático, por lo que, en caso de requerir los documentos publicados en 
dicho boletín. se contactara con la finalidad de establecer el periodo de consulta de 
la información anteriormente descrita en términos del artículo 128 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Inconforme con la respuesta otorgada, el particular interpuso recurso de revisión a 
través del cual se agravió por la incompetencia aludida por el sujeto obli9ado para 
conocer de los requerimientos formulados en los puntos [1] , [2). (3) y, [4]' 

Asimismo, se agravió de que el sujeto obligado no declaró formalmente la 
inexistencia de la información requerida en el punto [5], por ende. que no le fue 
notificada la resolución del Comité de Transparencia confirmando la inexistencia. 



""""",,, ,"'''"w Jo. 
ru"""",...,.. \"' .. ", . ko 

I """,,,.. .• " \ ,." "." ~ '" "'. 
, ¡",~ 1',·" .. ,,,. ·, 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Pon!)nte 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbilraje 

FOLIO : 0420000019318 

EXPEDIENTE: RRA 6082/18 

En alegatos , el Tribunal Federal de Conciliación y Arbit raje, re iteró la incompetencia 
hecha valer desde la respuesla, en razón de que se trala de un órgano 
desconcentrado subordinado jerárquicamente a la Secretaria de Gobernación, pues 
cuenta únicamente con acción en trámite y decisión Jurisdiccional, pero sin autonomía 
económica, pues su mantenimiento corre a cargo del presupuesto de egresos de la 
citada Secretaria. 

Por lo que se refiere a la inexistencia referida por el particular, el sujeto obligado 
manifestó que no se le notificó ningún acuerdo de inexistencia de la información toda 
vez que su Comité de Transparencia no emitió acuerdo alguno en dicho sentido, sin 
embargo, reiteró la imposibilidad material y fisica de proporcionar los estrados de la 
Sala que es del interés del particular, lo anterior, derivado a que el procesamiento y 
búsqueda de la información rebasa los términos de atención a las solicitudes de 
acceso a la información, situación por la cual se le brindó consulta directa de la 
información , sirviendo como base los asuntos enlistado en el Boletín l aboral 
Burocrático. 

lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la solicitud de 
información pública con número de folio 04200000 193 18, la respuesta emitida a 
través de la Plataforma Naciona l de Transparencia el veintinueve de agosto de dos 
mil dieciocho; el recurso de rev isión del particular y el oficio sin número del veinte de 
septiembre del año en curso, mediante el cual el sujeto obligado formuló alegatos. 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con apoyo en el criterio emit ido 
por el Poder Judicia l de rubro "PRUEBAS. SU VALORAC iÓN EN TERMINOS DEL 
ARTíCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVilES PARA El 
DISTRITO FEDERAL"2, que establece que al momento de valorar en Su conjunto los 
med ios de prueba que se aporten y se admitan, deben exponer cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisiÓn , delimitada por la 
lógica y la experiencia , asi como por la conjunción de ambas. con las que se conforma 

' Tes is I 50 C JI36 (9a .) , emlllda en la décima época, por el QUinto Tribuna l Colegiado en Malena CIvil 
del Promer CircUito, publICada en la Gaceta del Semanar'" Judicial de la FedernclÓn en junio de 2012, 
págIna 744 y número de rC9istro 160064 
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la sana crítica , como producto dialéctico, y aprovechar "las máximas de la 
experiencia", que constituyen las reg las de vida o verdades de sentido común. 

En ese sentido. se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales 
públicas. mismas que contienen información relac ionada con el presente asunto: las 
cua les se tomarán en cuenta para resolver el mismo 

Por otro lado, el sujeto obligado ofreció la prueba instrumental de actuaciones y la 
presuncional; por lo que resulta necesario traer a colación el siguiente criterio emitido 
por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es "PRESUNCIONAL E 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO 
DISPUESTO EN EL ARTiCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL" 3, de la que se advierte que la prueba instrumental 
de actuaciones son las constancias que obran en el expediente; mientras que la de 
presunciones es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al 
momento de hacer la deducción respect iva. esto es, al momento de resolver en 
definitiva un procedimiento, mismas que se tornaran en cuenta en el momento 
procesal oportuno de resolver e presente asunto que nos ocupa. 

Ahora bien , el particular en su recurso de revisión ofreció como prueba la relativa a la 
reversión de la carga de la prueba a cargo del sujeto obligado a efecto de que acredite 
que la información requerida no se refiere a alguna de sus facultades, competencias 
y funciones. al respecto debe decirse que la reversión de la prueba, también conocida 
como inversión de la prueba, es la previsión que excepciona la regla de la «carga de 
la prueba» establecida como habitual. 

A criterio de este Instituto. no es operante la reversión solicitada, en razón de que en 
materia de transparencia la carga de la prueba la tienen de origen los sujetos 
obligados, debido a que de conformidad con los articulos 97 y 98 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública , son estos quienes determinan 
que la información en su poder. o en su caso, aquella que no detenten por fa lta de 

l Tes.s I 40 C 70 C, em~;da en la novena época. por el Cuarto Tnbuna' Coleg iadO e~ Materia C ivil del 
Primer ClrCU ltO. pub licada en la Gaceta de l Semanario JudICial de la Federación en diciembre de 2004. 
página 14D6 y numero de registro 179818 
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atribuciones materializándose de facto la incompetencia del sujeto obligado. por lo 
tanto cuando se rec iba una solicitud de acceso a la información esto debe ser hecho 
del conocimiento del solicitante, situación que en la especie se actualizó. de ahí que 
el objetivo central de la presente resolución. es la de determinar si la incompetencia 
invocada por el sujeto obligado es o no procedente, asi como el cambio de modalidad 
de entrega de la información se encuentra justificado o no. 

