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En México, Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.SIP.1781/2016, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El ocho de junio de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0113500027716, el particular requirió en 

medio electrónico: 

 

“… 
1. Nombre de los programas dirigidos a crear empleo en el estado durante el periodo 
1997-2000. Asimismo, requiero los documentos que expliquen en qué consiste cada uno 
de esos programas.  
2. Número de beneficiarios de cada uno de esos programas por municipio, 
distinguiéndolos por cada año durante el periodo 1997-2000.  
3. Presupuesto asignado a cada uno de esos programas distinguiendo el monto recibido 
por cada año durante el periodo1997-2000.  
4. Número de empleos creados durante el periodo 1997-2000, distinguiendo su número 
por cada año y también por la rama de la economía en donde se crearon. 
5. Evaluaciones de resultados aplicadas a cada uno de esos programas durante el 
periodo 1997-2000. 
…” (sic) 

 

II. El catorce de junio de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Sujeto Obligado notificó al particular el oficio STyFE/DGECyFC/339/2016 del diez de 

junio de dos mil dieciséis, mediante el cual emitió la siguiente respuesta: 

 

“… 
Al respecto, hago de su conocimiento que por decreto publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 6 de febrero de 2007, se reformó, adicionó y derogó diversos 



 

EXPEDIENTE: RR. SIP. 1781/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

2 

artículos de la Ley Orgánica de la Administración Púbica del Distrito Federal, entre 
ellos, el artículo 23 Ter. se creó la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.  
 
Asimismo, el catálogo de disposición documental de esta dependencia señala el 
plazo de 3 a 6 años la obligación de conservar el archivo documental, antes de 
proceder a su baja definitiva, lo anterior, en concordancia con la Ley de Archivos del 
Distrito Federal, en consecuencia, no se cuenta con la información disponible de los 
años 1997 al 2000 para atender dicha solicitud de información. 
…” (sic) 

 

III. El quince de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión, en contra de la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, en los términos siguientes: 

 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
La Secretaría no buscó la información que solicité aduciendo que esos datos fueron 
dados de baja, como si la información pública a la que un ciudadano tiene derecho a 
acceder tuviera como límite 3 o 6 años de vigencia. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
Dicha Secretaría obstaculiza mi derecho a la información pública. 
…” (sic) 

 

IV. El veinte de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, 

con fundamento en los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de 

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

a trámite el recurso de revisión de mérito. 

 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, admitió como diligencias para mejor 

proveer las constancias obtenidas de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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

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

las partes el expediente en que se actúa, para que en un plazo máximo de siete días hábiles, 
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manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o 

expresaran sus alegatos. 

 

V. El doce de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el 

oficio STyFE/OIP/237/2016 de la mima fecha, por medio del cual, la Responsable de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, a manera de alegatos señaló lo siguiente: 

 

 Manifestó que los argumentos formulados por el recurrente resultaban inoperantes, toda vez que 
se le había otorgado una respuesta en el medio señalado para tal efecto. 

 

 Expuso que en la respuesta otorgada se apreciaba un pronunciamiento categórico de parte del 
Director General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, en el que se mencionaba que el 
Ente Obligado había surgido en el dos mil siete, por lo cual no se disponía de elementos para 
atender debidamente la solicitud de información. 

 
 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 

 
 Destacó que en ningún momento se negó a proporcionar la información requerida o que ésta no se 

haya buscado como lo señaló el recurrente. 

 
 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

244, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, por considerar que el mismo carecía de materia. 

 

A dicho oficio, el Sujeto Obligado adjuntó copia certificada del diverso STyFE/DGECyFC/406/2016 del 

ocho de julio de dos mil dieciséis, suscrito por el Director General de Empleo, Capacitación y Fomento 

Cooperativo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.  

 

VI. El quince de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, 

tuvo por presentado al Sujeto recurrido, expresando sus alegatos, manifestando lo que a su derecho 

convino, y por admitidas las documentales que exhibió. 

 

Por otra parte, hizo constar que la parte recurrente no se presentó a consultar el expediente en el plazo 

concedido para tal efecto, asimismo que se abstuvo de manifestar lo que a su derecho convenía, 

expresar sus alegatos o exhibir las pruebas que se considerara oportunas; por lo que, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación 

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

Ciudad de México, se declaró precluído su derecho para tal efecto. 



