
  

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1766/2014 

  
Andrea Hernández Ordoñez 

FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Diciembre/2014 

Ente Obligado:           Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo , 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:    con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo y se le ordena que: 

 

 Gestione la solicitud de información ante las Unidades Administrativas competentes y, en 
atención a sus atribuciones, emita un pronunciamiento categórico respecto de los 
requerimientos contenidos en la misma. 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.1766/2014 
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a quince de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1766/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Andrea Hernández 

Ordoñez, 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 trece de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0113500025314, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“¿Cuándo fue la última vez que se llevo a cabo una feria del empleo para personas con 
discapacidad?, ¿Cuál es el protocolo que se utilizó para captar empresas interesadas en 
contratar personas con discapacidad?, ¿Cuántas personas con discapacidad fueron 
colocadas en un empleo en esta última feria del empleo para personas con 
discapacidad?, ¿Cuántas empresas participaron en la última feria del empleo para 
personas con discapacidad?, ¿Cuántas personas con discapacidad se registraron para la 
última feria del empleo para personas con discapacidad?, ¿Cuántas personas con 
discapacidad acudieron a la última feria de empleo para personas con discapacidad?, ¿Se 
capacita o sensibiliza a los empresarios para que se interesen en contratan personas con 
discapacidad?” (sic) 

 

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

el Ente Obligado notificó un oficio sin número ni fecha, el cual contuvo la respuesta 

siguiente:  

 

“En atención a su solicitud 0113500025314 en la que nos dice;  
 
[Transcribe la solicitud] 
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Al respecto de informa que esta Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo NO ha 
organizado o participado en alguna feria del empleo dirigida específicamente a personas 
con discapacidad pues, las ferias del empleo que se han organizado de parte del 
Gobierno del Distrito Federal son dirigidas al público en general y no a un sector 
específico.  En cuanto a su pregunta de que si se capacita o sensibiliza a los empresarios 
para que se interesen en contratar personas con discapacidad, le informo que en esta 
Secretaría No se opera algún programa o alguna capacitación relativa a la materia de su 
cuestionamiento. 
…” (sic)  

 

III. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

 En la respuesta que proporcionó el Ente Obligado se mencionaba “esta Secretaría 
de Trabajo y Fomento al Empleo NO ha organizado o participado en alguna feria 
del empleo dirigida específicamente a personas con discapacidad”, lo cual era 
falso, ya que en algunas páginas oficiales del Gobierno de la Ciudad de México se 
mencionaba la Feria del Empleo para Adultos Mayores y Personas con 
Discapacidad, la cual era llevada a cabo por el Ente.  

 

IV. El veintidós de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0113500025314. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El treinta y uno de octubre de dos mil catorce, mediante el oficio 

STyFE/OIP/463/2014 del veintisiete de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado 
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rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que precisó la atención 

proporcionada a la solicitud de información, manifestando lo siguiente:  

 

 De la lectura a la solicitud, así como a la respuesta otorgada, se vislumbraba que 
los argumentos formulados por la recurrente eran inoperantes, toda vez que la 
Feria del Empleo a que hacía referencia en su solicitud de información era la Feria 
Nacional organizada y financiada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
la cual era una instancia dependiente del Gobierno de la República, tal y como se 
podía consultar en la dirección electrónica 
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/sala_prensa/boletines/2014/octubre/pdf/bol_
311.htlm 

 

 Del contenido de la página referida, se podía advertir que la Feria del Empleo para 
Personas con Discapacidad era financiada, organizada y dirigida por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, no así por el Ente Obligado.  

 

 La Feria tuvo varias sedes en diferentes ciudades del país, entre ellas el Distrito 
Federal, celebrada el nueve de octubre de dos mil catorce (Delegación 
Cuauhtémoc) y diez de octubre de dos mil catorce (Delegación Iztapalapa), fechas 
en las cuales intervino el Ente en razón de ser el encargado de operar, por 
conducto de la Dirección General del Empleo, Capacitación y Fomento 
Cooperativo, la Oficina del Servicio Nacional de Empleo en el Distrito Federal.  
 

 Algunas páginas oficiales del Gobierno del Distrito Federal hacían referencia a la 
Feria Nacional del Empleo para Personas con Discapacidad, sin embargo, al 
acceder al vínculo remitían directamente a un sitio correspondiente a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, encargada de la realización del evento.  
 

 Las manifestaciones de la recurrente eran apreciaciones subjetivas, ya que no 
precisaba el menoscabo, daño u ofensa, perjuicio o menosprecio que le causaba 
la respuesta proporcionada por el Ente.  
 

