
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1227/2014 

Roberto Miranda Torres  FECHA RESOLUCIÓN:  

24/Septiembre/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 modificar la respuesta de la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo y ordenarle que emita una nueva en la que: 

 

 Entregue al particular en copia certificada las documentales faltantes que se encuentran 
dentro de la Cédula 34145/2014, sometiendo a consideración de su Comité de 
Transparencia aquéllas que contengan información de acceso restringido, con 
fundamento en los artículos 38, 50 y 61, fracción IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, concediendo su acceso en versión 
pública previo pago de derechos, de conformidad con el diverso 249 del Código Fiscal 
del Distrito Federal. 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ROBERTO MIRANDA TORRES 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL 
EMPLEO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1227/2014 

 

 

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 veinticuatro de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.SIP.1227/2014, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por Roberto Miranda Torres, 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 nueve de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0113500015214, el particular requirió en 

copia certificada:  

 

“… 
con fundamento en el artículo 365 bis de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 12, 
fracción XXIII del Reglamento de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, el artículo 8°. 
Constitucional, de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la información 
gubernamental de las entidades federativas, se solicita se me expida copia certificada de 
todo lo actuado en la Cédula ___, promovido por la quejosa ___, DEL ÍNDICE DE LA 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO por serme indispensable, LAS 
CUALES ME FUERON NEGADAS. 
...” (sic) 

 

II. El veintitrés de junio de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio STyFE/PDT/SCD/1805/2014 

del veinte de junio de dos mil catorce, a través del cual dio respuesta a la solicitud de información, 

indicando lo siguiente: 

 

“… 
En contestación a su oficio STYFE/OIP/249/2014, de fecha 9 de junio de 2014, mediante 
el cual nos envía la Solicitud de Acceso a la información pública con número de folio 
0113500015214, presentada a través del INFOMEX por el C. ROBERTO MIRANDA 
TORRES, solicitando textualmente lo siguiente: 
 
“… con fundamento en el artículo 365 bis de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 
12, fracción XXIII del Reglamento de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, el 
artículo 8°. Constitucional, de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el 
acceso a la información gubernamental de las entidades federativas, se solicita se 
me expida copia certificada de todo lo actuado en la Cédula ___, promovido por la 
quejosa ___, DEL ÍNDICE DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 
por serme indispensable, LAS CUALES ME FUERON NEGADAS...” (Sic). 
 
En virtud de lo anterior, con fecha 18 de junio de 2014, se dio contestación por escrito al 
oficio de fecha 06 del mismo mes y año al C. ROBERTO MIRANDA TORRES, mediante 
el cual se le hizo de su conocimiento que dicha certificación se encuentra a su disposición 
en las oficinas que ocupan la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ubicadas en San 
Antonio Abad, número 122 4 piso, Col. Tránsito. Del. Cuauhtémoc, en un horario de 
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas. 
 
Así también le informó que deberá realizar su pago de derechos correspondiente a 07 
fojas para copias certificadas y 05 fojas de copias simples, de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 248, fracción II, inciso a) del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
En virtud de lo anterior, con fecha 20 de junio del actual, se presentó el C. ___ mismo al 
que fue entregada la documentación solicitada y quién es persona autorizada para recibir 
la documentación mediante carta poder de fecha ___ de ___ de ___. 
...” (sic) 

 

III. El veintisiete de junio de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando que se inconformaba ya que era falso que se le haya proporcionado copia 

certificada de la información que contenía la Cédula ___. 

 

IV. El uno de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y de Desarrollo Normativo de este Instituto 

previno al particular en los siguientes términos:  

 

“… 1.-Aclare el acto o resolución impugnada, proporcionando documentos y sus 
anexos por los cuales el Ente Obligado emite su respuesta, así como la fecha en 
que le fue notificada. 2.-Aclare los hechos en que funda su impugnación, 3.- 
Exprese de manera clara y precisa los agravios que le causa el acto de autoridad 
que pretende impugnar, los cuales deberán guardar relación con el contenido de la 
respuesta emitida por el Ente Obligado, indicando de manera clara y precisa por 
qué lesiona su derecho a la información pública…” (sic) 
 

V. El catorce de julio de dos mil catorce, el particular desahogó la prevención que le fue formulada por 

este Instituto en los siguientes términos:  
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“… 
En este acto vengo a aclarar que el acto o resolución impugnada es la contestación que le 
dio el ente obligado la Subprocuraduría de Conciliación y Defensoría de la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, TOMANDO 
EN CONSIDERACION QUE HASTA LA FECHA NO SE ME HAN ENTREGADO copia 
certificada de TODO LO ACTUADO EN LA CÉDULA ---, promovido por la quejosa ---, 
del índice de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, las cuales fueron 
solicitadas a través de la solicitud de información con el número de folio 
0113500015214 en la página oficial del INFODF. 
… 
En este acto se expresa en forma clara y precisa los agravios que me causan el acto de 
autoridad que se combate: 
 
La negativa de acceso a la información: tomando en consideración que no me expide 
copias certificadas solicitadas, tomando en consideración que el ente obligado pretende 
que se le tenga por contestada la solicitud de información con número 0113500015214, 
cuando las copias que me entregaron en forma incompleta son producto de una solicitud 
que se realizó mediante escrito libre de fecha 6 de junio de 2014, documentales que están 
incompletas por que le faltan las audiencias de fechas 5 y 12 de junio del 2014. 
 