 

EXPEDIENTE: RR. SIP. 1781/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

4 

 

Asimismo, y al existir causa justificada para ello, se decretó la ampliación del término para resolver el 

presente recurso de revisión, hasta por diez días hábiles más, en términos del artículo 243, penúltimo 

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

Ciudad de México; así como la fracción III, del numeral Vigésimo Sexto del “Procedimiento para la 

Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en 

Materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. 

 

VII. El quince de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto, decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de que las pruebas 

agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se desahogan por su propia y especial 

naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII de la Ley de Transparencia, 

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

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción II, XXI, XXII, 233, 

234, 236, fracción I, 237, 239, 242, 243, 244, 245, 246 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, 

fracciones I y XXIV, 13, fracción VII, y 14, fracción III de su Reglamento Interior; numeral Quinto, Décimo 

Quinto, fracción V, Décimo Séptimo y artículo Transitorio Segundo del “Procedimiento para la recepción, 

substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos en materia de acceso a 

la información pública y protección de datos personales de la Ciudad de México”. 

 

SEGUNDO Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, 

este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, 
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publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 

1917-1988, la cual indica: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o en su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de expresar los alegatos que a su interés convino, el Sujeto recurrido solicitó 

que al carecer de materia, fuera declarado el sobreseimiento del recurso de revisión, de conformidad con 

lo dispuesto por la fracción II, del artículo 244 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Al respecto, se debe señalar al Sujeto Obligado que del análisis efectuado a las constancias que integran 

el expediente en que se actúa, no se desprende una causa por la cual deba considerarse que el recurso 

de revisión no cuenta con materia de estudio y que, si se considera lo anterior, en virtud de haber dado 

cumplimiento a la solicitud de información; de resultar ciertas sus afirmaciones, el efecto jurídico de 

la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no sobreseer el presente medio 

de impugnación, lo anterior es así, toda vez que en los términos planteados, la solicitud del Sujeto 

recurrido implicaría el estudio de fondo del presente recurso de revisión, ya que para analizarla sería 

necesario determinar si con la respuesta impugnada se satisficieron los requerimientos y si se 

salvaguardó el derecho de acceso a la información del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, toda vez que la solicitud del Sujeto recurrido se encuentra íntimamente relacionada con el 

fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla, lo anterior con apoyo en la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se cita: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
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Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

De ese modo, la causal de sobreseimiento invocada por el Sujeto Obligado debe ser desestimada y, en 

consecuencia, se procede al estudio de fondo de la controversia planteada.  

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente en que se actúa, 

se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta emitida por la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente, y en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Sujeto recurrido de 

proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, en su caso, las posibles 

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

Ciudad de México, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema 

en estudio, se considera pertinente esquematizar la solicitud de información, la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado y los agravios formulados por el recurrente, en los términos siguientes: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA EMITIDA POR 
EL SUJETO OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“… 
1. Nombre de los programas 
dirigidos a crear empleo en 
el estado durante el periodo 
1997-2000. Asimismo, 
requiero los documentos que 
expliquen en qué consiste 
cada uno de esos 
programas. 
…” (sic) 

“… 
Al respecto, hago de su 
conocimiento que por decreto 
publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 6 de 
febrero de 2007, se reformó, 
adicionó y derogó diversos 
artículos de la Ley Orgánica 
de la Administración Púbica 
del Distrito Federal, entre 
ellos, el artículo 23 Ter. se 
creó la Secretaría de Trabajo 
y Fomento al Empleo. 
 
Asimismo, el catálogo de 
disposición documental de 
esta dependencia señala el 
plazo de 3 a 6 años la 
obligación de conservar el 
archivo documental, antes de 
proceder a su baja definitiva, 
lo anterior, en concordancia 
con la Ley de Archivos del 
Distrito Federal, en 
consecuencia, no se cuenta 
con la información disponible 
de los años 1997 al 2000 para 

I. “…La Secretaría no 
buscó la información que 
solicité aduciendo que esos 
datos fueron dados de 
baja, como si la información 
pública a la que un 
ciudadano tiene derecho a 
acceder tuviera como límite 
3 o 6 años de vigencia…” 
(sic) 
 
II. “…Dicha Secretaría 
obstaculiza mi derecho a la 
información pública. 
…” (sic) 

“… 
2. Número de beneficiarios 
de cada uno de esos 
programas por municipio, 
distinguiéndolos por cada 
año durante el periodo 1997-
2000.  
…” (sic) 