 El Ente refirió que brindaba orientación a grupos vulnerables a través de la 
Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables, entre los que se encontraban las 
personas con discapacidad y adultos mayores a través de la Coordinación de 
Atención a Grupos Vulnerables. 

 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/sala_prensa/boletines/2014/octubre/pdf/bol_311.htlm
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/sala_prensa/boletines/2014/octubre/pdf/bol_311.htlm
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VI. El cinco de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El cuatro de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Finalmente, se 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 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, 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 los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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 en el criterio Jurisprudencial emitido por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

que a la letra señala: 
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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 Ente 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 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis 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 de la 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 y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, 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, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“¿Cuándo fue la última vez que se 
llevo a cabo una feria del empleo 
para personas con discapacidad?, 
¿Cuál es el protocolo que se utilizó 
para captar empresas interesadas 
en contratar personas con 
discapacidad?, ¿Cuántas personas 
con discapacidad fueron colocadas 
en un empleo en esta última feria del 
empleo para personas con 
discapacidad?, ¿Cuántas empresas 
participaron en la última feria del 
empleo para personas con 
discapacidad?, ¿Cuántas personas 
con discapacidad se registraron para 
la última feria del empleo para 
personas con discapacidad?, 
¿Cuántas personas con 
discapacidad acudieron a la última 
feria de empleo para personas con 
discapacidad?, ¿Se capacita o 
sensibiliza a los empresarios para 
que se interesen en contratan 
personas con discapacidad?” (sic) 

“Al respecto de informa que 
esta Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo NO ha 
organizado o participado en 
alguna feria del empleo dirigida 
específicamente a personas 
con discapacidad pues, las 
ferias del empleo que se han 
organizado de parte del 
Gobierno del Distrito Federal 
son dirigidas al público en 
general y no a un sector 
específico.  En cuanto a su 
pregunta de que si se capacita 
o sensibiliza a los empresarios 
para que se interesen en 
contratar personas con 
discapacidad, le informo que en 
esta Secretaría No se opera 
algún programa o alguna 
capacitación relativa a la 
materia de su cuestionamiento. 
…” (sic) 

Único. La respuesta 
que proporcionó el 
Ente Obligado era 
falsa, ya que en 
algunas páginas 
oficiales del Gobierno 
de la Ciudad de 
México se 
mencionaba la Feria 
del Empleo para 
Adultos Mayores y 
Personas con 
Discapacidad, la cual 
era llevada a cabo por 
el Ente. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las 

manifestaciones realizadas por el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo 

de recurso de revisión” contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX” con motivo de 

la solicitud de información. 

 

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 siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación: 
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Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.  
El artículo 402 del Código 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 Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado precisó la atención 

proporcionada a la solicitud de información manifestando que los argumentos expuestos 

por la recurrente eran inoperantes toda vez que la Feria del Empleo a que hacía 

referencia en su solicitud y que ahora era materia del recurso de revisión era la Feria 

Nacional organizada y financiada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la 

cual era una instancia dependiente del Gobierno de la República, y del contenido de la 

página referida se advertía que la Feria del Empleo para Personas con Discapacidad 

era financiada, organizada y dirigida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 

que dicha Feria tuvo varias sedes en diferentes ciudades del país, entre ellas el Distrito 
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Federal, misma que fue celebrada el nueve de octubre de dos mil catorce (Delegación 

Cuauhtémoc) y el diez de octubre de dos mil catorce (Delegación Iztapalapa), fechas en 

las cuales intervino el Ente en razón de ser el encargado de operar, por conducto de la 

Dirección General del Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, la Oficina del 

Servicio Nacional de Empleo en el Distrito Federal, por lo que algunas páginas oficiales 

del Gobierno del Distrito Federal hacían referencia a la Feria Nacional del Empleo para 

Personas con Discapacidad, sin embargo, al acceder al vínculo remitía directamente a 

un sitio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encargada de la realización del 

evento. 

 

Por lo anterior, las manifestaciones de la recurrente eran apreciaciones subjetivas ya 

que no precisaba el menoscabo, daño u ofensa, perjuicio o menosprecio que le 

causaba la respuesta proporcionada por el Ente, aunado a que éste último brindaba 

orientación a grupos vulnerables a través de la Coordinación de Atención a Grupos 

Vulnerables, entre los que se encontraban las personas con discapacidad y adultos 

mayores a través de la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se entra al estudio del contenido de la respuesta 

impugnada en relación con el agravio formulado por la ahora recurrente, con la finalidad 

de determinar si dicho acto transgredió su derecho de acceso a la información pública. 

