
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,   SEPTIEMBRE VEINTICINCO 

DE DOS MIL DOCE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 VISTOS: para resolver los autos del Recurso de Revisión en materia 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, R.R./152/2012, 

interpuesto por  el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en 

contra de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en su 

carácter de Sujeto Obligado, respecto de la solicitud de Acceso a la 

Información Pública de fecha veintinueve de mayo  de dos mil doce; 

y 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- El  ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  en 

fecha treinta y uno de mayo de dos mil doce,  presentó solicitud de 

información a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, 

por medio de la cual le solicitó lo siguiente:   

“…Por medio del presente y con fundamento en los numerales 6 y 

8 de nuestra Carta Magna, 3 y 13 de nuestra Constitución 

Local, y los diversos 1,2,3 fracc. IV y V, 4 fracc. I, II, IV,V y 

RECURSO DE REVISIÓN  

EXPEDIENTE: R.R./152/2012. 

RECURRENTE: XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

SUJETO OBLIGADO: JUNTA 
LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL ESTADO. 

COMISIONADO PONENTE: DR. 
RAÚL ÁVILA ORTIZ. 

PROYECTISTA: LIC. LUTHER 
MARTÍNEZ SANTIAGO. 
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VII, 5, 6, fracc. I y II, 7 fracc. III, VIII, 9 fracc. X,XIV y XX, 

10,13,28,29,43,44,57,58,59,60,61,62,63,64 y 65 de la Ley de 

Transparencia y acceso a la Información Pública para el estado 

de Oaxaca, de manera respetuosa solicito a usted tenga a bien 

informar de manera oportuna y actualizada y proporcionar a mi 

costa copia simple de los siguientes documentos: 

A) C

ontrato Colectivo de Trabajo vigente del Sindicato Único de 

Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. 

B) T

abulador de sueldos vigente para el personal administrativo del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. 

C) T

abulador de sueldo vigente para el personal docente Colegio de 

Bachilleres del Estado de Oaxaca. 

D) E

statuto Sindical del Sindicato Único de Trabajadores del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. 

…” 

 

SEGUNDO.- Mediante acuerdo de fecha cuatro de junio de dos mil 

doce, la Unidad de Enlace da respuesta al solicitante, en los 

siguientes términos: 

“…Con el escrito de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX, de fecha treinta de mayo de dos mil doce, 

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Laboral a las 

doce horas con once minutos del día siguiente a su fecha. Fórmese 

el cuaderno respectivo y regístrese. Visto su contenido, con 

fundamento en lo dispuesto por el articulo 689 de la Ley Federal 

del Trabajo, se le dice que no ha lugar a obsequiar su petición toda 

vez que, dicho promovente no acredita ante esta autoridad su 

interés jurídico, al no ser parte en el asunto que menciona; así 

también en términos de los artículos 17, fracciones V y VI, 18 y 

19 fracción III, de la Ley de Transparencia y acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca, la información, así 

como las copias simples que solicita en su escrito de cuenta, es 

considerada como reservada. Finalmente se le tiene señalando 

como domicilio para recibir notificaciones el que se ubica en le 

calle XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX…” 
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TERCERO.- Mediante escrito presentado  en la Oficialía de Partes de 

este Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca, 

el día once de julio de dos mil doce, el C.  XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX, interpone Recurso de Revisión en contra de la 

respuesta a su solicitud de información por parte de la Unidad de 

Enlace de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado,  en 

los siguientes términos: 

“…II.- ACTO O RESOLUCION QUE SE RECURRE Y LA FECHA 

DE SU NOTIFICACIÓN: 

Respuesta a la solicitud de información emitida por el Presidente de la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, LIC. ENRIQUE 

VENTURA LÓPEZ, mediante acuerdo de fecha cuatro de junio del año 

en curso, mismo que me fue notificado el dia veinte de junio de dos mil 

doce, en el EXPEDIENTE: 08/2012 CUADERNO DE 

NATECEDENTES SECCIÓN: SECRETARÍA GENERAL, de la 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. 