“… 
3. Presupuesto asignado a 
cada uno de esos programas 
distinguiendo el monto 
recibido por cada año 
durante el periodo1997-
2000. 
…” (sic) 
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“… 
4. Número de empleos 
creados durante el periodo 
1997-2000, distinguiendo su 
número por cada año y 
también por la rama de la 
economía en donde se 
crearon. 
…” (sic) 

atender dicha solicitud de 
información. 
…” (sic) 

“…5. Evaluaciones de 
resultados aplicadas a cada 
uno de esos programas 
durante el periodo 1997-
2000. 
…” (sic) 

 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en los formatos denominados “Acuse de 

recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse de recibo de recurso de revisión”; así 

como del oficio STyFE/DGECyFC/339/2016 del diez de junio de dos mil dieciséis; relativas a la solicitud 

de información con folio 0113500027716. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 

y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, así como con apoyo en la Jurisprudencia y Tesis de Jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación, que se citan a continuación: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
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de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, 
con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es 
decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se 
deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
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Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis 

 

Ahora bien, al momento de expresar sus alegatos, el Sujeto Obligado reiteró el contenido de la respuesta 

impugnada y defendió la legalidad de ésta; solicitando el sobreseimiento del presente recurso de revisión, 

mismo que como quedó en el estudio del Considerando Segundo de la presente resolución, no era 

procedente. 

 

Expuestas en las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la legalidad de la 

respuesta emitida en atención a la solicitud de información, a fin de determinar si el Sujeto Obligado 

garantizó o no su derecho de acceso a la información pública, en razón de los agravios expresados. 

 

En relación a los agravios I y II, a través de los cuales, el recurrente manifestó su inconformidad con la 

respuesta impugnada, toda vez que a su consideración “…La Secretaría no buscó la información que 

solicité aduciendo que esos datos fueron dados de baja, como si la información pública a la que un 

ciudadano tiene derecho a acceder tuviera como límite 3 o 6 años de vigencia…” (sic) y que en 

consecuencia “…Dicha Secretaría obstaculiza mi derecho a la información pública…” (sic); toda vez que 

al estudiarlos de manera ligada no se causa daño alguno al ahora recurrente, este Instituto realizará el 

estudio conjunto de dichos agravios, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que a continuación se cita:  

 

Artículo 125.  
… 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso.  
… 
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En tal virtud, y toda vez que existe estrecha relación en los agravios formulados en contra de la respuesta 

impugnada, lo procedente es estudiarlos de forma conjunta, lo cual, como se señaló, no transgrede 

ningún derecho del particular, lo anterior con apoyo en las Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación, que se citan a continuación: 

 

Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 
 

Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Una vez establecido lo anterior, se procede de manera conjunta al estudio de los agravios en los que 

como se señaló, el recurrente se inconformó, toda vez que a su consideración el Sujeto recurrido no 

buscó y no le entregó la información requerida. 

 

Por lo anterior, considera oportuno traer como hecho notorio, la resolución emitida en atención al diverso 

recurso de revisión identificado con el número de expediente RR.SIP.1780/2016 y RR.SIP.1825/2016 

Acumulados, aprobada en Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto el diez de agosto de dos mil 

dieciséis, lo anterior, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal y en el diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que establecen lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL  
 

Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 
… 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual indica: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
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Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 
179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", 
sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con 
anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que 
intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como 
elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen 
las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un 
hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo 
tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento 
cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a 
efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil 
reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de 
dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro 
Rodríguez Pérez. 
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De ese modo, es importante señalar que de las constancias que integran el expediente relativo al recurso 

de revisión traído a la presente resolución como hecho notorio, se desprende que el Sujeto Obligado es la 

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, y que lo requerido por el particular coincide con lo que se 

requiere en la solicitud de información materia del presente recurso de revisión, consiste en: “1. Nombre 

de los programas dirigidos a crear empleo en el estado durante el periodo 1997-2000. Asimismo, requiero 

los documentos que expliquen en qué consiste cada uno de esos programas; 2. Número de beneficiarios 

de cada uno de esos programas por municipio, distinguiéndolos por cada año durante el periodo 1997-

2000; 3. Presupuesto asignado a cada uno de esos programas distinguiendo el monto recibido por cada 

año durante el periodo1997-2000; 4. Número de empleos creados durante el periodo 1997-2000, 

distinguiendo su número por cada año y también por la rama de la economía en donde se crearon; 5. 