 

Precisado lo anterior, a través del presente recurso de revisión, la recurrente se 

inconformó toda vez que a su criterio la respuesta que proporcionó el Ente Obligado era 

falsa (único agravio), ello en contravención a los principios de veracidad, transparencia 

y certeza jurídica establecidos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  
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Aunado a lo anterior, es importante retomar los requerimientos hechos por la particular, 

consistentes en:  

 

“¿Cuándo fue la última vez que se llevo a cabo una feria del empleo para personas con 
discapacidad?[1], ¿Cuál es el protocolo que se utilizó para captar empresas interesadas en 
contratar personas con discapacidad?[2], ¿Cuántas personas con discapacidad fueron 
colocadas en un empleo en esta última feria del empleo para personas con discapacidad? [4], 
¿Cuántas empresas participaron en la última feria del empleo para personas con 
discapacidad?[5], ¿Cuántas personas con discapacidad se registraron para la última feria del 
empleo para personas con discapacidad?[6], ¿Cuántas personas con discapacidad acudieron 
a la última feria de empleo para personas con discapacidad?[7], ¿Se capacita o sensibiliza a 
los empresarios para que se interesen en contratan personas con discapacidad?[8]” (sic) 

 

Por lo anterior, y a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la razón a la 

recurrente en cuanto a lo manifestado en su único agravio, se considera necesario citar 

los artículos 3, 4, fracciones III y IX, 9, fracción III y 26 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

Artículo 3.Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
... 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
... 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
... 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
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… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el derecho que protege la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es el acceso a 

la información que generan, administran o poseen los entes obligados del Distrito 

Federal, lo que deriva en que el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública se ejerce para conocer la información generada, administrada o en posesión 

de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Organismos 

Autónomos por ley y cualquier Entidad, Organismo u Organización que reciba 

recursos públicos del Distrito Federal en virtud de las atribuciones que 

expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su actuar.  

 

De igual forma, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de los 

entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier 

persona, principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento y las 

actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella considerada como de 

acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial.  

 

De ese modo, para determinar la legalidad o no de la respuesta impugnada por la 

recurrente, deberá determinarse si el Ente Obligado dentro de su normatividad aplicable 
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se encuentra en posibilidades de emitir un pronunciamiento categórico respecto a lo 

requerido por la solicitante. 

En ese sentido, resulta conveniente citar la siguiente normatividad:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 23 Ter. A la de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el despacho de las 
materias relativas al trabajo, previsión social y protección al empleo.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
XXVII. Promover la inclusión laboral de las personas adultas mayores o con capacidades 
diferentes en los sectores productivos, y 
… 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 
DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 

 
REGISTRO MA-33000-14/07 
 
Puesto: Subdirección de Coordinación Interinstitucional. 
 
Misión: Impulsar y promover continuamente la realización de eventos de vinculación 
laboral masiva en beneficio de las y los solicitantes de empleo en la Ciudad de México. 
 
Objetivo 1: Coordinar y ejecutar oportunamente los eventos masivos de la vinculación 
laboral atendiendo al calendario previsto y en coordinación con instancias públicas, sector 
empresarial y organismos de la sociedad civil para la promoción al empleo. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
1. Promover la realización de eventos masivos de vinculación laboral principalmente las 
Ferias de Empleo, con las autoridades Delegacionales atendiendo al calendario 
establecido para satisfacer la demanda de empleo en el Distrito Federal. 
 
2. Planificar cada uno de los eventos masivos de vinculación laboral desde su promoción 
y difusión, para la captación de puestos vacantes de empleo en coordinación con las 
áreas institucionales. 
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3. Formular y gestionar los apoyos logísticos ante las instituciones correspondientes para 
cada uno de los eventos de vinculación laboral con la finalidad de realizar los 
procedimientos de operación. 
 
4. Controlar y administrar el sistema de información de ferias de empleo para validar o en 
su caso rechazar a empresas interesadas en participar en los eventos masivos de 
vinculación laboral. 
 
5. Asignar al personal de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico–Operativo 
respectivas, la participación dentro del desarrollo de los eventos masivos de vinculación 
laboral con el fin de proporcionar una atención eficiente a los buscadores de empleo. 
 
6. Supervisar el desarrollo de los eventos masivos de vinculación laboral a fin de cumplan 
las normas de seguridad y/o protección civil. 
 
7. Elaborar un reporte de solicitantes de empleo asistentes a los eventos masivos de 
vinculación laboral; así como de las vacantes que ofertaron las empresas participantes, 
con la finalidad de conocer el impacto del evento. 
 
Gestionar los insumos necesarios para las ferias del empleo con suficiente antelación al 
evento, para evitar contratiempos en el desarrollo del mismo. 
 