Por falta de respuesta del ente obligado a la solicitud, en virtud que la Secretaria de 
Trabajo y Fomento al Empleo, Procuraduría de la Defensa del Trabajo está mezclando la 
solicitud que se realizó en la página de INFODF la cual le recayó la solicitud número 
0113500015214, con una petición que se realizó mediante escrito libre presentado en las 
Oficialías de Partes del ente obligado. 
 
En caso de que se insista que los documentos que me fueron entregados sean los 
mismos que se solicitó a través de la página de internet INFODF, las mismas fueron 
entregadas en forma incompleta, ya que me entregaron en copias certificadas la Cédula 
de seguimiento y las audiencias de 5 y 12 de junio de 2014 que obran en la Cédula 
número ___. 
 
También se estima que la respuesta que emitió el ente obligado es antijurídica y carece 
de fundamentos y motivación, tomando en consideración que argumenta que me 
proporciono 07 fojas certificadas y 05 fojas de copias simples, sin justificar porque no me 
expide todo lo actuado en la Cédula número ___ en copias certificadas, cuando las 
mismas se solicitaron de esa forma y no comprendo por qué la Cédula de seguimiento y 
la audiencia de 5 de junio de 2014 me las entrega en copia simple, ni mucho menos que 
omite proporcionar la audiencia de 12 de junio del 2014. 
…” (sic) 
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VI. El dieciséis de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la prevención que le 

fue formulada y, en consecuencia, 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 0113500015214. 

 

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. 

 

VII. El once de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el 

oficio STyFE/OIP/339/2014 de la misma fecha, a través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
LILIANA DEL CARMEN ACEVEDO GARCÍA, Responsable de la oficina de Información 
Pública en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito 
Federal, señalando el correo electrónico para oír y recibir notificaciones; 
oip.styfe@gmail.com manifiesto lo siguiente: En atención a su oficio número 
INFODF/DJDN/SP-A/739/2014, de fecha 16 de julio de 2014, recibido en la oficialía de 
Información Pública de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del 
Distrito Federal (en adelante “OIP”), el día 04 de agosto del mismo año, en referencia al 
recurso de revisión interpuesto por ROBERTO MIRANDA TORRES, identificado con el 
número de expediente RR.SIP.1227/2014, me permito rendir el informe respecto del acto 
recurrido, de conformidad con lo previsto en el artículo 80, fracción II de la Ley de 
Transparencia y acceso a la información Pública del Distrito Federal, (en lo sucesivo 
“LTAIPDF”). 
… 
III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL 
EMPLEO. 
 
De la lectura de la solicitud presentada, así como de la respuesta otorgada, se vislumbra 
que resultan INOPERANTES, los argumentos esgrimidos por el recurrente, pues resulta 
totalmente falso en el sentido de que NO SE LE HIZO ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 
SOLICIATADA, pues la misma le fue entregada en un primer momento en las 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1227/2014 

 

 

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 

5 

instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y, posteriormente a través de 
la respuesta proporcionada a su solicitud de información identificada con el número 
0113500015214 a través del sistema INFOMEXDF. 
 
Además de lo señalado con antelación, si bien es cierto que como acertadamente refiere 
el hoy recurrente estamos ante dos procesos diferentes:  
 
A) El primero cuando presenta su escrito ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo 
de esta Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y,  
 
B) El segundo cuando el recurrente solicita la misma, información pero ahora a través del 
Sistema INFOMEXDF como una Solicitud de Información Pública. 
 
La primera se atendió entregando las copias certificadas solicitadas en las propias 
instalaciones de la Procuraduría al poderdante del solicitante tal y como lo reconoce el 
hoy recurrente en su escrito de cuenta. La segunda, es decir la solicitud de información 
materia del presente recurso, a través del oficio STyFE/PDT/SCD/1805/2014, dirigido a la 
suscrita de parte de la Subprocuraduría de Conciliación y Defensoría de la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajo, mismo que fue enviado al recurrente a través del sistema 
INFOMEX, donde claramente se advierte al comienzo del mismo que “En contestación a 
su oficio STyFE/OIP/249/2014 mediante el cual nos envía la solicitud de Acceso a la 
Información Pública, con número de folio 0113500015214, presentada a través del 
sistema INFOMEX por el C. ROBERTO MIRANDA TORRES…” 
 
Luego entonces, se atiende en todos sus términos, lo requerido por el entonces 
solicitante, con lo que queda plenamente demostrado que aun cuando se presentan por 
vías diversas y en momentos diversos, las peticiones del C. Roberto Miranda Torres, 
fueron atendidas con oportunidad y no, como equivocadamente lo señala, en el sentido de 
que se pretende confundir a este Instituto al no contestar de forma separada ambas 
solicitudes, pues fueron contestadas en tiempo y forma por instancias diferentes, a saber: 
la Procuraduría de la Defensa del trabajo y Ofician de Información Pública de la Secretaria 
de Trabajo y Fomento al Empleo respectivamente. 
 