Expuesto lo anterior, este órgano de control democrático 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 del particular, en razón de los agravios expresados. 

Debemos recordar que el particular solicitó conocer. lo siguiente: 

1] De 2006 a 2018 el monto anual en dinero de los presupuestos de ingresos y 
egresos. 
[2] De 2001 a 2018 los presupuestos anuales de ingresos y egresos. 
[3] De 2006 a 2018 los programas anuales operativos 
[4] De 20125 a 2018 los programas de adquisición de bienes y servicios. 

En respuesta el sujeto obligado, le informó al particular que era incompetente, debido 
a que presupuestalmente depende directamente de la Secretaria de Gobernación, 

Al respecto, es conveniente hacer referencia a los art iculos 61, fracción 111 , 130 Y 131 
de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en 
relación con la competencia de los sujetos obligados establecen lo siguiente: 

"Articulo 61. Los sujetos obllg3dos desogn3r~n al responS3ble de 13 Un>d3d de 
Transparencia que tendr~ las slgulenles func!OI1es 

111. Au xil iar a los parttcu lares en la elaboración de sol iCitudes de acceso a la Informac>CÍ1l 
y en Su ca~o , oflent3rlos sobre los sujetos Oblogados competentes conlOfme a la 
no<matl~ldad aplicabfe; 

n 
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Las Unidades de Transparenoa auriliarán a los particulares en la elaboración de las 
soI>eltudes de acceso a la informaclÓfl, en part>eu lar en los casos en que el solicitante no 
sepa ~e( ni escribor Cuando la información sol icitada no sea competenci~ del sujeto 
obligado ante el cual se p .... sente la solicitud de acceso. la Unidad de Trans parencia 
orientará ~I p~ rI¡cular sobre los posibles sujetos obligados competentes . 

Articulo 131 . Cuando las Unidades de Transparencia determ,nen la ootor,a 
illCOfTlpelenct<l pOr parte de los sujeles obligados, dentro del ámbllo de Su apl icaCIÓn, para 
atender la so lICitud de acceso a la in1ormaco6n, deberán comunicarlo al sohc,tante, dentro 
de los tres dias pOstenores a la recepción de la solicitud y, en caso de poder1o determ",ar. 
se~a l ar al soIic,tante el o los su¡etOS obligados competentes. 

Si los SUJetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso 
a la inlormaoOn. deberá dar respuesta respecto de dicha parte Respecto de la 
información sobre la eual es iocompetenle se procederá conforme lo sella la el pánafo 
anterior • 

Asimismo, en el Vigésimo Tercero de los Lineamienlos que establecen los 
procedimientos internos de atención a sol icitudes de acceso a la información pÚblica" 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de dos mil dieciséis, 
se establece lo siguiente: 

·Vigésimo tercero . Cuando 13 Unld3d de Transparencia, con base en su ley orgánica, 
deo"eto de creac>Ón, estatutos, reg lamento Interior o equ lvalemes. determ,ne que el sUleto 
obl'9ado es notoriamente incompetente para alender la sol.;itud de "'lormaClÓn. debe-rá 
comun>earlo al solicitante dentro de los tres dias hábiles postenores a su recepcIÓn y 
sel'ialará al solicitante el o los sujetos obligados competontes," 

De los artícu los citados, se desprende que las Unidades de Transparencia son 
responsables de orientar a los part iculares respecto de la dependencia, entidad u 
órgano que pudiera lener la Información requerida. cuando la misma no sea 
competencía del sujeto obligado ante el cual se formule la sol icitud de acceso 

• Para su consulta en , , , , 
• 
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Cuando la Un idad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte del 
sujeto obl igado deberá comunicarla al solic itante dentro de los tres dias posteriores a 

la recepción de la sol icitud y, en caso de que los sujetos obligados sean competentes 
para atender parcia lmente la solicitud de acceso a la información, debe dar respuesta 
respecto de dicha parte. 

A mayor abundamiento, se trae a cuenta el Criterio 13/1 7 emitido por este Instituto5, 
mismo que refiere lo siguiente 

"IncompetencIa. La mcompetenCla implica la ausenc ia de alfibucione$ del sUjeto ob ligado 
para poseer la informaCIÓn solicitada, es dee,., se trata de una cueshón de derecho, en 
tanto que no ex istan facu ltades para con ta r con lo reque rido, por lo que la Incompetencla 
es una cual idad atr ibuida al sujetO ob ligada que la dOOara · 

Del Criterio referido, se colige que la incompetenc ia hace alusión a la ausencia de 
atribuciones por parte del sujeto obligado para contar con la información que se 
requiere, esto es, se trata de una situación que se d ilucida a partir de las facultades 
atribu idas a éste a partir de un estudio normativo. 

Bajo esa lógica , a electo de verificar si es procedente la incompetencia manifestada 

por el sujeto obligado, resulta necesario hacer un análisis normativo en relación con 
la materia de la sol icitud de información. 