Evaluaciones de resultados aplicadas a cada uno de esos programas durante el periodo 1997-2000.” (sic) 

 

Derivado de lo anterior, mediante Sesión Ordinaria del diez de agosto de dos mil dieciséis, este Órgano 

Colegiado resolvió ordenar al Sujeto Obligado que remitiera las solicitudes de información a la Secretaría 

de Gobierno, la cual podría detentar la información requerida, a efecto de que se pronunciara al respecto; 

lo anterior, toda vez que al manifestar lo que a su derecho convino, la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo señaló que antes de su creación, “…la política laboral estuvo a cargo de la Subsecretaría de 

Trabajo y Previsión Social de mil novecientos noventa y siete a dos mil siete, dependiente de la 

Secretaría de Gobierno, y el tema específico de fomento al empleo a través de la entonces Dirección 

General de Empleo y Capacitación, área encargada de operar en ese momento el Servicio Nacional de 

Empleo en el Distrito Federal”. 

 

Lo anterior, crea certeza jurídica a este Órgano Colegiado, que el Sujeto Obligado tenía conocimiento de 

que es la Secretaría de Gobierno quien puede detentar la información requerida por el particular; por lo 

cual debió remitir la solicitud de información, vía correo electrónico a la Unidad de Transparencia de dicho 

Sujeto a fin de que se pronunciara sobre lo requerido, lo anterior, de conformidad con el artículo 200 de la 

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

el cual dispone: 

 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
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señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a 
lo señalado en el párrafo anterior. 

 

Por otro lado, si bien, fue hasta el seis de febrero de dos mil siete, cuando se publicó en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal, el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, por el cual, se adicionó el artículo 23 ter, que 

contempló por primera vez a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, como parte integrante 

del Gobierno del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, si bien lo relativo a la política laboral, estuvo a cargo de la Subsecretaría de Trabajo y 

Previsión Social, dependiente de la Secretaría de Gobierno; por lo anterior, se considera que derivado de 

la creación de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo en dos mil siete, la documentación relativa a 

sus funciones le debió ser proporcionada; en virtud de lo cual, en base al principio de máxima publicidad, 

el Sujeto recurrido deberá realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, incluyendo el de 

concentración e histórico, y realizar un pronunciamiento al respecto; por lo anterior, resulta oportuno citar 

la siguiente normatividad: 

 

LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e 
interés general y tienen por objeto regular el funcionamiento, la integración y 
administración de documentos y los archivos en posesión de la Administración 
Pública del Distrito Federal, Órgano Legislativo, Órgano Judicial y Organismos Públicos 
Autónomos del Distrito Federal, así como establecer las bases para la coordinación, 
organización y funcionamiento de los Sistemas Institucionales de archivos de los entes 
públicos obligados conforme a esta ley, así como del Consejo General de Archivos del 
Distrito Federal. 
… 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta ley son entes públicos obligados al 
cumplimiento de la presente Ley: 
… 
IX. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; 
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… 
Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por:  
 
Archivo: Conjunto orgánico de documentos organizados y reunidos por una persona o 
institución pública o privada, en el desarrollo de sus competencias, el cual sirve de 
testimonio y fuente de información a las personas o instituciones que los produjeron, a los 
ciudadanos o para servir de fuente de estudio de la historia e investigación; 
 
Catálogo de disposición documental: Registro general y sistemático elaborado por la 
unidad coordinadora de archivos y aprobado por el COTECIAD de cada ente público, en 
el que se establece en concordancia con el cuadro general de clasificación archivística, 
los valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la 
clasificación de la información pública o de acceso restringido ya sea reservada o 
confidencial y su destino 
 
Cuadro general de clasificación archivística: Instrumento técnico que describe la 
estructura jerárquica y funcional documental, en la que se establece un principio de 
diferenciación y estratificación de las diversas agrupaciones documentales que conforman 
el acervo de un ente público. De esta manera, los documentos se reúnen en agrupaciones 
naturales llamadas fondo, sección, serie, expediente y unidad documental; 
 
Expediente. Conjunto de documentos ordenados de acuerdo con un método determinado 
y que tratan de un mismo asunto, de carácter indivisible y estructura básica de la Serie 
Documental; 
 