III.- SUJETO OBLIGADO: 

Señalo como Sujeto Obligado a la JUNTA LOCAL DE 

CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO; quien tiene su 

domicilio ubicado en Boulevard Eduardo Vasconcelos, numero 

seiscientos diecisiete, Colonia Jalatlaco, Código Postal 68000, Centro 

Oaxaca. 

IV.- HECHOS QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL 

ACTO O LA RESOLUCION QUE SE IMPUGNA: 

1.-Mediante escrito de fecha treinta de mayo de dos mil doce, el suscrito 

presenté al TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA JUNTA 

LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO, de 

manera respetuosa solicitud de información a fin de que de manera 

oportuna y actualizada se me informara acerca de lo siguiente: 

E) Contrato Colectivo de Trabajo vigente del Sindicato Único de 

Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. 

F) Tabulador de sueldos vigente para el personal administrativo del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. 

G) Tabulador de sueldo vigente para el personal docente Colegio de 

Bachilleres del Estado de Oaxaca. 

H) Estatuto Sindical del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Oaxaca. 

Pidiendo se me entregara dicha información en copia simple y a mi 

costa. 
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2.- Así las cosas, mediante proveído de fecha cuatro de junio de dos mil 

doce, mismo que me fue notificado el día veinte de junio del año que 

transcurre, se me comunicó: 

“…con fundamento en lo dispuesto por el articulo 689 de la Ley 

Federal del Trabajo, se le dice que no ha lugar a obsequiar su 

petición toda vez que, dicho promovente no acredita ante esta 

autoridad su interés jurídico, al no ser parte en el asunto que 

menciona; así también en términos de los artículos 17, fracciones 

V y VI, 18 y 19 fracción III, de la Ley de Transparencia y acceso a 

la Información Pública para el Estado de Oaxaca, la información, 

así como las copias simples que solicita en su escrito de cuenta, es 

considerada como reservada…” 

Suscribiendo el acuerdo el Presidente de la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje del Estado, LIC ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, actuando 

con los integrante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado, ante su Secretario de Acuerdos. 

V.- EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS E INCONFORMIDAD 

CAUSADOS POR EL ACTO QUE SE RECURRE: 

PRIMERO.- Causa inconformidad al recurrente el hecho en que el 

sujeto obligado desecha de plano mi solicitud de información hecha en 

términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca y en la vía y forma señalada por ésta, y de 

manera inexacta pretenda fundar su actuación en el numeral 689 de la 

Ley Federal del Trabajo, que me permito transcribir para su lectura y 

convencimiento de que dicho numeral no tiene aplicabilidad ni relación 

en lo solicitado por el recurrente. 

“Articulo 689.- Son partes en el procesos del trabajo, las personas 

físicas o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso y 

ejerciten acciones u opongan excepciones.” 

 

En tal virtud, y toda vez que la información solicitada es considerada de 

oficio en términos de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se colige que lo único 

que pretende el Sujeto Obligado es evadir la obligación de entregar 

dicha información incumpliendo con ello con el principio de máxima 

publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 

obligados, a que hace referencia el articulo 5 de la Ley en consulta. 

SEGUNDO.- Así mismo me causa inconformidad la comunicación que 

el Sujeto Obligado otorga al recurrente en el sentido de que la 

información, así como las copias que solicito en mi escrito de cuenta, es 

considerada como reservada, apoyando su acuerdo en los artículos 17, 

fracciones V y VI, 18 y 19 fracción III de la Ley de Transparencia, que a 

la letra disponen: 
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(…) 

De los cuales se desprende con claridad meridiana que: 

a) La información solicitada no encuadra en ninguna de las hipótesis a que 

hace referencia el numeral 17 en sus siete fracciones y no solo en la V y 

VI, apenas transcrito, relativo a la información clasificada como 

reservada. 

b) No informa al suscrito acerca de la resolución o acuerdo que fundado y 

motivado pueda identificarse la probabilidad de dañar el interés publico 

protegido. 

c) La información solicitada es toralmente ajena e independiente de 

cualquier expediente judicial, arbitral o de algun procedimiento 

administrativo seguido en forma de juicio. 