En ese sentido, en la ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se 
establece lo siguiente: 

"ARTICULO 124. El Trib\J~al Federal de Concil iación y Arbitraje será competente para 

1. Conocer de los confi<eIOS ind l ~ l dual!!s que se susciten entre tnu lares de una dependenCJa 
O entidad y sus trabajadores 

11, Conocer de los conflICtos colectivas que sUrJan entre el Estado y las organizaciofies de 
trabajadores a su servicio, 

• Vis,ble en hllpl/cJllenQsde:,n!erprelª",Of\ 'na, Qr'SI mx!Cntenos(13-17 !!dI 
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111 . Conceder el registro de los sindicatos o en su caso, diCtar la carn;elaci6fl de l miSmo, 

IV. Conocer de los conflictos s;ndic.a les e ¡nlerslndicales, y 

V. Efectuar el registro de las CondiCIOnes Generales de Trabajo, Reglamentos de 
Escalaf6n, Reg lamentos de las ComisiOfles MIXlas de Segundad e Higiene y de los 
Estatutos de los Sindicatos 

Por otra parte, en el Reglamento Interior del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje , se establece lo siguiente: 

' ARTlcUlO 3. El Tribunal es autónomo, COn plena jurisdicc06n y competern;ia para 
tramita! y resolver los asuntos a que se refieren las Leyes Re.g lamentarias del Apartado 
"8" del Articu lo 123 de la Cons~tución Polltica de los Estados Unidos MeXICanos 

ARTíCULO 5. Para el desahogo de los asumas de su competern;ia, el Tribunal contaré 
con los siguientes órganos, unidades y una coordinación 

la Dlreco6n Genera l de Administración, 

ARTICULO 31 Al Director General de Administración le colfesponde inteNenir en la 
adopCIÓn de medidas técnico-a<:lmtnlslratlvas tend ientes a optlmirar la orgamzación y e l 
/unciooamiento del Tribuna l, asl como en la 6etef1T1 lnaClÓn y aplw;a(;lÓn de normas y 
procedlml<lntos para la administ raci6n de los recursos humanos, materia les y 
financieros Tendra a su cargo la e laboración de los proyectos de Prcsupuesto, asl 
como del Programa Operat ivo Anual, el ejercICIO y la vfgi larn;'a del pmsupuesto 

aSignado 

ART[CUl O 32. El Dlre<::tor General de Admln lstrad6n tendra ademas las s>guientes 
facultades y atribuc iones 

V. SUpeNlsar el cump liml<lnto de las poIiticas, normas y procedimientos para ta 
administración de los recursos humanos, materiales. financieros y de seNlClOS 
genera les instrumentados por el Pleno o e l Presidente del Tribunal, 
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XI. Someter a la conS lderaCKm del Presidente del Trihunal los Proyectos del 
PresupuCSIO y del Programa Operativo Anual del Tribunal . asi como proponer las 
modlfocaclOnes que amer~en de acuerdo con la dispon ibilidad presupues¡¡¡1 e informarte 
periódicamonte sohre el ejercicio del presupuesto, 

XII. Elabora r y ojecutarel Programa de Adqu isición de Bienes y $o ..... itios necosarios 
para el Trihunal ; 

En relación con lo anterior, en el Manual de Organización Especifico del Tribunal 
Federal de Conci liación y Arbitraje, se prevé lo siguiente: 

1. FOO.3 Direcci6n Gene",1 de Administración. 

OBJETIVO 
Planear, o<ganizar, d lns ... supervisar y controlar los recursos asignados al Tribunal, para 
llevar a cabo de manera elk:aJ: los programas asognados a este Organo COlegIadO 

FUNCIONES 

Someter a la consideración del Presidente del Tribunal , el anteproyecto de presupuesto 
de egresos y e l programa operativo anual, 

DIrig ir el programa anua l de adqUISICIOnes de bienes y servICios: 

I .FOO.3.2 Dirección de Prog",maci6n. Organiución y PresupueSIO. 

OBJETIVO 
OptimIZar la admInistración de los recursos presupuesta les de conformidad con los 
pnnclplOs de racIOnalidad y austeridad del gasto publICO. medIante la Instrume~taci6n de 
los sistemas de programación, presupuestación. e.aluaci6n y control. y proponer las 
medidas de organizaclonales que permitan afcanzar IO'S obJetl"OS establl!CJdos 

FUNCIONES 
Integra r y tram ita r e l anteproyecto de presupuesto de egresos del tri bunal y realizar ~s 
modificaciones que procedan, 
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Controla¡ el proceso de programac,6n-preSUP\JestaClÓn de C<lnlomud¡¡d con los objetivos 
y estrateg ias del Plan Nacional de Desarrollo y la nOfmatMdad aplicable al Programa 
Operativo Anual, 

Controlar el ejercieio del presupuesto autoriudo e Informar de sus avances, asl 
como tramitar el pago de los documentos denvados de los COnlp.'omiso5 adquiridos 

1.FOO.3.2.1 Subdirección de Programación y Presupuesto_ 

OBJETIVO 
EflCientar el proceso de p.'ogramadOn presuP\Jestac>ón, para !;3ti5facer oportunamente 
las oocesidades presllpllestales de este Ófgano colegiado. 

fUNCIONES 

Constatar la elaboración del programa operat ivo anual. e l informe mensual de ava~~ 
flsico de metas y demas informes requendos de Indole es!adlstK;O-pfogramático; 

Vig ilar la operación y control del rondo revotvente as ignado, 

Supervisar la formulación del anleproye<;:to de presuP\Jesto de egresos: 

Vig ilar el eJercicio y control del presupuesto de egreso~ . 

l.fOO.3.2.1.1 Oepartamento de presupuesto 

OBJETIVO 
Optlm i~ar la administraCión de los recursos presupuestales. para atender oportunamente 
las necesidades de gasto que requiere el Tribunal. 