Inventarios documentales: Instrumentos de consulta y control que describen las series y 
expedientes de un archivo y que permiten su localización, transferencia o disposición 
documental; Plazo de conservación: Periodo de conservación de la documentación en las 
áreas de archivo de trámite, de concentración e histórico; 
 
Sistema: El Sistema Institucional de Archivos del Distrito Federal; 
 
Artículo 5. En la aplicación e interpretación de la presente ley, se observarán los 
siguientes principios: 
… 
IV. Principio de Preservación: Consiste en la responsabilidad de cada ente público, a 
mantener en perfecto estado de conservación los documentos que por disposición de esta 
ley, le han sido encomendados o le ha sido permitido el acceso a los mismos, procurando 
en todo momento evitar su destrucción, deterioro o alteración. 
… 
 
Artículo 10. En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los valores 
documentales que los conforman, los archivos se integrarán dentro de cada ente público 
como un Sistema Institucional de Archivos, denominándose de la forma siguiente: 
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I. Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa, conformado por los documentos 
que se encuentren en trámite. Los documentos serán resguardados en él de conformidad 
con el Catálogo de Disposición Documental de cada ente público, por el tiempo 
estrictamente indispensable para cumplir con el objetivo para el cual fue creado, debiendo 
ser remitidos a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación precautoria;  
 

II. Archivo de Concentración, conformado por los documentos que habiendo concluido 
su trámite y luego de haber sido valorados, sean transferidos por la Unidad de Archivos 
de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación precautoria de 
conformidad con el Catálogo de Disposición Documental del ente público. En esta Unidad 
de archivo se integran los documentos cuya consulta es esporádica por parte de las 
unidades administrativas de los entes públicos y cuyos valores primarios aún no 
prescriben; 
 
III. Archivo Histórico, conformado por los documentos que habiendo completado su 
vigencia en la Unidad de Archivo de Concentración, sean transferidos para completar su 
Ciclo Vital a la Unidad de Archivo histórico del ente público o en su caso, al Archivo 
Histórico del Distrito Federal, constituyendo el Patrimonio Histórico del Distrito Federal. 
… 

. 

De conformidad con los artículos transcritos, la Ley de Archivos del Distrito Federal es el instrumento 

jurídico por el cual se regula la sistematización de los archivos en la Ciudad de México, a fin de 

ordenarlos, conservarlos y administrar los mismos, en cada Sujeto Obligado, con la finalidad de que sean 

utilizados como fuente de información por las instituciones que los produjeron, los ciudadanos, o bien, 

para estudio de la historia de investigación; asimismo, dicha ley es de cumplimiento obligatorio para todos 

los entes que forman parte de la Administración Pública del Distrito Federal, como lo es, en el presente 

asunto, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, y por lo tanto, toda la información que genere, 

reciba o administre, que se encuentre contenida en cualquier medio o soporte documental, se 

denominará genéricamente documento de archivo; mismos que deberán ser organizados a través de un 

Sistema Institucional de Archivos que permita su correcta administración, y que se integrará por 

componentes normativos, consistentes en la regulación y coordinación del Sistema; y por componentes 

operativos integrado por los archivos de trámite, concentración e histórico. 

 

En ese orden de ideas; resulta procedente señalar que el actuar del Sujeto recurrido careció del elemento 

de exhaustividad, contraviniendo lo establecido en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 
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Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que establece lo 

siguiente: 

 

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

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos que reúnan, 

entre otros elementos, el exhaustividad entendiendo por ello que se pronuncie expresamente sobre 

cada requerimiento. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
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Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

De ese modo, este Instituto determina que los agravios formulados por el recurrente resultan 

parcialmente fundados. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley 

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

resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos, y emita un pronunciamiento categórico 
respecto de la información del interés del particular. 
 

 Remita la solicitud de acceso a la información, vía correo electrónico a la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Gobierno, Sujeto Obligado que podría detentar la información 
requerida, a efecto de que se pronuncie al respecto. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto, en un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a 

aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último 

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

Ciudad de México. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso 
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a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar 

vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo, y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para 

que informe a este Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, 

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

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la 

ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa al recurrente de que en 

caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo electrónico 

recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el 

cumplimiento de la presente resolución. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, 

informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal efecto y por oficio 

al Sujeto Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: Mucio Israel Hernández 

Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y 

Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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