Por ende, solicito a éste Instituto a efecto de que ordene al sujeto 

obligado: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, entregue al 

suscrito la información en la forma y términos solicitados, a fin de 

colmar mi derecho a la información consagrada en los numerales 6 y 8 

de nuestra Carta Magna, 3 y 13 de nuestra Constitución Local, y los 

diversos 1, 2, 3 fracc. IV y V, 4 fracc. I, II, IV, V y VII, 5, 6, fracc. I y 

II, 7 fracc. III, VIII, 9 fracc. X, XIV y XX, 

10,13,28,29,43,44,57,58,59,60,61,62,63,64 y 65 de la Ley de 

Transparencia y acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca. 

VI.- PRUEBAS: 

1.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en original de 

escrito de solicitud de información, de fecha treinta de mayo de dos mil 

doce con sello original de recibido por la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado, a las doce horas con once minutos de esa misma 

fecha, signado por el suscrito peticionario. 

2.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en original de 

acuerdo de fecha cuatro de junio de dos mil doce, suscrito por el 

Presidente de la Junta Local de conciliación y Arbitraje del Estado, LIC. 

ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, actuando con lo integrantes de la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, ante su Secretario de 

Acuerdos, mismo que me fue notificado el día veinte de junio de dos mil 

doce. 

3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo 

lo actuado en la presente solicitud de información y sea favorable a mis 

intereses. 

4.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en la 

deducción que de la Ley y de los hechos conocidos se derive para 

averiguar la verdad material relativa a la solicitud de información que 

presento, y que éste CONSEJO GRAL. DEL INSTITUTO ESTATAL 

DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA haga de mi petición 

y sea favorable a mis intereses. 
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Por lo anteriormente expuesto. 

A USTEDES CIUDADANOS COMISIONADOS INTEGRANTES 

DEL CONSEJO GRAL. DEL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO 

A LA INFORMACION A LA INFORMACION PÚBLICA, 

atentamente pido se sirvan: 

PRIMERO.- Se me tenga interponiendo en tiempo y forma el recurso de 

revisión en contra del acuerdo dictado por el Presidente de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, LIC. ENRIQUE 

VENTURA LÓPEZ, actuando con los integrantes de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del estado, ante su Secretario de Acuerdos, 

recaído a mi solicitud de información de cuenta. 

SEGUNDO.- Previos los trámites correspondientes, dictar resolución 

en la que se consideren fundados los motivos de inconformidad causados 

por el acto que se recurre y suficientes para revocar la resolución 

recurrida. 

TERCERO.- En tal virtud, pido respetuosamente a este Instituto 

ordene al Sujeto Obligado omiso, entregue al suscrito peticionario de 

información a la brevedad posible la información solicitada en la forma 

y términos solicitados, a fin de colmar mi derecho a la información 

consagrada en los numerales…” 

 

Así mismo anexa a su recurso, escrito de solicitud de información 

de fecha treinta de mayo de dos mil doce; acuerdo de fecha cuatro 

de junio de dos mil doce, suscrito por el Presidente de la Junta 

Local de conciliación y Arbitraje del Estado, Lic. Enrique Ventura 

López. 

 

CUARTO.-  Por acuerdo  de  fecha treinta y uno de julio del año en 

curso, el Comisionado a quien le correspondió conocer del asunto, 

dictó proveído en el que tuvo por recibido el recurso y sus anexos,   

así mismo, con fundamento en el artículo 72, fracción I, de la Ley de 

Transparencia, admitió el Recurso de Revisión y requirió al Sujeto 

Obligado, para que remitiera a este órgano el informe escrito del 

caso, acompañando las constancias que lo apoyaran, dentro del 

término de cinco días hábiles contados a partir del día hábil 

siguiente a aquél en que se le hubiese notificado el acuerdo 
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respectivo.  