8. Coordinar la ejecución de acciones encaminadas a desarrollar las ferias de empleo por 
parte de la Unidades Delegacionales del Servicio de Empleo, atendiendo al programa 
anual de trabajo aprobado por la DGECyFC. 
 
Coordinar la logística para la realización de los eventos masivos concertados por la 
dirección general, ya sea delegacionales, regionales o temáticas, según el calendario 
acordado. 
 
9. Coordinar con las áreas internas de la DGECyFC y las áreas de promoción al empleo 
en las delegaciones para la organización de las ferias del empleo con el fin de llevar en 
coordinación el buen desarrollo del evento. 
 
10. Difundir las ferias del empleo por medios masivos de comunicación con el fin de 
enterar a la población de dicha actividad y con la debida antelación. 
 
Objetivo 2: Promover permanente y oportunamente la vinculación laboral en beneficio de 
la población desempleada del Distrito Federal en coordinación interinstitucional con 
instancias públicas locales y federales, sector empresarial y organismos de la sociedad 
civil. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 2: 
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1. Coordinar mesas de trabajo con los enlaces interinstitucionales responsables de las 
áreas de desarrollo y fomento económico de las Delegaciones Políticas en el Distrito 
Federal, para llegar acuerdos de planeación, organización y desarrollo de los eventos 
masivos de vinculación laboral. 
2. Emitir estudios sobre los eventos masivos de vinculación laboral a través de las ferias 
de empleo, con las instancias federales que subsidian la realización de estos, para reflejar 
las metas propuestas por la DGECyFC. 
 
Objetivo 3: Desarrollar continua y oportunamente los documentos de análisis y estudio 
sobre el desempleo en el Distrito Federal con base en la información surgida de los 
eventos de vinculación laboral. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 3: 
 
1. Consolidar por medio de cartas compromiso a las empresas, para que entreguen su 
lista de colocados con el fin de ingresarla a la base de datos. 
 
2. Mantener el seguimiento de los reportes estadísticos sobre el número de solicitantes 
registrados en la base de datos con el fin de tener certezas acerca de la eficacia de las 
ferias del empleo. 
 
Formular reportes con el número de buscadores registrados y los asistentes para obtener 
el coeficiente de solicitantes atendidos. 
 
3. Buscar empresas que ofrezcan novedosas ofertas de ocupación para que participen en 
los eventos masivos de promoción al empleo. 
 
4. Utilizar los estudios y las investigaciones especializadas en el problema del desempleo 
para el diseño de las ferias del empleo. 
 
5. Estudiar la información estadística y mediática acerca del problema del desempleo con 
el fin de extraer de ella lo que sea de utilidad en el diseño y planeación de las actividades 
de promoción al empleo. 
 
6. Evaluar la incidencia y el impacto que se tiene sobre la población desocupada en los 
eventos masivos de vinculación a fin de contar con una base de proyección, donde 
permita acercar los eventos a los buscadores de empleo. 
 
7. Coordinar con el área de informática la captura y envió de vacantes obtenidas, así 
como las modificaciones que sufran estas, para su promoción en eventos masivos de 
vinculación laboral. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que: 
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 Le corresponde a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo el despacho de 
las materias relativas al trabajo, previsión social y protección al empleo, con la 
atribución específica, entre otras, de promover la inclusión laboral de las personas 
adultas mayores o con capacidades diferentes en los sectores productivos.  

 

 La Subdirección de Coordinación Interinstitucional del Ente Obligado tiene 
como misión impulsar y promover continuamente la realización de eventos de 
vinculación laboral masiva en beneficio de las y los solicitantes de empleo en la 
Ciudad de México, asimismo, tiene como objetivo la coordinación y ejecución de 
los eventos masivos de la vinculación laboral atendiendo al calendario previsto y 
en coordinación con instancias públicas, sector empresarial y organismos de la 
sociedad civil para la promoción al empleo. 

 

 La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo tiene como funciones, entre otras, 
las de promover la realización de eventos masivos de vinculación laboral, 
principalmente las Ferias de Empleo, con las autoridades Delegacionales 
atendiendo al calendario establecido para satisfacer la demanda de empleo en el 
Distrito Federal, asimismo, la planificación de cada uno de los eventos masivos de 
vinculación laboral desde su promoción y difusión para la captación de puestos 
vacantes de empleo en coordinación con las áreas institucionales. 

 

 Formula y gestiona los apoyos logísticos ante las instituciones correspondientes 
para cada uno de los eventos de vinculación laboral con la finalidad de realizar los 
procedimientos de operación, controlando y administrando el sistema de 
información de Ferias de Empleo para validar o, en su caso, rechazar a 
empresas interesadas en participar en los eventos masivos de vinculación 
laboral. 