Resulta de suma importancia hacer de su conocimiento que la documentación entregada 
al solicitante fue la siguiente: 
 
a) Escrito presentado por el C. Roberto Miranda Torres, dirigido al Procurador de la 
Defensa del Trabajo del Distrito Federal. 
 
b) Carta poder del C. Roberto Miranda Torres autorizando al C. ___ para recibir copias, 
certificadas y/o cualquier documento que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del 
Distrito Federal tenga que expedirle dentro de la Cédula ___. 
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c) Cédula de seguimiento del número de Cédula ___. 
 
Siendo certificadas únicamente las identificadas con los incisos a) y b); si bien la Cédula 
de Seguimiento No fue certificada, identificada con el inciso c), la razón es por que dicha 
Cédula de Notificación deriva de un sistema electrónico, denominado “Sistema de Datos 
Personales de las acciones de Conciliación y Defensoría” del cual es responsable la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, y cuyo sistema Electrónico genera dicha Cédula, 
pues el Personal de la Procuraduría solo alimenta el mismo con los datos personales de 
los Quejosos, para mayor referencia se hace de su conocimiento que el procedimiento 
seguido en todos los casos es el siguiente. 
… 
Cabe hacer notar a ese instituto que la atención de solicitudes de Información pública se 
realiza en los términos que la propia ley establece y no al arbitrio del solicitante, por lo que 
en el caso que nos ocupa, la referida expedición de copias certificadas se realizó en los 
términos en los que expresamente se encuentra facultada esta autoridad, realizando al 
efecto y como es de explorarlo derecho, sólo aquello que expresamente le esta conferido 
por la Ley, luego entonces, resulta absurdo pretender que la solicitud materia del presente 
recurso, sea atendida en los términos en que justamente lo desea el recurrente. Por lo 
que se estima que esta autoridad cumplió en todos sus términos durante el plazo 
concedido para tales efectos, con la petición planteada por el solicitante. 
 
Sin perjuicio de lo anterior y en cumplimiento al requerimiento consistente en la exhibición 
de copias simples sin testar dato alguno de toda la documentación que obra en el 
procedimiento registrado con el número de Cédula No ___ al efecto, adjunto al presente 
copias simples constantes de 26 fojas útiles por el anverso del expediente integrado con 
motivo de la causa No ___ en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.” (sic) 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado anexó las siguientes documentales:  

 

- Copia simple del primer citatorio que se generó en la cédula ___, ante la queja planteada por ___ 
por presuntas violaciones a sus derechos laborales. 
 

- Copia simple del escrito presentado por ROBERTO MIRANDA TORRES, en su carácter de 
Representante Legal del ___.  

 
- Copia simple de la Cédula de Seguimiento que emitió la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. 

 
- Copia simple del Acta de Conciliación celebrada a las once horas con cincuenta minutos del doce 

de junio de dos mil catorce. 
 

- Copia simple del oficio STyFE/PDT/1741/14, a través del cual se le dio contestación al 
requerimiento hecho por ROBERTO MIRANDA TORRES. Copia simple de la carta poder mediante 
la cual se le otorgó a ___ poder para actuar en representación del ___. 

 
- Cuatro copias simples de diversas identificaciones.  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1227/2014 

 

 

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 

7 

 
- Copia simple del oficio STyFE/OIP/249/2014 del nueve de junio de dos mil catorce, dirigido a la 

Procuradora de la Defensa del Trabajo. 
 

- Copia simple del oficio STyFE/PDT/SCD/1805/2014, suscrito por la Subprocuradora de 
Conciliación y Defensoría, dirigido a la Encargada de la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado, mediante el cual le dio contestación a su requerimiento.  

 

VIII. El trece de agosto 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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El tres de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera 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 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. 
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X. El quince de septiembre 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. 

 

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 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 la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 168387 
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Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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 por su normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y 

resolver el presente medio de impugnación. 
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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 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 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 los agravios hechos valer por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“… 
con fundamento en el 
artículo 365 bis de la 
Ley Federal del 
Trabajo, el artículo 12, 
fracción XXIII del 
Reglamento de la 
Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo, el 
artículo 8°. 
Constitucional, de lo 
dispuesto por la Ley 
Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental y de las 
leyes que regulen el 
acceso a la información 

“… 
En contestación a su oficio 
STYFE/OIP/249/2014, de fecha 9 de 
junio de 2014, mediante el cual nos 
envía la Solicitud de Acceso a la 
información pública con número de 
folio 0113500015214, presentada a 
través del INFOMEX por el C. 
ROBERTO MIRANDA TORRES, 
solicitando textualmente lo siguiente: 
 
“… con fundamento en el artículo 
365 bis de la Ley Federal del 
Trabajo, el artículo 12, fracción 
XXIII del Reglamento de la 
Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo, el artículo 8°. 
Constitucional, de lo dispuesto 
por la Ley Federal de 

PRIMERO. La negativa de 
acceso a la información: 
tomando en consideración 
que no expidió las copias 
certificadas solicitadas y 
que el Ente Obligado 
pretendió que se le tuviera 
por contestada la solicitud 
de información que se 
realizó mediante un escrito 
del seis de junio de dos mil 
catorce, documentales que 
estaban incompletas por 
que faltaban las audiencias 
del cinco de junio de dos 
mil catorce y doce de junio 
de dos mil catorce. 
 