QUINTO.- Mediante certificación de fecha catorce de agosto del 

presente año, realizada por el Secretario de Acuerdos del Instituto, 

se tuvo por recibido el Informe Justificado suscrito por el Lic. 

Enrique Ventura López, Presidente de la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje del Estado, en los siguientes términos: 

“…En lo que se refiere al numeral 1, incisos), capitulo IV, del escrito 

del C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante el cual interpone 

recurso de revisión, manifiesto que con fecha 31 de mayo del presente 

año, en la Oficialia de Partes de este Tribunal Laboral fue recibida la 

solicitud de información de fecha 30 del mismo mes y año, suscrita por 

el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en la que solicitó la 

información que refiere en sus incisos A), B), C) y D) 

En cuanto al numeral 2, capitulo IV, informo que es cierto lo ahí 

manifestado por el recurrente. 

En cuanto al párrafo PRIMERO, del capítulo V, es preciso puntualizar 

que el articulo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 

Pública para el Estado de Oaxaca, establece cual es la información que 

los sujetos obligados deben hacer pública de oficio, y que es la siguiente: 

ARTICULO 9… 

(…) 

De la transcripción del anterior articulo, es evidente que la información 

solicitada por el hoy recurrente a esta autoridad, no encuadra en 

ninguna de las fracciones del articulo anteriormente indicado, toda vez 

que dicha información no es d ela considerada como pública de oficio 

para este Tribunal como sujeto obligado de la referida Ley. 

En el acuerdo de fecha cuatro de junio de dos mil doce, emitido por esta 

autoridad, se le dijo al hoy recurrente, que no había lugar a obsequiar su 

petición, toda vez que, la Ley Federal del Trabajo en su articulo 689, 

establece claramente que son partes en el proceso del trabajo, las 

personas físicas o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso 

y ejerciten acciones u opongan excepciones, y dicho promovente no 

acreditó su interés jurídico, en el asunto de que se trata, en virtud de 

que la información solicitada se trata de un procedimiento seguido ante 

la Secretaría Auxiliar de Conflictos Colectivos y Registros, en términos 

del articulo anteriormente citado únicamente las partes en dicho 

procedimiento podrán imponerse de los autos de dicho expediente. Por 

lo que en razón de lo antes indicado, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 17, fracciones V y VI, 18 y 19 fracciones I y III, de la 

Ley de Transparencia, la información, así como las copias simples que 
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solicitó en su escrito de cuenta, es considerada como reservada, toda vez 

que este Tribunal realiza funciones administrativas y jurisdiccionales. 

De no ser así, todos los juicios laborales formados con motivo de los 

conflictos obreros patronales, se harían del conocimiento de todo público 

aunque estos no fueran parte o demostraran su interés jurídico, lo que 

la Ley Federal del Trabajo no contempla. 

Para acreditar lo anteriormente informado, ofrezco como prueba: 

LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada del 

acuerdo de fecha cuatro de junio de dos mil doce, dictado en el cuaderno 

de antecedentes numero 08/2012. 

…” 

 

Así mismo anexa a su informe justificado, copia certificada por el 

Lic. Esteban Medina Velasco, Secretario de Acuerdos de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje del Estado, del acuerdo de fecha cuatro de 

junio de dos mil doce, dictado en el cuaderno de antecedentes 

numero 08/2012. 