 

 Asignará al personal de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico–Operativo 
respectivas la participación dentro del desarrollo de los eventos masivos de 
vinculación laboral con el fin de proporcionar una atención eficiente a los 
buscadores de empleo. 

 

 Supervisara el desarrollo de los eventos masivos de vinculación laboral a fin de 
que cumplan las normas de seguridad y/o protección civil y elaborará  un reporte 
de solicitantes de empleo asistentes a los eventos masivos de vinculación 
laboral, así como de las vacantes que ofertaron las empresas participantes 
con la finalidad de conocer el impacto del evento. 
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 Gestionará los insumos necesarios para las Ferias del Empleo con suficiente 
antelación al evento para evitar contratiempos en el desarrollo del mismo y 
coordinará la ejecución de acciones encaminadas a desarrollar las Ferias de 
Empleo por parte de la Unidades Delegacionales del Servicio de Empleo, 
atendiendo al Programa Anual de Trabajo aprobado por la Dirección General del 
Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo. 

 

 Difundirá las Ferias del Empleo por medios masivos de comunicación con el 
fin de enterar a la población de dicha actividad y con la debida antelación.  

 

 Promoverá permanente y oportunamente la vinculación laboral en beneficio de la 
población desempleada del Distrito Federal en coordinación interinstitucional con 
instancias públicas locales y federales, sector empresarial y organismos de la 
sociedad civil. 

 

 Emitirá estudios sobre los eventos masivos de vinculación laboral a través de las 
Ferias de Empleo con las instancias federales que subsidian la realización de 
estos para reflejar las metas propuestas. 

 

 Desarrollará continua y oportunamente los documentos de análisis y estudio sobre 
el desempleo en el Distrito Federal con base en la información surgida de los 
eventos de vinculación laboral. 

 

 Consolidará por medio de cartas compromiso a las empresas, para que 
entreguen su lista de colocados con el fin de ingresarla a la base de datos. 

 

 Mantendrá el seguimiento de los reportes estadísticos sobre el número de 
solicitantes registrados en la base de datos con el fin de tener certezas 
acerca de la eficacia de las Ferias del Empleo. 

 

 Formulará reportes con el número de buscadores registrados y los 
asistentes para obtener el coeficiente de solicitantes atendidos. 

 

 Buscará empresas que ofrezcan novedosas ofertas de ocupación para que 
participen en los eventos masivos de promoción al empleo. 

 

 Coordinará con el área de informática la captura y envío de vacantes obtenidas, 
así como las modificaciones que sufran éstas para su promoción en eventos 
masivos de vinculación laboral. 
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Precisado lo anterior, es posible concluir que si bien el Ente Obligado señaló en su 

respuesta que la información requerida no podía ser proporcionada en virtud de que no 

había participado u organizado alguna Feria dirigida específicamente a personas con 

discapacidad, lo cierto es que de acuerdo a la normatividad transcrita, y contrario a la 

manifestación referida, el Ente Obligado se encuentra en posibilidades de pronunciarse 

categóricamente respecto de lo solicitado por la particular al estar contemplado dentro 

de sus propias atribuciones, tal y como lo señala la legislación que antecede y que, en 

consecuencia, debe de observar, en tales circunstancias, dichas manifestaciones no 

son fundadas ni motivadas ya que lo requerido era precisamente un pronunciamiento 

respecto de datos en específico que genera el Ente por así estar contemplado dentro 

de sus atribuciones. 

 

Lo anterior es así, máxime que dentro del portal en Internet del Ente se encuentra 

información respecto de la realización de la Primera Feria del Empleo para Personas 

con Discapacidad y Adultos Mayores realizada el veintinueve de mayo de dos mil 

catorce en la Delegación Miguel Hidalgo a cargo del Ente recurrido, como se describe a 

continuación: 

 

 En el enlace electrónico 
http://www.styfe.df.gob.mx/index.php/comunicacion/boletines/289-feria-de-empleo-
para-personas-con-discapacidad-y-adultos-mayores.html, se advirtió el Boletín de 
Prensa que se transcribe a continuación: 

 
“Feria de empleo para personas con discapacidad y adultos mayores 
 

Publicado el Viernes, 23 Mayo 2014 14:41 
 “2014, Año de Octavio Paz” 

 
México, D.F. a 23 de mayo de 2014 

 

http://www.styfe.df.gob.mx/index.php/comunicacion/boletines/289-feria-de-empleo-para-personas-con-discapacidad-y-adultos-mayores.html
http://www.styfe.df.gob.mx/index.php/comunicacion/boletines/289-feria-de-empleo-para-personas-con-discapacidad-y-adultos-mayores.html
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Feria de empleo para personas con discapacidad y adultos mayores 
 

 El 29 de mayo de 2014 se realizará una feria de empleo para personas con 
discapacidad y adultos mayores en el Deportivo Plan Sexenal (calle Ferrocarril de 
Cuernavaca y Mar Mediterráneo, colonia Nextitla). 