SEGUNDO. La falta de 
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gubernamental de las 
entidades federativas, 
se solicita se me expida 
copia certificada de 
todo lo actuado en la 
Cédula ___, 
promovid4o por la 
quejosa ___, DEL 
ÍNDICE DE LA 
PROCURADURÍA DE 
LA DEFENSA DEL 
TRABAJO por serme 
indispensable, LAS 
CUALES ME FUERON 
NEGADAS. 
…” (sic) 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental y de las leyes que 
regulen el acceso a la información 
gubernamental de las entidades 
federativas, se solicita se me 
expida copia certificada de todo lo 
actuado en la Cédula ___, 
promovido por la quejosa ___, 
DEL ÍNDICE DE LA 
PROCURADURÍA DE LA 
DEFENSA DEL TRABAJO por 
serme indispensable, LAS 
CUALES ME FUERON 
NEGADAS...” (Sic). 
 
En virtud de lo anterior, con fecha 18 
de junio de 2014, se dio 
contestación por escrito al oficio de 
fecha 06 del mismo mes y año al C. 
ROBERTO MIRANDA TORRES, 
mediante el cual se le hizo de su 
conocimiento que dicha certificación 
se encuentra a su disposición en las 
oficinas que ocupan la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajo, ubicadas 
en San Antonio Abad, número 122 4 
piso, Col. Tránsito. Del. 
Cuauhtémoc, en un horario de 
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 
horas. 
 
Así también le informó que deberá 
realizar su pago de derechos 
correspondiente a 07 fojas para 
copias certificadas y 05 fojas de 
copias simples, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 248, 
fracción II, inciso a) del Código 
Fiscal del Distrito Federal. 
 
En virtud de lo anterior, con fecha 20 
de junio del actual, se presentó el C. 

respuesta del Ente 
Obligado a la solicitud de 
información, en virtud de 
que la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al 
Empleo estaba mezclando 
la solicitud con folio 
01133500015214 con una 
diversa que se realizó 
mediante escrito libre 
presentado en la Oficialía 
de Partes del Ente 
obligado. 
 
TERCERO. En caso de que 
insistiera que los 
documentos entregados 
eran los mismos que se 
solicitaron a través de la 
página de Internet de este 
Instituto, las mismas fueron 
entregadas en forma 
incompleta ya que no 
entregaron en copias 
certificadas la Cédula de 
seguimiento y las 
audiencias del cinco de 
junio de dos mil catorce y 
doce de junio de dos mil 
catorce que se encontraban 
en la Cédula 34145/2014. 
 
CUARTO. Consideró que la 
respuesta que emitió el 
Ente Obligado era 
antijurídica y carecía de 
fundamentos y motivación, 
tomando en consideración 
que argumentó que 
proporcionó siete fojas 
certificadas y cinco copias 
simples, sin justificar 
porque no entregó todo lo 
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CARLOS VELEZ ZAVALETA mismo 
al que fue entregada la 
documentación solicitada y que le 
fue entregada la documentación 
solicitada y quién es persona 
autorizada para recibir la 
documentación mediante carta 
poder de fecha 18 de junio de 2014. 
…” (sic) 

actuado en la Cédula 
34145/2014 en copias 
certificadas, cuando las 
mismas se requirieron de 
esa forma y no comprendía 
porque la Cédula de 
seguimiento y la audiencia 
del cinco de junio de dos 
mil catorce las dio en copia 
simple, ni mucho menos 
que omitiera entregar la 
audiencia del doce de junio 
de dos mil catorce. 

 

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

de solicitud de acceso a la información pública” con folio 0113500015214, del oficio 

STyFE/PDT/SCD/1805/2014 del veinte de junio de dos mil catorce y del escrito mediante el cual el 

particular desahogó la prevención que se le formuló.  

 

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 de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone: 

 

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 
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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. 
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. 

 

Por su parte, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado manifestó que en dos ocasiones le fue 

entregada la información requerida al particular, señalando que la primera fue en atención al escrito del 

seis de junio de dos mil catorce, y la segunda respecto de la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, ya que inclusive puso a disposición del ahora recurrente, previo pago de derechos, 

siete copias certificadas y cinco copias simples, las cuales fueron recogidas por ___, quien era autorizado 

para dicho efecto. 

 

Asimismo, aseguró que los argumentos del recurrente eran inoperantes, ya que resultaba falso el hecho 

de que no se le haya hecho entrega de la información requerida, ya que consideró que cumplió con la 

solicitud de información. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la respuesta 

recaída a la solicitud de información, a fin de determinar, en función de los agravios expuestos por el 

ahora recurrente, si el Ente recurrido garantizó o no su derecho de acceso a la información pública. 

 

En ese sentido, lo primero que advierte este Instituto es que los agravios primero y tercero tratan de 

controvertir la respuesta, así como exigir la entrega de la información requerida ya que la que se le 

proporcionó se encontraba incompleta. 

 

Por lo anterior, resulta conveniente realizar su estudio de forma conjunta en virtud de la estrecha relación 
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que guardan entre sí, lo anterior, con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

prevé: 

 

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. 
… 

 

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

cual dispone: 

 

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 
 
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. 

 

En tal virtud, ya que los agravios primero y tercero tratan sobre que se le entregara la totalidad de los 

documentos que integraban la Cédula ___, señalando que la respuesta proporcionada por el Ente 

Obligado no atendió en su totalidad al requerimiento, toda vez que si bien puso a su disposición seis 

copias certificadas y cinco copias simples previo pago de derechos, lo cierto era que dichas 
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documentales no constituían en su totalidad la cédula, ya que dicha información se encontraba 

incompleta.  