 

SEXTO.- En el presente asunto el recurrente ofrece las siguientes 

pruebas: a) documental privada, consistente en: I) Original de escrito 

de solicitud de información, de fecha treinta de mayo de dos mil 

doce con sello de recibido por la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado; b) documental pública, consistente en: I)  

Acuerdo de fecha cuatro de junio de dos mil doce, suscrito por el 

Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, 

Lic. Enrique Ventura López, actuando con lo integrantes de la junta 

Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; c) la Instrumental de 

Actuaciones; d) la Presuncional Legal y Humana; el Sujeto Obligado 

en su informe justificado ofrece: a) prueba documental, consistente 

en I) copia certificada del acuerdo de fecha cuatro de junio de dos 

mil doce, dictado en el cuaderno de antecedentes numero 08/2012; 

mismas que se tuvieron por presentadas, admitidas y desahogadas 

por su propia y especial naturaleza, por lo que, con fundamento en 
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lo dispuesto por el artículo 72, fracción I, última parte, Quinto 

Transitorio, de la Ley de  Transparencia, 124 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación 

supletoria, el Comisionado Instructor declaró Cerrada la Instrucción 

con fecha catorce de agosto del presente año, y 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

PRIMERO.- Este Consejo General es competente para conocer y 

resolver el recurso de revisión que nos ocupa, según lo establecen los 

artículos 6 y 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  3 y 13, de la Constitución Local; 1, 4, fracciones I y II, 5, 

6, 9, 43, 44, 47, 53, fracciones  I, II, XI y XXIV; 57;  58, fracción II, 

párrafo segundo; 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, fracción III,  76, y 

Quinto Transitorio de la Ley de Transparencia; 46, 47, 49, fracción 

IV, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 fracción III,  63, 64 y 65, del 

Reglamento del Recurso de Revisión y demás Procedimientos del 

Instituto Estatal de Acceso a la Información pública. 

 

SEGUNDO.- El  recurrente C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, está 

legitimado para presentar el recurso de revisión dado que, conforme 

a lo dispuesto por el artículo 68, de la Ley de Transparencia, es él 

misma a quien el Sujeto Obligado dio contestación a su solicitud de 

información que ahora impugna. 

 

TERCERO.- Analizado el Recurso, se encuentra que no existe alguna 

de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en los 

artículos 74 y 75 de la Ley de Transparencia, por lo que es 

procedente entrar al análisis del mismo. 
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CUARTO.- La litis en el presente asunto consiste en determinar si la 

respuesta entregada satisface la solicitud planteada, o por el 

contrario es incompleta, como lo señala el recurrente para en su caso 

ordenar la entrega de la misma al Sujeto Obligado. 

De la solicitud de información por un lado y de la respuesta del 

Sujeto Obligado por el otro, este Instituto  considera que el motivo 

de inconformidad del recurrente es FUNDADO, en virtud de las 

siguientes consideraciones. 

 

El recurrente solicitó a la Junta de Conciliación y Arbitraje del 

Estado, información relativa al contrato colectivo de trabajo vigente 

del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del 

Estado, el tabulador de sueldos  vigente para el personal 

administrativo y docente del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Oaxaca, así como el estatuto sindical del Sindicato Único de 

Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, como 

ha quedado detallado en el Resultando Primero de esta Resolución. 

 

Ahora bien, la  Unidad de Enlace del Sujeto Obligado dio respuesta 

al solicitante indicándole que no era posible atender su solicitud, en 

virtud de que no acreditaba ante esa autoridad interés jurídico al no 

ser parte en el asunto, así como que dicha información solicitada es 

considerada como reservada.  

 

Ante la respuesta del Sujeto Obligado, el C. XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX, interpuso Recurso de Revisión, por considerar que la 

respuesta otorgada no es la correcta, al negarle el Sujeto Obligado el 

acceso a la información solicitada por considerar que no es parte en 

el proceso, además de que tal información es considerada como 

reservada.  
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Al respecto debe decirse que, éste Órgano Garante considera que los 

motivos de inconformidad del recurrente son FUNDADOS, por las 

siguientes razones.  