 Se espera la participación de 50 empresas y 700 buscadores. Las empresas ofrecerán 
vacantes para puestos de dirección, gerenciales, profesionistas, técnicos, administrativos, 
operativos, entre otros. 
 
La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (Styfe) llevará a cabo una feria temática 
con el propósito degarantizar empleos a personas con discapacidad y adultos mayores, 
donde se puedan integrar dignamente a la fuerza laboral y gozar de igualdad de 
oportunidades laborales. El evento cuenta con el apoyo del Instituto para la Integración al 
Desarrollo de Personas con Discapacidad del D.F. (Indepi), el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Distrito Federal (DIFDF), el Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (Inapam), el Instituto para la Atención del Adulto Mayor y, por supuesto, 
la delegación Miguel Hidalgo.” (sic) 

 

 En el enlace electrónico 
http://www.styfe.df.gob.mx/index.php/comunicacion/boletines/290-feria-incluyente-
de-empleo-para-personas-con-discapacidad-y-adultos-mayores.html, se advirtió el 
boletín de prensa que se transcribe a continuación: 
 
“Feria incluyente de empleo para personas con discapacidad y adultos mayores 
 

Publicado el Miércoles, 28 Mayo 2014 15:32 
 

http://www.styfe.df.gob.mx/index.php/comunicacion/boletines/290-feria-incluyente-de-empleo-para-personas-con-discapacidad-y-adultos-mayores.html
http://www.styfe.df.gob.mx/index.php/comunicacion/boletines/290-feria-incluyente-de-empleo-para-personas-con-discapacidad-y-adultos-mayores.html
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Foto: STyFE 
 “2014, Año de Octavio Paz” 

 
México, D.F. a 29 de mayo de 2014 

 
BOLETÍN DE PRENSA 

 
Feria incluyente de empleo para personas con discapacidad y adultos mayores 
 
En México, 5 millones 739 mil 270 personas viven con alguna discapacidad, lo que 
representa 5.1 % de la población total nacional. 
 
Por cada 100 niños y jóvenes en el territorio nacional hay 31 personas adultas mayores, 
de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 2010) 
 
La Styfe llevará a cabo la feria de empleo para personas con discapacidad y adultos 
mayores, en la que se espera la participación de 23 empresas e instituciones, que ofrecen 
aproximadamente 400 vacantes. 
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El propósito de esta feria es acercar a personas con discapacidad y adultos mayores con 
empresas que forman parte de las modernas unidades productivas a favor de la inclusión. 
Dichas empresas ofrecerán vacantes para que esta población se pueda integrar 
dignamente a la fuerza laboral y gozar de igualdad de oportunidades. Entre las vacantes 
ofrecidas se encuentran puestos como: ingeniero en mantenimiento, ingeniero en 
programación, abogado laboral, secretaria bilingüe, auxiliar contable, auxiliar de soporte 
técnico, programadores, ejecutivos de atención a clientes, encuestadores, limpieza, 
promotores financieros, choferes, entre otros. 
 
El evento se realizará en coordinación con el Instituto para la Integración al 
Desarrollo de Personas con Discapacidad del D.F. (Indepedi), el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), el Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores (Inapam), el Instituto para la Atención del Adulto 
Mayor y, por supuesto, la delegación Miguel Hidalgo. 
 
En el evento de apertura participan Patricia Mercado, secretaria de Trabajo, Víctor Hugo 
Romo Guerra, jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Alejandro Bautista García, delegado 
federal del Trabajo en el D.F., Fidel Pérez de León, director general del Indepedi, Rocío 
Bárcenas, directora general del Instituto para la Atención del Adulto Mayor, Mayra 
Membrillo Garduño, jefa del Departamento de Gestión y Seguimiento del INAPAM y 
Gerardo Sauri Pérez, encargado de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con 
Discapacidad, DIF-DF. 
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Se invita a los medios de comunicación a la apertura y difusión de esta feria de empleo 
que se realizará el 29 de mayo de 2014, a las 10:30 hrs., en el Deportivo Plan Sexenal 
(calle Ferrocarril de Cuernavaca y Mar Mediterráneo, colonia Nextitla). El registro de los 
medios que deseen asistir será 30 minutos antes del inicio del evento.” (sic) 

 

 En el enlace electrónico 
http://www.styfe.df.gob.mx/index.php/comunicacion/discursos/291-inclusion-social-
y-laboral-en-cdmx.html, se advirtió el Boletín de Prensa que se transcribe a 
continuación: 
 
“Inclusión Social y Laboral en CDMX 
 

Publicado el Jueves, 29 Mayo 2014 15:28 
 

 
 

Foto: STyFE 
Inclusión Social y Laboral en CDMX 

 
Discurso pronunciado por Patricia Mercado, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo 
en GDF, al inaugurar la Feria de Empleo para personas con discapacidad y adultos 
mayores, en el Deportivo Plan Sexenal. 
 