 

De lo anterior, se advierte que la Cédula ___ se componía de veinticuatro documentales, de las cuales al 

particular le fueron entregadas solamente siete copias certificadas las cuales correspondían a su 

escrito inicial dirigido al Procurador de la Defensa del Trabajo y dos copias simples correspondientes a la 

Cédula de Seguimiento del cinco de junio de dos mil catorce. 

 

Por su parte, el Ente manifestó que le fueron entregadas al particular seis copias certificadas 

correspondientes a su escrito inicial dirigido al Procurador de la Defensa del Trabajo y dos copias 

simples, consistentes en la Cédula de Seguimiento, advirtiendo que las documentales que fueran 

remitidas por el Ente Obligado y que integraban la Cédula ___ constaban de veinticuatro fojas: el 

primer citatorio que se generó en la Cédula ___ ante la queja planteada por ___ por presuntas 

violaciones a sus derechos laborales, el escrito presentado por ROBERTO MIRANDA TORRES en su 

carácter de Representante Legal del ___, la Cédula de Seguimiento que emitió la Procuraduría de la 

Defensa del Trabajo, el Acta de Conciliación celebrada el doce de junio de dos mil catorce, el oficio 

STyFE/PDT/1741/14 a través del cual se le dio contestación al requerimiento hecho por ROBERTO 

MIRANDA TORRES, la Carta Poder mediante la cual se le otorgó a ___ poder para actuar en 

representación del ___, cuatro copias simples de diversas identificaciones, los oficios 

STyFE/OIP/249/2014 del nueve de junio de dos mil catorce, dirigido a la Procuradora de la Defensa del 

Trabajo y STyFE/PDT/SCD/1805/2014, suscrito por la Subprocuradora de Conciliación y Defensoría, 

dirigido a la Encargada de la Oficina de Información Pública del Ente, mediante el cual le dio contestación 

a su cuestionamiento. 

 

Por lo expuesto, a criterio de este Órgano Colegiado hace falta que se le hagan entrega al particular 

previo pago de derechos, las siguientes documentales: 

 

1. El primer citatorio que se generó en la Cédula ___ ante la queja planteada por ___ por presuntas 
violaciones a sus derechos laborales. 
 

2. El Acta de Conciliación celebrada a las once horas con cincuenta minutos del doce de junio de dos 
mil catorce. 
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3. El oficio STyFE/PDT/1741/14, a través del cual se le dio contestación al requerimiento hecho por 
ROBERTO MIRANDA TORRES. 

 
4.  La Carta Poder mediante la cual se le otorgó a ___ poder para actuar en representación del ___. 

 
5.  Cuatro copias simples de diversas identificaciones. 

 
6.  El oficio STyFE/OIP/249/2014 del nueve de junio de dos mil catorce, dirigido a la Procuradora de 

la Defensa del Trabajo. 
 

7.  El oficio STyFE/PDT/SCD/1805/2014, suscrito por la Subprocuradora de Conciliación y 
Defensoría, dirigido a la Encargada de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 

 

Por lo anterior, es innegable para este Instituto que la respuesta se encontró alejada del principio de 

exhaustividad 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, el cual prevé: 

 

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. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos administrativos que 

reúnan, entre otros elementos, los principios 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 requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre 

cada punto, lo cual en el presente asunto no sucedió.  

 

Lo anterior es así, ya que por un lado, el particular requirió la totalidad en copia certificadas de las 

documentales que integraba la Cédula ___, las cuales le fueron proporcionadas parcialmente, sin que le 

fueran expresados los motivos que dieron origen a la negativa por parte del Ente Obligado para entregar 

la información requerida de manera completa. 
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Lo anterior, es motivo suficiente para que este Instituto determine los agravios primero y tercero como 

fundados, debido a que el Ente Obligado no se pronunció de manera congruente y exhaustiva respecto a 

lo solicitado.  

 

Ahora bien, se entra al estudio del segundo agravio formulado por el recurrente, en el que manifestó que 

el Ente mezcló la solicitud de información con folio 01133500015214, con una diversa que se realizó 

mediante escrito libre. 

 

Al respecto, se analiza el contenido del oficio STyFE/PDT/SCD/1805/2014 del veinte de junio de dos mil 

catorce, suscrito por la Subprocuradora de Conciliación y Defensoría, dirigido a la Encargada de la 

Oficina de Información Pública del Ente Obligado, del cual se advirtió lo siguiente: 

 

“… En contestación a su oficio STYFE/OIP/249/2014, de fecha 9 de junio de 2014, 
mediante el cual nos envía la Solicitud de Acceso a la información pública con número de 
folio 0113500015214, presentada a través del INFOMEX por el C. ROBERTO MIRANDA 
TORRES, solicitando textualmente lo siguiente: 
… 
En virtud de lo anterior, con fecha 18 de junio de 2014, se dio contestación por escrito al 
oficio de fecha 06 del mismo mes y año al C. ROBERTO MIRANDA TORRES, mediante 
el cual se le hizo de su conocimiento que dicha certificación se encuentra a su disposición 
en las oficinas que ocupan la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ubicadas en San 
Antonio Abad, número 122 4 piso, Col. Tránsito. Del. Cuauhtémoc, en un horario de 
Lunes a Viernes de 9:00 a ¡8:00 horas. 
 