 

Primeramente, es preciso señalar que para solicitar información 

pública no se requerirá demostrar interés alguno, tal como lo prevé 

el artículo 57 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información 

Pública: 

 

“Articulo 57. En ningún caso la entrega de la información pública 

estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni 

se requerirá demostrar interés alguno, salvo en el caso de la 

información confidencial y protección de datos personales, en 

términos de la presente ley.” 

 

En este sentido, la información solicitada referente al Contrato 

Colectivo de Trabajo vigente del Sindicato del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Oaxaca, así como el tabulador de sueldos de los 

trabajadores de dicho Colegio, es información pública de oficio, 

garantizada en las fracciones V y XIV del artículo 9 de la Ley de 

Transparencia, que prevén: 

 

“Articulo 9. Con excepción de la información reservada y 

confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán 

poner a disposición del público, sin que medie solicitud alguna… 

… 

V. La remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de 

compensación. 

… 

XIV. Los contratos, convenios y condiciones generales de trabajo 

que regulen las relaciones laborales del personal sindicalizado y de 

confianza que se encuentre adscrito a los sujetos obligados. 

 

Así, respecto del Contrato Colectivos de Trabajo, como del tabulador 

de sueldos del personal del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Oaxaca, es información pública de oficio; sin embargo, dicha 
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información fue solicitada a la Junta Local de Conciliación de 

Arbitraje del Estado, Sujeto Obligado que no es el titular de las 

relaciones laborales sobre la cual se pide dicha información. 

 

Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, según la fracción 

XX, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, se encargan de: 

 

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y 

la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

… 

XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el 

trabajo, se sujetarán a la decisión de una Junta de 

Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de 

representantes de los obreros y de los patronos, y uno del 

Gobierno.  

 …” 

 

De la misma manera, los artículos 621 y 622, de la Ley Federal del 

Trabajo, señalan que: 

 

“Articulo 621. Las juntas locales de conciliación y arbitraje 
funcionaran en cada una de las entidades federativas. Les 
corresponde el conocimiento y resolución de los conflictos 
de trabajo que no sean de la competencia de la junta federal 
de conciliación y arbitraje.” 
 

 

“Articulo 622. El gobernador del estado o el jefe del departamento 
del distrito federal, cuando lo requieran las necesidades del trabajo 
y del capital, podrá establecer una o más juntas de conciliación y 
arbitraje fijando el lugar de su residencia y su competencia 
territorial.” 

 
 

Por otra parte, los artículos 386 y 390, de la Ley Federal del Trabajo, 

indican que los Contratos Colectivos de Trabajo se deberán de 

registrar ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
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“Articulo 386. Contrato colectivo de trabajo es el convenio 
celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o 
varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto 
de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el 
trabajo en una o más empresas o establecimientos.” 
 

 

“Articulo 390. El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse 
por escrito, bajo pena de nulidad. Se hará por triplicado, 
entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se 
depositara el otro tanto en la junta de conciliación y 
arbitraje o en la junta federal o local de conciliación, la que 
después de anotar la fecha y hora de presentación del documento lo 
remitirá a la junta federal o local de conciliación y arbitraje. 
 
El contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del 
documento, salvo que las partes hubiesen convenido en una fecha 
distinta.” 

 
 

De lo anterior se desprende que, en este caso, la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje debe de contar con el Contrato Colectivo de 

Trabajo celebrado entre el Sindicato Único de Trabajadores del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca y el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO); y aunque no es el titular 

de dicho contrato, tal información puede ser proporcionada en 

virtud de que  según el Criterio CPJ-006-2011, aprobado por el 

Consejo General del Instituto, ésta información es conexa, es decir, 

está vinculada a sus atribuciones y  funciones: 

 

“CPJ-006-2011. INFORMACIÓN DE ACCESO PÚBLICO. 

LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN PROPORCIONARLA 

SI  ES CONEXA A  SU INFORMACIÓN  PÚBLICA DE 

OFICIO Y NO VULNERA EL ESTADO DE DERECHO.  Este 

Instituto sostiene que,  cuando un Sujeto Obligado reciba una 

solicitud relativa a información pública de oficio que no le 

corresponde en razón de sus competencias constitucionales o 

legales pero le es conexa, necesariamente vinculada con su 

conocimiento y el ejercicio de sus atribuciones, y debe estar, por 

ende, a su alcance sin que su  procesamiento y entrega  le implique  

violación legal o  costo alguno, como puede ser, según el 

expediente juzgado, la fecha exacta de publicación en el Periódico 

Oficial del Estado, de la Ley de Ingresos del Municipio, 

publicación que, en efecto, no depende de éste último, debe 
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considerarse vinculado por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Oaxaca a efecto de otorgarla, 

toda vez que el principio de acceso expedito a  la información 

pública preeminente en dicho sector de la legislación no debe ser 

derrotado por el relativo al de autoridad competente cuando, como 

se aprecia en el caso específico,  beneficia al ciudadano sin 

vulnerar el estado de Derecho.” 

 

 

Más aún, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, tiene 

publicados en su página electrónica, los Contratos Colectivos de 

Trabajo, que por obligación deben de registrar los patrones y 

trabajadores, según los artículos ya transcritos. 

 

De la misma manera, respecto del tabulador de sueldos y salarios del 

personal administrativo y docente del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Oaxaca, estos deben de encontrarse en el Contrato 

Colectivo de Trabajo, por lo que no existe motivo alguno para no 

proporcionarlo. 

 

Respecto del Estatuto Sindical del Sindicato Único de Trabajadores 

del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, según el artículo 

365 de la Ley Federal del Trabajo,  debe de la misma manera, 

registrarse ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje:  

 

Articulo 365. Los sindicatos deben registrarse en la secretaría del 
trabajo y previsión social en los casos de competencia federal y en 
las juntas de conciliación y arbitraje en los de competencia local, a 
cuyo efecto remitirán por duplicado: 

I. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva; 

II. Una lista con el numero, nombres y domicilios de sus miembros 
y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o 
establecimientos en los que se prestan los servicios; 

III. Copia autorizada de los estatutos; y 

IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese 
elegido la directiva. 
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Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán 
autorizados por el secretario general, el de organización y el de 
actas, salvo lo dispuesto en los estatutos. 

 

En este sentido, al existir una relación laboral entre un sindicato que 

percibe remuneración con presupuesto de carácter público como lo 

es el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, no puede 

considerarse un estatuto como de carácter privado, en consecuencia, 

tal información si bien no es catalogada como información pública 

de oficio, también no puede considerarse como información 

reservada. 

De todo lo anterior, este Órgano Garante considera que respecto a lo 

manifestado por el Sujeto Obligado, referente a que el solicitante no  

acredita interés jurídico al no ser parte en el asunto de acuerdo a lo 

estipulado por el artículo 689 de la Ley Federal del Trabajo,  dicho 

sujeto obligado no comprobó en  su respuesta original ni durante la 

sustanciación del presente recurso de revisión, que existiera un 

litigio por el cual se  estuviese en el supuesto de la fracción V, del 

artículo 17 de la Ley de Transparencia, que señala la reserva de la 

información cuando se afecten las estrategias procesales. Además de 

que de estar en el supuesto que existiera algún litigio en este 

momento entre el Sindicato único de Trabajadores del colegio de 

Bachilleres del Estado de Oaxaca y el colegio de Bachilleres del 

Estado de Oaxaca, la información solicitada se encuentra catalogada 

como pública de oficio por los numerales ya mencionados 

anteriormente y que únicamente podrá ser clasificada como 

reservada mediante resolución fundada y motivada en la que a 

partir de elementos objetivos y verificables, pueda identificarse la 

probabilidad de dañar el interés público protegido, situación que en 

este caso no existe. 
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De la misma forma, el argumento esgrimido por al Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado, respecto de que la información 