En el escenario nacional, el Distrito Federal sigue siendo una entidad privilegiada para el 
ejercicio de derechos y libertades por parte de los grupos de población históricamente 
discriminados, sin embargo; tenemos en este Gobierno del Dr. Miguel Ángel Mancera el 
reto y el compromiso de continuar generando políticas públicas integrales dirigidas a 
las personas con discapacidad y personas adultas mayores que propicie autonomía, 
inclusión social y laboral. 
… 
Nos podemos preguntar el porqué de una feria que abarca dos realidades tan 
diferentes como la discapacidad y los adultos mayores. La respuesta es que ambas se 
cruzan en un punto: la dificultad de la sociedad de visibilizar sus demandas, de 

http://www.styfe.df.gob.mx/index.php/comunicacion/discursos/291-inclusion-social-y-laboral-en-cdmx.html
http://www.styfe.df.gob.mx/index.php/comunicacion/discursos/291-inclusion-social-y-laboral-en-cdmx.html
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devolverles un trato digno como personas que participan en el desarrollo económico y 
social del país. … 
 

 
 
Esta feria es una actividad que está comprendida en una política laboral incluyente que 
tiene como estrategia erradicar la discriminación, la violencia (física, emocional, 
psicológica, verbal, económica y sexual) y la pobreza para dar paso a una sociedad más 
incluyente y participativa; por ello, esta feria busca incidir en su derecho al trabajo digno y 
sus derechos humanos laborales. 
 
En México, 5 millones 739 mil 270 personas viven con alguna discapacidad, lo que 
representa el 5.1 % de la población total nacional. 
… 
En la Ciudad de México, 3 de cada 10 personas con discapacidad trabajan o buscan 
empleo y por cada cinco personas que trabajan, hay 12 personas que no lo hacen. 
(INEGI) 
… 
¿Qué políticas públicas estamos diseñado para estar a la altura de lo que la realidad nos 
está exigiendo? Vamos a trabajar en dar visibilidad a estos importantes sectores de 
nuestra sociedad, en la búsqueda de opciones laborales decentes, sean propias o ajenas, 
que les permitan vivir dignamente. 
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Por ello, esta feria es una oportunidad que tenemos para reafirmar la necesidad de 
impulsar, establecer y trabajar unidos, Gobierno, empresas y buscadores de empleo, para 
la construcción y consolidación de esta Capital social de derechos y libertades…” (sic) 

 

Ahora bien, la información obtenida del portal de Internet de la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo tiene valor probatorio, razonamiento que en encuentra apoyo en los 

criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación que a continuación se citan: 

 

Época: Novena Época  
Registro: 177198  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXII, Septiembre de 2005  
Materia(s): Administrativa, Común  
Tesis: IV.2o.A.153 A  
Página: 1532  
 
PRUEBA DE INSPECCIÓN EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. CUANDO SE 
PRACTICA RESPECTO DE PÁGINAS DE INTERNET SU DESAHOGO NO REQUIERE 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIALES. De los artículos 131 de la Ley de Amparo 
y 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este último de aplicación supletoria a 
la ley primeramente citada, por disposición expresa de su artículo 2o., se advierte que en 
el incidente de suspensión sólo son admisibles las pruebas documental y de inspección 
que ofrezcan las partes, y que la última tiene como finalidad aclarar o fijar hechos relativos 
a la contienda que no requieran conocimientos técnicos especiales. Por tanto, en un caso 
en el que se ofrece la prueba de inspección, consistente en verificar dentro de una página 
de internet, determinada noticia, el desahogo de esa prueba no requiere 
conocimientos técnicos singularmente especiales, toda vez que ésta sólo consiste 
en consultar y asentar lo que se observe en aquélla. Lo anterior, toda vez que 
actualmente el uso de las computadoras es común entre la población, es decir, no se 
requiere ser un experto en materia de computación para ingresar a dicha información que 
se dirige a todos los usuarios de la red. Por el contrario podría estimarse que se requiere 
de conocimientos técnicos especiales para ingresar a determinado programa de 
computación, en los casos en que por su complejidad no fuera posible para cualquier 
persona acceder a él; lo que no sucede en el caso de una página de internet. Por tanto, si 
la prueba de inspección aludida no requiere de conocimientos técnicos especiales, sino 
sólo de los que hoy en día domina el común de la población, puesto que se trata de 
tecnología que se encuentra al alcance de la mayoría, resulta ilegal el desechamiento de 
la prueba de inspección sustentada en ese motivo. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Queja 39/2005. Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V. 4 de mayo de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del 
Carmen Gómez Garza. 