Así también le informó que deberá realizar su pago de derechos correspondiente a 07 
fojas para copias certificadas y 05 fojas de copias simples, de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 248, fracción II, inciso a) del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
En virtud de lo anterior, con fecha 20 de junio del actual, se presentó el C. ___ 
mismo al que fue entregada la documentación solicitada y quién es persona 
autorizada para recibir la documentación mediante carta poder de fecha ___ de ___ 
de ___. 
...” (sic) 

 

De lo anterior, se observa que aún y cuando el recurrente realizó una inadecuada interpretación de la 

respuesta, no pasa desapercibido para este Instituto que la solicitud de información, aún y cuando fue mal 

atendida fue contestada, ya que del oficio se desprende que ___ compareció ante las instalaciones del Ente a 

recoger la información el veinte de junio de dos mil catorce, sin que sea obstáculo mencionar que la primera 
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solicitud presentada a través de escrito libre fue atendida el dieciocho de junio de dos mil catorce, en tal 

virtud, resulta infundado e inoperante el agravio segundo.  

 

Por otra parte, se entra al estudio del cuarto agravio expresado por el recurrente, en el que señaló que la 

respuesta que emitió el Ente Obligado era antijurídica y carecía de fundamento y motivación, tomando en 

consideración que el Ente indicó que le proporcionó al particular siete fojas certificadas y cinco copias 

simples y omitió justificar el por qué no expidió todo lo actuado de la Cédula ___ en copias certificadas, 

cuando las mismas fueron requeridas de esa forma.  

 

Al respecto, con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan resolver sobre la legalidad de 

la respuesta impugnada, este Instituto considera analizar el contenido del artículo 6, segundo párrafo, 

fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos 1, 3, 4, 

fracciones III, IV y IX, 8 y 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, los cuales establecen que las personas tienen derecho acceder a toda la información que se 

encuentre en posesión de cualquier autoridad, Entidad, Órgano y Organismos Federal, Estatal y 

Municipal sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización. 

 

Asimismo, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda persona para 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los Entes Obligados, la cual se considera 

un bien del dominio público accesible a cualquier persona, pudiendo estar los documentos en cualquier 

medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro visual, electrónico, informático y holográfico, sin necesidad 

de acreditar interés alguno, derechos subjetivos, interés legítimo, razones que motiven el 

requerimiento o justifiquen su utilización. 

 

Del mismo modo, se hace necesario señalar que de conformidad con los artículos 11 y 47, fracción V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se determina que quienes 

soliciten información pública tienen derecho a su elección, a que ésta les sea proporcionada de 

manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier otro la reproducción de 

los documentos en que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique el 

procesamiento de la misma.  
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Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por 

cumplida cuando a decisión del solicitante se entregue por medios electrónicos, se ponga a su 

disposición para consulta en el sitio en que se encuentra o bien, se haga entrega de copias simples o 

certificadas y en la medida de lo posible la información se proporcionará preferentemente por medios 

electrónicos.  

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente:  

 

 Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la información. 
 
 La obligación de dar acceso a la información se tiene por cumplida cuando a decisión del 

solicitante la información se entregue por medios electrónicos, se ponga a su disposición para 
consulta, o bien, se haga entrega de copias simples o certificadas. 

 

En ese sentido, es necesario resaltar el hecho de que al formular su solicitud de información, el particular 

señaló: “… se solicita se me expida copia certificada de todo lo actuado en la Cédula ___”, manifestación 

que acredita la voluntad expresa e inequívoca del ahora recurrente de acceder a la reproducción en 

copias certificadas de dichos documentos, siendo ésta una de las modalidades que prevé la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en sus artículos 47, fracción V y 54, 

primer párrafo, los cuales prevén: 

 

Artículo 47. … 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos: 
… 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual 
podrá ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo 
de medio electrónico. 
… 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio 
en que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. 
Para el acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace 
referencia la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 
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Federal, se atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo 
posible la información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprenden diferentes modalidades en las que se puede otorgar 

el acceso a la información que sea solicitada a los entes obligados sujetos al cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, siendo estás: 

 

a) Medio electrónico. 
 

b) Copias simples. 
 

c) Copias certificadas. 
 

d) Consulta directa. 
 

En ese orden de ideas, se observa que la finalidad del derecho de acceso a la información pública es que 

los particulares puedan allegarse de la información atendiendo, entre otros, a los principios de celeridad, 

simplicidad, rapidez, costo razonable de la reproducción, por lo que atendiendo a éstos los entes deben 

procurar permitir el acceso en la modalidad que mayor facilidad y menor costo le implique a los 

solicitantes, de ahí que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

privilegie el acceso a la información preferentemente en medios electrónicos. 

