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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, en la 
que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“SOLICITO LA INFORMACIÓN QUE SE ADJUNTA EN EL ARCHIVO ANEXO.”(sic) 

“Por medio del presente, solicito que se requiera al Titular de la Unidad de Quejas, Denuncias y 
Responsabilidades dependiente de la Secretaría de la Función Pública (adscrito a la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México), a efecto de que se permita y/o se 
autorice al suscrito SERGIO DANIEL SALAZAR LOZADA consultar –físicamente hablando- el 
expediente identificado bajo el número QUEJA /79/2016 de su índice (de ese Titular de Quejas); 
puesto que el suscrito tiene el carácter de apoderado de la sociedad TELÉFONOS DE MÉXICO, 
SOCIEDAD  ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL  VARIABLE quien funge como quejosa y/o denunciante 
en esa queja administrativa (QUEJA/79/2016) que se sigue en contra de la Secretaria de Acuerdos 
de la Junta Especial Número Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje y el día de hoy (1 de junio 
de 2016) solicité que se me permitiera el acceso y/o consulta a ese expediente de queja 
administrativa y el citado Titular de la Unidad de Quejas, Denuncias y Responsabilidades 
dependiente de la Secretaría de la Función Pública (adscrito a la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México) me negó el citado acceso o consulta; lo cual 
constituye un acto ilegal de su parte, puesto que constituye una denegación de acceso a la 
información pública en un expediente en el que soy parte; sin que diera una razón debidamente 
fundada y motivada de su actuar.”(sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 131 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación 
con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, la 
Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular del Ejecutivo 
Federal, y no por ese hecho, está en posibilidad de contar con la información solicitada, cuando en modo alguno cuenta 
con facultades para conocer de los asuntos competencia del Titular de la Unidad de Quejas, Denuncias y Responsabilidades 
adscrito a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden a esta 
Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se 
encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 
en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la integran y podrá revisar su competencia; 
estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien, corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la atención de la presente solicitud de información, 
en términos de los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 2, 4 y 51 del Reglamento 
Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, normativa que a continuación se indica:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 
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El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, 
las cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo 
contrato de trabajo: 

I… 

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. 

… 

XXXI.  La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades 
federativas, de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades 
federales en los asuntos relativos a: 

a) Ramas industriales y servicios. 

... 

Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

Artículo 1. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es un Tribunal con plena jurisdicción, de 
composición tripartita, integrada por igual número de las o los Representantes de Trabajadoras o 
Trabajadores y los Representantes de las Patronas o Patrones y uno del Gobierno, de conformidad 
con la fracción XX del Apartado "A” del artículo 123 Constitucional, que tiene a su cargo la 
tramitación y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre los  trabajadores y los 
patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos 
íntimamente relacionados con ellas. Su competencia está determinada por la fracción XXXI de dicho 
precepto Constitucional y por el artículo 527 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 2. El presente Reglamento norma la organización y funcionamiento de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, el despacho de los asuntos que se tramitan ante ella, y determina las 
facultades y obligaciones del personal jurídico y administrativo de la misma, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. 

… 

Artículo 4. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Junta contará con las áreas 
jurídicas y administrativas, así como con las servidoras o servidores públicos siguientes: 

… 

Unidad de Quejas, Denuncias y Responsabilidades 

… 

Las servidoras o servidores públicos que integran el personal jurídico y administrativo de la Junta, 
contarán con las facultades de decisión, dirección, vigilancia y supervisión inherentes a su cargo, 
como lo establece la Ley y el presente Reglamento Interior. 

Asimismo, para el adecuado cumplimiento de sus funciones contará con el demás personal 
necesario, de acuerdo con el presupuesto asignado. 

… 

Artículo 51. La Unidad de Quejas, Denuncias y Responsabilidades, estará a cargo de una o un Titular, 
con autonomía de gestión para investigar, tramitar y resolver sobre la responsabilidad de carácter 
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administrativo que pudiera resultar de las quejas y denuncias presentadas en contra de las 
servidoras o los servidores públicos de la Junta, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, quien contará con las siguientes 
facultades: 

I. Emitir las políticas, bases y lineamientos para la recepción y atención de las consultas, sugerencias, 
quejas y denuncias relacionadas con el desempeño de las servidoras o servidores públicos de la 
Junta; 

II. Coordinar la atención de quejas y denuncias que se presenten en contra de las servidoras o los 
servidores públicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; 

III. Promover y verificar la instalación de módulos y buzones de orientación y recepción de quejas, 
denuncias y peticiones, incluso en medios electrónicos, para facilitar su presentación; 

IV. Ordenar de oficio o a partir de una queja o denuncia, la práctica de las investigaciones de las 
conductas de las servidora o los servidores públicos de la Junta, que puedan implicar inobservancia 
de las obligaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos; 

V. Ordenar que se cite, cuando lo estime necesario, al denunciante o al quejoso para la ratificación, 
bajo formal protesta de decir verdad, de la denuncia o la queja presentada en contra de servidoras 
o servidores públicos de la Junta y, en su caso, informar al denunciante el resultado de su queja o 
denuncia; 

VI. Instruir el procedimiento previsto en el ordenamiento legal en materia de responsabilidades, a 
fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar, e imponer las sanciones correspondientes 
de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 

VII. Determinar, en su caso, la suspensión temporal de las presuntas o presuntos responsables de 
sus cargos, empleos o comisiones, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 

VIII. Emitir las resoluciones que procedan respecto de los recursos de revocación que interpongan 
las servidoras públicas o servidores públicos de la Junta, en contra de las resoluciones emitidas por 
la Unidad; 

IX. Realizar ante las diversas instancias jurisdiccionales, la defensa jurídica de las resoluciones que 
emita la Unidad, con la facultad de interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 63 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 

X. Requerir a las Juntas Especiales y demás áreas de la Junta, la información necesaria para el 
cumplimiento de sus atribuciones; 

XI. Formular a las unidades administrativas competentes de la Junta, los requerimientos de personal 
de apoyo necesarios, para desahogar las audiencias y diligencias inherentes a las quejas, denuncias 
y/o procedimientos de responsabilidad administrativa; 

XII. Autorizar la expedición a las partes interesadas en los procedimientos administrativos de 
responsabilidad de copias certificadas de las constancias inherentes a tales procedimientos, previo 
pago de los derechos correspondientes; 

XIII. Denunciar ante las autoridades competentes, los hechos de los que tenga conocimiento y que 
puedan ser constitutivos de delito o en su defecto, instar a la Secretaría General de Consultoría y 
Asuntos Jurídicos de la Junta, la formulación de querellas o denuncias a que haya lugar; 

XIV. Presentar a la Presidenta o Presidente de la Junta, de manera mensual, un informe estadístico 
de los asuntos a su cargo, y 
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XV. Las demás que le señale el Pleno, otras disposiciones legales y que correspondan al ámbito de 
su competencia. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de Transparencia de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje, ubicada en Calzada Azcapotzalco-La Villa No. 311, Recepción Principal (Entrada), Colonia 
Barrio de Santo Tomás, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02020, al teléfono 5003-1000 extensiones 1353 y 
1354, al correo electrónico transparenciajfca@stps.gob.mx, o bien a través del Sistema INFOMEX, en la dirección siguiente: 

www.infomex.org.mx 

No se omite mencionar, que independientemente de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente 
consultar las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, así como lo señalado en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de 
México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, están 
disponibles para su consulta accediendo desde la página www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una vez 
desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la información el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma Nacional de Transparencia disponible en la 
dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

 
Atentamente 

El Titular de la Unidad de Tranaparencia 

 
 

Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
ADZ/JPBC/ARH 