 

Registro No. 186243 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Agosto de 2002 
Página: 1306 
Tesis: V.3o.10 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, 
dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se 
ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en 
general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; 
asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en 
lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste 
en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los 
medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un 
sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos 
y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la 
noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, 
en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez. 

 

En tal virtud, es evidente que el Ente Obligado no fue congruente con lo que refirió en la 

respuesta otorgada a la particular y lo expuesto en su informe de ley, careciendo por 

completo de fundamentación y motivación, ya que se limitó a señalar de manera 

genérica que no había participado ni realizado ningún evento relacionado con lo que 
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solicitó la ahora recurrente y en su informe indicó que si había participado en conjunto 

con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Feria Nacional del Empleo, luego 

entonces, se puede concluir que todo lo anterior careció de veracidad de acuerdo con lo 

observado en los párrafos anteriores, por lo que debía fundar y motivar su actuar, 

pronunciándose categóricamente de lo requerido, lo que en el presente asunto no 

aconteció.  

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a 

la letra dice: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado 

válido debe estar fundado y motivado, citando con precisión el o los preceptos legales 

aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
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inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo, debiendo 

existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado 

del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, del tenor siguiente: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Asimismo, este Órgano Colegiado considera que se transgredió en perjuicio de la 

solicitante lo previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, toda 

vez que la manifestación del Ente en su respuesta no fue congruente ni exhaustiva 

con lo requerido.  

 

Esto es así, ya que de acuerdo con el artículo señalado, son considerados válidos los 

actos administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en 

la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia 

entre lo solicitado y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie 

expresamente sobre cada punto, lo cual tampoco sucedió pese a que estaba 

contemplado dentro de sus atribuciones. 

 

En ese sentido, la respuesta no cumplió con los principios de de legalidad, certeza 

jurídica, imparcialidad, información, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
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sus actos a que deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los particulares, conforme al 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que es inobjetable para este Instituto determinar que el único agravio en 

estudio resulta parcialmente fundado.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo y se le ordena que: 

 

 Gestione la solicitud de información ante las Unidades Administrativas 
competentes y, en atención a sus atribuciones, emita un pronunciamiento 
categórico respecto de los requerimientos contenidos en la misma. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días 

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto advierte que en el presente caso, el Ente Obligado negó la 

información requerida por la particular, no obstante que del análisis de la 

normatividad aplicable al Ente realizado en el Considerando Cuarto de la presente 

resolución, se desprende que sí cuenta con las atribuciones suficientes para haber 

emitido un pronunciamiento al respecto. Asimismo, se advierte que no declaró la 

inexistencia de la información solicitada, dejando de observar el procedimiento 
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previsto para tal efecto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado determina que la Secretaría de Trabajo y Fomento 

al Empleo transgredió lo dispuesto por los artículos 50, último párrafo y 87, primer 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, los cuales prevén: 

 

Artículo 50. … 
… 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Ente Obligado, el Comité de 
Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información y resolver en consecuencia. Se presume que la información existe si 
documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorguen al Ente Obligado. En su caso, el Comité de Transparencia expedirá 
una resolución que confirme la inexistencia del documento, deberá ordenar que se 
genere, cuando sea posible, y lo notificará al solicitante a través de la Oficina de 
Información Pública, así como al órgano interno de control del Ente Obligado quien, en su 
caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. 
 
Artículo 87. Cuando la información solicitada corresponda a las atribuciones o 
funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los Entes 
Obligados y éstos hayan declarado la inexistencia de la información, el Instituto podrá 
ordenar al Ente Obligado que genere la información, cuando esto resulte posible. 
Asimismo, notificará al órgano interno de control del Ente Obligado para que inicie 
los procedimientos de responsabilidad que correspondan. 
… 

 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, en 

relación con el diverso 93, fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente dar vista a la Contraloría 

General del Distrito Federal para que determine lo que en derecho corresponda. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 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 expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de 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 el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

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

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de 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 del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, en relación con el 

diverso 93, fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, con copia certificada del expediente y de esta resolución, SE DA 

VISTA a la Contraloría General del Distrito Federal, a efecto de que determine lo que en 

derecho corresponda. 
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CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la 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.   

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente 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 quince de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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    PRESIDENTE  
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ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
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