 

Ahora bien, en el presente asunto el particular requirió que se le proporcionara en copia certificada 

todo lo actuado en la Cédula ---, a lo que el Ente se limitó a responder en la respuesta que: “… Así 

también le informó que deberá realizar su pago de derechos correspondiente a 07 fojas para copias 

certificadas y 05 fojas de copias simples, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 248, fracción II, inciso 

a) del Código Fiscal del Distrito Federal”, y mediante su informe de ley expuso: “Siendo certificadas 

únicamente las identificadas con los incisos a) y b); si bien la Cédula de Seguimiento No fue certificada, 

identificada con el inciso c), la razón es por que dicha Cédula de Notificación deriva de un sistema 

electrónico, denominado “Sistema de Datos Personales de las acciones de Conciliación y Defensoría” del 

cual es responsable la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, y cuyo sistema Electrónico genera dicha 

Cédula, pues el Personal de la Procuraduría solo alimenta el mismo con los datos personales de los 

Quejosos, para mayor referencia se hace de su conocimiento que el procedimiento seguido en todos los 

casos es el siguiente”, omitiendo señalar el fundamento legal de su actuar, mismo que se encuentra 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1227/2014 

 

 

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 

21 

consagrado en los artículos 11, párrafo cuarto y 48, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, cabe resaltar el hecho de que las copias certificadas son réplicas idénticas 

en todas y cada una de sus partes a los documentos originales o copias certificadas 

que se encuentran en poder de los entes obligados, ya que la certificación asegura, 

constata o da por cierto que dicho documento es un duplicado idéntico del contenido de 

aquél del cual se obtuvo. 

En ese sentido, se entendería la improcedencia de dicha expedición de copias certificadas de un 

documento que no se encontraba en original dentro de los archivos del Ente Obligado, lo anterior, si se 

toma en cuenta que la naturaleza de dichas copias certificadas es la de ser reproducciones fieles de los 

documentos originales o de otras copias certificadas, circunstancia que pudiera ser posible en el presente 

caso, sin embargo, la motivación emitida por el Ente no fue indicada en el momento procesal oportuno, ya 

que para que pudieran cobrar validez jurídica debían de haber sido expresadas en el momento de emitir 

la respuesta y no en el informe de ley. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro No. 186623 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Julio de 2002 
Página: 1274 
Tesis: I.8o.A.25 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
COPIAS CERTIFICADAS. REQUISITOS PARA SU EXPEDICIÓN (ARTÍCULO 278 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
a la Ley de Amparo, las partes en cualquier asunto judicial pueden pedir en todo tiempo, a 
su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en autos, la que 
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les mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de las demás partes; sin embargo, tal 
imperativo de la norma no exime al secretario de que realice el cotejo de las copias 
fotostáticas que al efecto exhiba el solicitante con aquellos documentos que obran en el 
expediente y a los cuales deben corresponder, con el fin de establecer o constatar que 
las mismas coinciden plenamente con el contenido del documento del cual se 
solicita copia autorizada, pues el objeto de tal actuación es precisamente dar fe de 
que las copias fotostáticas son coincidentes plenamente con los documentos de 
donde se obtuvieron; por ende, si las documentales relativas que obran en autos y de 
las cuales se solicita expedición por las partes son ilegibles, no puede efectuarse el cotejo 
requerido, presupuesto este indispensable para la expedición de tales documentos. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Queja 38/2001. El Botín, S.A. 23 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
Suárez Fragoso. Secretario: Edmundo Adame Pérez. 
 

Registro No. 189990 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Abril de 2001 
Página: 477 
Tesis: 2a./J. 16/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): laboral 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS DE OTRAS DE IGUAL ÍNDOLE, CUYO 
COTEJO O COMPULSA ORDENÓ LA JUNTA. HACEN FE EN EL JUICIO LABORAL, 
YA QUE PRODUCEN CERTEZA DE QUE SU CONTENIDO COINCIDE PLENAMENTE 
CON SU ORIGINAL, PUES ESA CONFIABILIDAD SE LA OTORGA LA 
CERTIFICACIÓN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. Las copias fotostáticas 
certificadas expedidas por la autoridad laboral tienen pleno valor probatorio no sólo 
cuando su expedición se realiza sustentándose en un documento original, sino 
también cuando se efectúa con apoyo en una copia certificada extendida por un 
funcionario público con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y 
que ambos documentos concuerdan en todas sus partes. Ello es así, tomando en 
consideración, por una parte, el principio general para la valoración de pruebas contenido 
en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que consiste en que las Juntas gozan de 
facultades para dictar sus laudos a verdad sabida y buena fe guardada, sin necesidad de 
sujetarse a reglas sobre la estimación de pruebas, apreciando los hechos según sus 
miembros lo crean debido en conciencia, pero siempre expresando las razones, motivos y 
fundamentaciones lógicas, esto es, sin llegar a conclusiones dogmáticas; y, por la otra, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1227/2014 

 

 