fUNCIONES 
Elaborar anualmente el ante proyecto de presupuesto de egresos, conforme a los 
programas y metas establecidas; 

Contro lar el ejercicio del presupuesto de egresos en vigor, 

Generar mensua lmente Jos estado~ de situación presupuesta!: 

Formular y tramitar las modificaciones pfesupuestales que se COI1sideren ne~sarias 
durante el e)erclC4o 
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De la normatividad transcrita, se advierte que el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje es autónomo, con plena jurisd icción y competencia para tramitar y resolver 
los asuntos a que se refieren las Leyes Reglamentarias del Apartado "B" del numeral 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me)(icanos, y será competente 
para conocer de lo siguiente: 

• De los conflictos ind ividuales que se susciten entre titulares de una 
dependencia o entidad y sus trabajadores: 

• De los conflictos colectivos que surjan entre el Estado y las organizaciones de 
trabajadores a su servicio: 

• Del registro de los sindicatos o, en su caso, dictar la cancelación del mismo; 
• De los confl ictos sindicales e instersindicales, y 
• Efectua r el reg istro de las Cond iciones Generales de Trabajo, Reglamentos de 

Escalafón, Reglamentos de las Comisiones Mi)(tas de Seguridad e Higiene y 
de los Estatutos de los Sindicatos 

Asl, para el desahogo de los asuntos competencia del órgano jurisdiccional, éste 
cuenta con diversas unidades administrativas, entre las que se encuentran la 
Dirección General de Administración, la Dirección dI! Prog ramación, 
Organización y Presupuesto, la Subdirección de Programación y Presupuesto, 
y el Departamento de presupuesto, 

En ese tenor, la Dirección General de Administración es la encargada de intervenir 
en la adopción de medidas técnico administrativas tendientes optimizar la 
organización y el funcionamiento del Tr ibunal, asi como en la determinación y 
aplicación de normas y procedimientos para la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros: así. enlre sus principales atribuc iones, se 
encuentran la de supervisar el cumplimiento de las poli ticas, normas y procedimientos 
para la adm inistración de los recursos humanos, materiales y financieros y de 
servicios generales instrumentados por el Pleno o el Presidente del Tribunal, así como 
someter al Presidente del Tribunal los proyectos del Presupuesto, el Programa 
Operativo Anual y el Programa de Adquis ición de Bienes y Servicios. 
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Por otro lado, la Dirección de Programación, Organización y Presupues to se 
encarga de integrar y tramitar el anteproyecto de presupuesto de egresos y realizar 
las mod ificaciones que procedan, así como controlar el proceso de programación y 
presupuestario, y controlar el ejercicio del presupuesto autorizado e informar de sus 
avances. 

La Subdirección de Programación y Presupuesto deberá constatar la elaboración 
del programa operativo anual, vigi lar la operación y control del fondo revolvente 
asignado, asi como vigilar el ejercicio y control del presupuesto de egresos. 

El Departamento de presupuesto se ocupa de elaborar anualmente el anteproyecto 
del presupuesto de egresos, controlar el ejercicio del presupuesto de egresos en 
vigor, asi como el de generar mensualmente los estados de situación presupuestal. 

En tales consideraciones, se estima que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 
si puede conocer de la información peticionada, pues por conducto de la Dirección 
General de Administración supervisa el cumplimiento de las politicas, normas y 
procedimientos para la administración de los recursos humanos. materiales. 
financieros y de servicios generales instrumentados por el Pleno de ese órgano 
jurisdiccional. 

No pasa desapercibido que, el sujeto obl igado en respuesta seMló que no contaba 
con la información debido a que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en 
vi rtud de que presupuestalmente depende de la Secretaría de Gobernación, lo 
anterior con fundamento en el articulo 123 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, mismo que establece lo siguiente: 

"ARTiCULO 123. El Tribunal, por conducto del PH!oo. nombrara, remo\lf!rn o 5uspendera 
a sus trabajadores en los !/mmnos de esta l ey 

los gastos que origine el funcionamiento del Tribunal serán c ubiertos porel Estado, 
consignándose en el presupuesto de la Secretaria de Gobernadón. 
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El personal Jllrld= y admlmSlrat.vo del Tribunal Federal de ConCII .aci<ln y ArMraJe. tendrl'l 
las facultades y atnbuc.ones espec lr>Cas que determinen esta Ley y el Reglamento Interior 
del Tnb~na l 

De lo anterior. se desprende que el sujeto obligado se refiere a que los gastos que 
origine el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje serán c~biertos por la Secretaría 
de Gobernación. 

Sin embargo. es importante mencionar que, la sol icitud de mérito se refiere a 
planteamientos relativos a conocer el p resupuesto que ejerce dicho órgano 
colegiado, asi como de los programas operativos anuales y los programas de 
adquisición de bienes y servicios. 

Asi, derivado de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado. se advierte que 
existe una competencia concurrente. entre el Tribunal Federal de Conci liación y 
Arbitraje y la Secretaría de Gobernación. 