solicitada está considerados como reservada, es totalmente 

infundada, es decir, el Sujeto Obligado no probó en  su respuesta 

original ni durante la sustanciación del presente recurso de revisión, 

que la difusión de la información solicitada pudiera poner en riesgo 

la vida, la seguridad, la salud o el patrimonio de cualquier persona, 

pudiera causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del 

cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, 

la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las 

estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos 

mientras las resoluciones no causen estado, de los expedientes 

judiciales, arbitrales o de los procedimientos seguidos en forma de 

juicio en tanto no hayan causado estado; intereses que son tutelados 

por los artículos 17, 18 y 19 de la Ley, sino que únicamente se limito 

a invocarlos. 

 

De esta manera, este Consejo General considera declarar FUNDADO 

el motivo de inconformidad planteado por el recurrente, en 

consecuencia es procedente revocar la respuesta y ordenar al Sujeto 

Obligado a que proporcione la información solicitada, ya que no es 

aquella catalogada como reservada, sino púbica de oficio y en este 

caso información conexa en virtud de las atribuciones del Sujeto 

Obligado.  

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para éste Órgano Garante, que 

la Junta de Conciliación y Arbitraje no cuenta con página electrónica 

ni portal de Transparencia, y aunque pertenece a la Secretaría del 

Trabajo, es Sujeto Obligado Directo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, como lo 

estipula la fracción VI, del artículo 6 de la Ley en mención, por lo 
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que se la hace una recomendación para que cumpla con lo 

establecido en los artículos 7 y 10 de la Legislación de la materia.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 

fracción V, 57, 58, 65, 68, 69, 70, 71, 73, fracción III, 76, y QUINTO 

TRANSITORIO, de la Ley de Transparencia, y los numerales 62, 

fracción III,  y 64 del Reglamento Interior, y motivado  en los 

razonamientos y criterios aducidos en los  CONSIDERANDOS  de 

esta resolución:  

 

Se declara FUNDADO EL AGRAVIO EXPRESADO POR EL 

RECURRENTE,  se  revoca la respuesta y se ordena al Sujeto 

Obligado a que proporcione la información solicitada, ya que no es 

aquella catalogada como reservada, sino púbica de oficio y en este 

caso información conexa en virtud de las atribuciones del Sujeto 

Obligado.  

 

 

SEGUNDO.- Esta Resolución deberá ser cumplida por el Sujeto 

Obligado,  en el plazo máximo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a 

partir del día hábil siguiente a la fecha de su notificación, conforme 

con los artículos 73, fracción III, párrafo tercero, de la Ley de 

Transparencia, y 63, del Reglamento del Recurso de Revisión.  

 

TERCERO.- Se ordena al Sujeto Obligado que al día hábil siguiente a 

aquél en que de cumplimiento a esta resolución, informe a este 

Instituto sobre ese acto. Apercibido que en caso de no dar 

cumplimiento a esta resolución, se promoverá la aplicación de las 
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sanciones y responsabilidades a que haya lugar  conforme a las leyes  

aplicables. 

 

CUARTO.- Se la hace una recomendación al Sujeto Obligado, para 

que publique su página electrónica y cumpla con las obligaciones de 

transparencia a las que esta impuesto, de acuerdo a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Oaxaca. 

 

NOTIFÍQUESE: Esta Resolución deberá ser notificada al Sujeto 

Obligado y al recurrente  C. XXXXXXXXXXXXXXXXX;  archívese, en 

su momento, como expediente total y definitivamente concluido.   

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Comisionados 

presentes del Pleno del Consejo General del Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública, Lic. Genaro V. Vásquez 

Colmenares, Comisionado Presidente; y Dr. Raúl Ávila Ortiz, 

Comisionado y Ponente;  asistidos del Licenciado, Luis Antonio 

Ortiz Vásquez, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

CONSTE. RÚBRICAS ILEGIBLES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 