Sirve de apoyo, por analogia. lo previsto en el Criterio-15/13. emitido por el Pleno del 
otrora Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, 
mismo que dispone lo siguiente: 

·Competencia conc~rronto. los sujetos obtigados deber~n proporcionar la 
Inlormación con la que cuenten y orientar al particular a las otras autoridades 
compe tentes De conformKlad con lo d'Spuesto en el articulo 26, IracciOn 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso 3 la InformacIÓn Publ>ca Guoorn3rnental, cuando las 
dependencias y entidades de la Admmistracióo Públ;ca Federal rec,ban ~na solicrtud de 
acceso ~ onlormaClÓn gubernamental que no sea de su competenCia. deberan orientar al 
panicular para que presente ~na nueva solicitud de acceso ante la Unidad de Enlace de 
la autorkJad competente para conocer de la It1lormaclÓll Ahora bren, cu~~do sobre una 
materia, el sujeto obligado tenga una competencia conc~rrente con otra u otras 
autorKlades, deberl'l agotar el procedimiento de búsqueda de la inlOfmación y 
proporCIOnar aquella con la que cuente o, de no contar con esta, deber:' declarar 
forma lmente la inexistencia y, en s~ caso, orientar al partICular para que. de asl 
considerarlo, presente S~ solicitud ante la dependencia O ent,dad que tamb'en tengan 
competencoa par~ conocer de la información · 
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Como se observa, cuando sobre una materia, el sujeto obligado tenga una 
competencia concurrente con otra u otras autoridades, deberá agotar el procedimiento 
de búsqueda de la información y proporcionar aquélla con la que cuente 

En tal virtud , se concluye que en el asunto que nos ocupa, el sujeto obligado si cuenta 
con atribuciones para conocer la información requerida por el particular, motivo por el 
cual, este Instituto considera que el agravio hecho valer por el recurrente referente a 
la incompetencia, deviene fu ndado, pues lo debido era que el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje activara el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley 
de la maleria a efecto de atender a lo requerido por el particular. 

Ahora bien, en re lación con la información re lativa en el punto número [5] consistente 
en todos los documentos publ icados en los estrados de la Séptima Sala del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje, durante los arios 2017 y 2018, el sujeto obligado 
en respuesta argumentó que no contaba con los documentos de manera física. pues 
al realizarse la publicación del estrado, las partes tenlan el derecho de llevarse dicho 
documento, situación por la cual se encontraba imped ido flsica y materialmente para 
proporcionar dicha información. 

No obstante, hizo del conocimiento del particular que todos los estrados que son 
publicados por las Salas de dicho Tribunal apareclan listados en el Boletin l aboral 
Burocrático, por lo que, en caso de requeri r los documentos publ icados en el referido 
Boletin, se podría poner en contacto con la Unidad de Transparencia a efecto de 
estab~cer el periodo de consulta, en atención a lo establecido en el articulo 128 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así las cosas, a efecto de determinar cuál es la información que se pública en los 
estrados. que como refirió el sujeto obligado, es aquella que se enl ista en el Boletin 
laboral6urocrátíco, es necesario traer a colación lo previsto en el Reglamento Interior 
del Tr ibunal Federal de Conciliación y Arbitraje, mismo que establece lo siguiente: 

' Articulo 43 · El Bo letln contendra los acuerdos y las fesolociooos de ¡¡¡ Pres>dencoa del 
Tribunal, del Pleno ~ de las Sa las, criterios, dispoSICiones, a~ , sos, circu lares e información 

n 
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que se estime convemente, a criterio de la Pres,dencia del Tribuna l, del Pleno y de la 
Presidenc,a de las Sa las, según su competern;ia, respect,vamente 

AM;ClIIO 44 · l a pub l>cac¡(ln en el Boletín de las notl/>caclQnes que no tengan el carácter 
de 'perliOflal' , se harán Sin pe ~ UICIQ de que las m,SmaS se sogan efectuando por ios 
estrados del Trioonal y surtirán sus efectos a las partes, en t~rmlnos de los dlspos,\Ovas 
legales que regu len el tipo de pub lrcaclOnes y debef~n ccntene, la fecha del acuerdo a 
reSOluc'ón, núme'o de expediente, ident,ficaC'6n de las partes respect,vas , rúbnca del 
Secretallo General e Acuerdos, o de ios Secretarios Generales Au xiliares de Sala en su 
caso y demás datos relatiVOS· 

Atendiendo lo anteriormente referido, en los estrados del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbit raje , es posible encontrar acuerdos y resoluciones emitidos en 
razón de las funciones sustantivas de dicho tribuna l, asi como criterios, disposiciones, 
avisos, circulares e información que se considera de relevancia para el público en 
general o las partes de un con fl icto sujetas a dicha instancia. 

De ta l fo rma, se advierte Que resulta ",álido el impedimento sel'ialado por el sujeto 
obl igado para atender a la modalidad elegida por el part icular, esto es, "Entrega por 
Internet en la PNT". 

No obstante, de la respuesta formulada por el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje, se colige que si bien manifestó que se encontraba impedido fís ica y 
materialmente para otorgar la información de los estrados, no justificó o moli",ó 
adecuadamente el cambio de modalidad a consulta directa, pues solamente citó como 
fundamento el articulo 128 dela Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el cual dispone Que en aquellos casos en que la información 
solicitada implique análisis, esludio o procesamiento de documentos cuya entrega o 
reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obli9ado para cumplir 
con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a 
disposición del sol icitante los documentos en consulta directa. 
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Lo anterior, pues del análisis a la respuesta se colige que esta no atiende en su 
totalidad a las disposiciones contenidas en los lineamientos Generales en materia de 
clasificación V desclasificación de la información , asi como para la elaboración de 
versiones públicas -en adelante lineamientos Generales-, en relación con la consulta 
directa, mismos que establecen lo siguiente: 

·Sexagésimo séptimo, Para la atención de solicnudes en las que la modalidad de entrega 
de la in/om1aó60 sea la consutul directa y, con el fin de garanti~ar el acceso 3 la 
información que conste en documentos que contengan partes o secciones clasiflCiKlas 
coroo reservadas o confidenciales en la modalidad antes citada, previamente el Comité 
de Transparencia del 5Ujeto obligado deberá em i~, la reso/uclOn en la que funde y motive 
la clasil~ de las partes o secciones que no podrén dejarse a la vista d~ solic itante 

Sexagésimo octavo, En la resolución del Comité de Tran5pareocia a que se ref",re el 
lineamiento inmediato anterior, se deberán establecer las medidas que el personal 
enca' gadO de permihr ej acceso al $OIic~ante deberá; implementar, a fin de que se 
resguarde la in/om1aci6n clasiflCilda , atendiendo a la naturaleza del documento y el 
formato en el que obra 

Sexagésimo noveno. En caso de que no ~ea posible otorgar acceso a la inlormaciOn en 
la modalidad de consulta dire<:ta ya sea po' la naturaleza, contenido, el Iofmato del 
documento o caracterlsticas flsicas del mismo, el sujeto obligado deberá justirlCar el 
impedimento para ej acceso a la consulta directa y, de ser posible, ofrecer las demás 
modalidades en las que es viab1e el acceso a la inrorm8ClÓ/1 

Septuagésimo. Para el desahogo de las actuaClOlles tendientes a pefmiti, la consulta 
directa, en los caSOS en que ésta resulte procedente, los sujetos obligados deberán 
observar lo siguiente 

l. Senalar claramente al particular, en la respuesta a su soIfcltud. el lugar. dla V hora en 
que se podrá llevar a cabo la consulta de la documentaclÓll solic,tada En Caso de que, 
denvado del volumen O de las partICularidades de los documentos, el sujeto oi}ligado 
determine que se requ ie'e m;\s d9 un dla para realizar la consuna. en la respuesta a la 
solicitud tamb~n se deberá indicar esta situad6n al solicitante y los dlas. y horarios en 
que podré llevarse a cabo. 

11. En su caso, la procedencia de los ajustes razonables solic'tados ylo la procedencia de 
acceso en la iengua indlgena requenda; 
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111. Illdicar cla rament<l la ub iC3C16~ del lugar en que el solICItante ¡>OdIa Ile~a, a caoo la 
consulta de la IllfOOT\ilCión deboendo ser éste, en la moolda de lo posIble, el domICilIO da 
la Unidad de TransparerlCla, asl como el nombre ca rgo y datos de COlltacto del persolla l 
qua le pelmltd el acceso 

IV. ProporcIona, al solicItante las fiICIlidaOes y aSlstenclil requerida para la consu~a de los 
documentos. 

V. Abstenerse de requenr al sohCltante que «:tedne "'!eres alguno. 

VI. Ao:IO¡llar las medo:.las tecnocas I lsocas admlf1lSlratll/aS y demás que ret~"en r.ecesalla$ 
pa,a garantIZar la In!egndad de la InformilClÓll a consulta,. de conformidad con las 
caracterlsbcas especifICas del dOCUmGflto solICItado. tales como 

~) Contar con Insta laclQneS y mobiliarIO adecuado para aSejJurar tanto la inte\ll idad del 
documento consultado, como para propotdonar al solICitante las mejores condicIOnes 
para poder IleIIar a cabo la consu lta dl'ecta, 
b) EqUIpo Y personal de ~l\Iilanaa, 

e) Plan de accÓrl cont'a robo o vandahl/TlO. 
d) Eximieres de luego de gas onocoo. 
e) Regoslloe o:.len~1icaa6n del persona l aUlorQado para el lratamenlO de los doCl.unen1OS 
o e~ pedoenles a revlSal 
f) RegIStro e odellllficacobn de los partICUlares autonzados para llevar a caoo la consut\a 
dIrecta, y 
9) Las demás que. a cnlerlO de los s.ujelOlt obligados. resutten necesanas 

VII . Hace, del conocom.ento del sohcrtante. prevIO al acceso a la InfOlmación, las reglas a 
ql.ltl se sUjeta,a la con$utta para garantiza, la Imegrodad de los documentos. y 

VIII. Para e l caso de documentos que contengan partes o se<;CK>I\es cla, ificadas como 
'e~adas o confidencaales, el SU¡e1O obl ~ado debefa hacer del conoCImiento del 
s.o!ICltante. pr1:!vio al ~$O a la inlormaci6n. la resolUCIÓn debldamenle fundada y 
motIVada del Com~é de Tran$parenaa. en la que se claSIfICaron las partes o II&CCIOIIfIS 
que no podrán dejarse a la VISta del $ollcuante 

SePlu~9ésimo pr imero. la consulla flsocade la Infonnaco6n $e reak.zar;l en prMeI>Clill det 
personal que para tal efecto haya sido deSIgnado qUIen Implementa'. In medo:.las para 
asegurar en todo momento la Illtegndad de la documentacIÓn. COIlfonne a la resolUCIÓn 
que al efecto, emIta el Comrté de Transparencia 
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El so licitante deberá observar en lodo momento las reglas que el sUjeto obligado nava 
hecho de Su conocimiento para efectos de la conservacIÓn de los documentos 

Septuagésimo segundo. El solicitante deberá rea l ~a r ¡¡, consu lta de los documentos 
req..eridos en el lug3r, horaflCl'S y con la persona des~nada para tal e/octo 

Si una vez realizada la diligencia. en el tiempo previsto para eHo, no luera POSible consu ltar 
toda ¡¡, documentaci6fl. el so licitante podrtl requem al SUjeto obligado una nueva CIIJ , 
misma que deberá ser programada indclndole al partICu lar los dlas y horarios en que 
podrá llevarse a cabo, 

Septuagésimo tercero. Si una ~ez consu ltada la versIÓn pública de ¡¡, documentación, el 
sol;c;tante requ"ie'a la reproducción de la información o de parte de la misma en otra 
modalK:!ad, salvo impedimento jusllficado, los su¡etos obligados deberán otorgar act:eSo a 
esta, prevIO el pago correspondiente. Sin necesidad de que se presente una nueva 
solicitud de informacIÓn 

la informacIÓn deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no m~s de 
veinte hOjas Simples, " 

De conformidad con lo anterior, para la atención de solicitudes en las que la modalidad 
de entrega de la información sea la consulta directa y, con el fin de garantizar el 
acceso a la información que conste en documentos que contengan partes o secciones 
clasificadas como reservadas o confidenciales en la modalidad antes citada , 
previamente el Comité de Transparencia del sujeto obligado deberá emitir la 
resolución en la que funde y motive la clasificación de las partes o secciones que no 
podrán dejarse a la vista del solicitante , 

En la resolución del Comité de Transparencia. se deberán establecer las medidas que 
el personal encargado de permitir el acceso al solicitante deberá implementar, a fin 
de que se resguarde la información clasificada, atendiendo a la naturaleza del 
documento y el formato en el que obra. 

Para el desahogo de las actuaciones tendentes a permitir la consulta directa. en los 
casos en que ésta resulte procedente. los sujetos obligados deberán observar lo 
si9uiente: 
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a. Señalar claramente al particular, en la respuesta a su solicitud, el lugar, día y hora 
en que se podrá llevar a cabo la consulla de la documentación solicitada. En caso 
de que, derivado del volumen o de las particularidades de los documentos. el 
sujeto obligado determine que se requiere más de un dia para realizar la consulta, 
en la respuesta a la solicitud también se deberá indicar esta situación al solicitante 
y los d ías. y hora rios en que podrá llevarse a cabo. 

b. En su caso, la procedencia de los ajusles razonables solicitados y/o la 
procedencia de acceso en la lengua ind ígena requerida. 

c. Ind icar claramente la ubicación del lugar en que el solicitante podrá llevar a cabo 
la consulla de la inform<lción debiendo ser éste. en la medida de lo posible, el 
domicilio de la Unidad de Transparencia. así como el nombre, cargo y dalas de 
contacto del personal que le permitirá el acceso. 

d. Proporcionar al sol icitante las facilidades y asistencia requerida para la consulta 
de los documentos. 

e. Abstenerse de requerir al solicitante que acredite interés alguno. 

f. Adoptar las medidas técnicas. físicas, administrativas y demás que resulten 
necesarias para garan tiza r la integridad de la información a consultar. de 
conformidad con las caracte ríst icas específicas del documento solicitado. 

g. Hacer del conocimiento del sol icitan te , previo al acceso a la información, las reglas 
a que se sujetará la consulta para garantizar la integridad de los documentos. y 

h. Para el caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas como 
reservadas o confidenciales, el sujeto obl igado deberá hacer del conocimiento del 
sol icitante, previo al acceso a la información, la resolución debidamente fundada 
y motivada del Comité de Transparencia, en la que se clasificaron las partes o 
secciones que no pod rán dejarse a la vista de éste. 

La consulta fís ica de la información se realizará en presencia del personal que para 
tal efecto haya sido designado. quien implementará las medid<ls para asegurar en 

n 
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todo momento la integridad de la documentación, conforme a la resolución que, al 
efecto, emita el Comité de Transparencia. 

El part icular deberá observar las reglas que el sujeto obligado haya hecho de su 
conocimiento para efectos de la conservación de los documentos, siendo que deberá 
realizar la consulta de los documentos requeridos en el lugar, horarios y con la 

persona destinada para ta l efecto. 

Si una vez realizada la dillgencia, en el tiempo previsto para elio, no fuera posible 
consultar toda la documentación, el solicitante podrá requerir al sujeto obligado una 
nueva cita, misma que deberá ser programada indicándole al particular los dias y 
horarios en que podrá llevarse a cabo. 

En caso de que. de la consulta de la documentación, el solicitante requiriera la 
reproducción de la información o de parte de la misma, el sujeto obligado deberá 
otorga r acceso a ésta, previo el pago correspond iente, sin necesidad de que se 
presente una nueva solicitud de información: la información podrá ser entregada en 
copias simples o bien a través de copias cert ificadas, tomando en cuenta que si se 
trata de menos de 20 fojas deberán otorgarse de manera gratuita. Asimismo. de ser 
posible, la reproducción de la información a través de medios electrónicos, ya sea a 
través de un disco compacto o un dispositivo de almacenamiento portat il (usb) que 
aporte el solicitante para que pueda ser almacenada la información que sea de su 
interés. 

Bajo tales para metros , es claro que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con 
su repuesta y los argumentos formulados en vla de alegatos no satisfizo el derecho 
de acceso a la información del solicitante, toda vez que no atendió a lo establecido en 
los Lineamientos Generales previamente analizados, pese a que resultó procedente 
la consulta directa de la información requerida, por las razones manifestadas por el 
sujeto obligado. 

Asi, lo debido era que el ahora ente recurrido señalara al part icular las reglas para 
acceder a la información. como el lugar. los documentos a consultar, forma en que se 
podia acceder en caso de que hubiere partes clasificadas. nombre del personal que 

'" 
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perm itiría la revisión, y la indicación de que, antes de consuttar documentación con 
partes clasificadas, se haria previamente del conocimiento la resolución del Comité 
de Transparencia, pues los documentos que se pusieron a d isposición son aquellos 
asuntos enlistados en el Boletln Laboral Burocrático y que corresponden a la Séptima 
Sala. 

De igual forma, se debió ind icar que una vez que el recurrente hubiere revisado la 
información , se le proporcionarian copias simples o certificadas de la que fuera de su 
interés, previo pago por su reproducción [después de las primeras 20). En el caso de 
que la información requerida tuviera información clasificada. se le entregaría una 
versión públ ica de la misma , previa aprobación de su Comité de Transparencia. 

Así. como se analizó previamente, si bien la regla general en maleria de transparencia 
es que los sujetos obl igados deben atender a las modalidades de entrega de la 
información señaladas por los particulares, lo cierto es que hay situaciones, como en 
el presente asunto, en las que, por el volumen de los documentos y sus 
características, su anál isis. procesamiento y reproducción sobrepasa las capacidades 
técnicas de los sujetos obligados: en esas situaciones, la Ley de la materia contempla 
que se deberá atender a la consulta directa de la información, a efecto de que de 
manera calendarizada se vaya teniendo acceso a los documentos que integran y que 
at ienden a cabal idad a las sol icitudes, tomando las medidas necesarias para proteger 
la información confidencial que pudiera obrar. 

CUARTA. Decisión. Con fundamento en el articulo 157, fracción 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Instituto consklera 
procedente modifica r la respuesta del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje e 
instruirle a lo siguiente: 

[11 Asuma competencia para conocer de lo requerido por el particular, en los puntos 
[1J , (2] , [3J y (4) y. emita la respuesta que en derecho corresponda. conforme al 
procedimiento establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 
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[2] Emita -a través de su Comité de Transparencia-, la resolución en la que se precise 
el tipo de información confidencial a proteger y las medidas que se adoptarán para la 
consulta directa de la información solicitada , de conformidad con los Lineamientos 
Generales. 

Respecto de este último punto y en caso de que la documentación contenga 
información susceptible de ser clasificada, el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje. deberá seguir el procedimiento establecido en los artlculos 6. 113, 118, 119 
Y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asl como 
en los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información. así como para la elaboración de versiones públicas, entregando al efecto 
la respectiva resolución de su Comité de Transparencia. 

Toda vez que en la solicitud de acceso se sel'ialó como modalidad preferenle por 
Internet a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y ello ya na es posible 
por el momento procesal en que se encuentra el recurso. el sujeto obligado deberá 
notificar lo anterior al correo electrónico set'ialado por el particular. 

Por lo expuesto y fundado, además en los articulas: 21. fracciones I y 11 , 148 fracción 
V. 151, 156, 157, fracción 111 , 159. 163 Y 165 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 157, fracción 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se MODIFICA la respuesta emitida 
por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo a lo senalado en las 
Consideraciones Tercera y Cuarta, de la presente resolución. 

'" 
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SEGUNDO. Se Instruye al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para que, en 
un plazo no mayor de diez días habites, contados a partir del dla hábil siguiente al 
de su notifICación , cumpla con lo ordenado en la ConsideraCIón Cuarta de la presente 
resolución, y posteriormente contará con un término de tres días para informar a este 
Instituto sobre su cumplimiento, con fundamento en el art iculo 159, párrafo segundo 
de la Ley Federal de TransparenCIa y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimiento, se procederá en térrmnos de lo previsto en los artlculos 168, 169. 
170. 174 Y 175 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la InformaCIón Pública 

CU ARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que, a través de la 
Dirección Genera l de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, verifique 
que el sujeto obligado cumpla con la presente resoluc,ón y dé el seguimiento que 
corresponda. 

QUINTO. Se hace del conocImIento del hoy recurrente Que. en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le aSIste el derecho de impu9narla ante el 
Poder JudICial de la Federación. 

SEXTO. Notlfiquese la presente resolUCión al recurrente en la direCCIón señalada para 
tales efectos y, por el S,stema de ComunIcaciones de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, al Tribunal Federal de ConciliaCIón y ArbItraje. a través de su Unidad 
de Transparencia 

SEPTlMO, Se pone a disposición del recurren te para su atención el teléfono 01 800 
TELlNAI (835 4324) Y el correo electrónico vig ilancia@¡oat,org,mx para que 
comunique a este InstItuto cualquier incumplimiento a la presente resolución. 

OCTAVO. Háganse las anotaciones correspondientes en los regIStros respectIvos 

" 
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Así, por unanimidad de los presentes, lo resolvieron y firman los Comisionados del 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Francisco Javier Acul"ia llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford, Maria Patricia Kurayn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y, Blanca Lilia Ibarra Cadena. siendo ponente la ultima de los mencionados, 
ante Hugo Alejandro Córdova Dial:, Secretario Técnic el Pleno. 

E,,~ __ ~ 
Comisionado 

Villa lobo 
Comision d3 

Francisco Javier Acul'ia Llamas 
Comision3do Pres idente 

O.'" M~' ,,,' 
Comisionado Comisionada 