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 

23 

que la referencia que hace el artículo 798 de la ley de la materia en el sentido de que 
cuando se ofrezca como medio de prueba un documento privado consistente en copia 
simple o fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con 
el original, de modo alguno constituye un obstáculo para que dicha compulsa pueda 
realizarse con apoyo en una copia certificada, puesto que tal señalamiento únicamente 
tiene el propósito de precisar que aquel documento sirve de prueba idónea para el cotejo, 
pero de ninguna manera el de impedir que la compulsa se lleve a cabo con una copia 
certificada, ya que no debe pasar inadvertido que ésta produce certeza de que su 
contenido coincide plenamente con su original, pues esa confiabilidad se la otorga la 
certificación, salvo prueba en contrario. En estas condiciones, cuando la copia simple o 
fotostática sea una reproducción del original y esté autenticada por un funcionario 
con fe pública hacen igual fe que el original, lo que encuentra apoyo, en lo esencial, en 
la jurisprudencia de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 181-
186, Quinta Parte, página 69, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS, VALOR 
PROBATORIO DE LAS. REQUISITO DE FORMA.", que establece que: "No se le puede 
conceder valor probatorio alguno a las pruebas documentales fotostáticas cuando son 
objetadas según lo ordena el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo vigente, si al 
ofrecerlas no se cumple con los requisitos de forma, como son el que se acompañen de 
su original; a falta de este último, el que se ofrezca su cotejo con su original; a falta del 
citado cotejo, el que la propia documental fotostática se encuentre certificada por un 
funcionario con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambos 
concuerdan en todas sus partes. 
Contradicción de tesis 104/2000-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Quinto y Séptimo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 30 de marzo de 2001. 
Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. 
Tesis de jurisprudencia 16/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecisiete de abril de dos mil uno. 

 

Por lo anterior, resulta necesario citar lo que prevé el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

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

válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables al caso, lo que en el presente asunto no sucedió, ya que el Ente no 

fundo ni motivó debidamente su respuesta que justificaba el cambio de modalidad para 

la entrega de la información, así como tampoco citó el motivo por el cual no era posible 

proporcionarla en medio electrónico. 

 

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

cual dispone: 

 

Registro No. 170307 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Febrero de 2008 
Página: 1964 
Tesis: I.3o.C. J/47 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o 
incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo 
distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 
aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional 
establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus 
actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir 
dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su 
incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado 
para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. 
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En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca 
el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características 
específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y 
una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que 
tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en 
disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera 
que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales 
requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación 
entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste 
entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con 
el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se 
trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su 
ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo 
solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque 
se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero 
unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un 
fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del 
asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota 
distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución 
jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un 
elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el 
primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y 
motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos 
diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, 
igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los 
quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales 
de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos 
indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los 
atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto 
de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la 
indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
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Por otra parte, no pasa desapercibido para este Instituto que en el instrumento jurídico de interés del 

recurrente puede contenerse información de acceso restringido, por lo que el Ente Obligado deberá 

proporcionar en términos de sus facultades copia certificada de las documentales faltantes o, en su caso, 

deberá de emitir un pronunciamiento categórico debidamente fundado y motivado a través del cual 

explique la expedición de las mismas en copia simple en versión pública, siguiendo el procedimiento 

previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 
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. 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que en aquellos casos en los que dentro de 

la información requerida exista información de acceso restringido, la Oficina de 

Información Pública deberá someter a consideración del Comité de Transparencia del 

Ente la solicitud de información y el oficio que al efecto le haya remitido la unidad 

Administrativa competente para atenderla, para que dicho Comité una vez analizados 

los documentos confirme y niegue el acceso a la información, modifique la clasificación 

y conceda el acceso a parte de ella o bien, revoque la clasificación y conceda el acceso 

a la totalidad de la información requerida. 

 

Por lo anterior, es posible concluir que la respuesta impugnada faltó al principio de legalidad previsto en 

el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que no 

cumplió con la debida fundamentación y motivación que debe revestir todo acto administrativo, como lo 

prevé el diverso 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, resultando fundado el agravio cuarto del recurrente. 

 

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 modificar la 

respuesta de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y ordenarle que emita una nueva en la que: 

 

 Entregue al particular en copia certificada las documentales faltantes que se encuentran dentro 
de la Cédula 34145/2014, sometiendo a consideración de su Comité de Transparencia aquéllas 
que contengan información de acceso restringido, con fundamento en los artículos 38, 50 y 61, 
fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
concediendo su acceso en versión pública previo pago de derechos, de conformidad con el 
diverso 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

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 diez 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. 
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QUINTO. Este Instituto advierte que en el presente caso, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

cometió diversas irregularidades en la gestión a la solicitud de información del particular. 

 

Lo anterior es así, ya que de las documentales proporcionadas como respuesta a la solicitud de 

información, en específico las dos copias simples de la correspondientes a la cédula de seguimiento del 

cinco de junio de dos mil catorce, se desprende que el Ente Obligado no actuó acorde a lo dispuesto por 

los artículos 36, 38, 41, 50 y 61, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, ya que testó los datos que consideró como confidenciales sin someter dichas 

documentales a consideración de su Comité de Transparencia. 

 

Asimismo, se advierte que el escrito que entregó el Ente Obligado al particular en copia certificada 

contiene datos personales, ya que en él se encontraba una narración de un presunto despido detallando 

hechos específicos, así como nombres de terceros que podrían hacer identificables a las personas 

inmersas en un asunto laboral, por lo que este Instituto determina que el Ente recurrido proporcionó 

información de acceso restringido en su modalidad de confidencial lo anterior, en términos del 

artículo 38, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, toda vez que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo cometió diversas irregularidades 

al momento de gestionar la solicitud de información y que proporcionó información de acceso restringido 

al particular, con fundamento en los artículos 80, último párrafo, 81, fracción IV y 93, fracciones II y XI 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. 

 

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 MODIFICA la respuesta de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y se le ordena que 
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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 avance en 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, y sobre su total 

cumplimiento dentro los tres días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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 los motivos expuestos en el Considerando Quinto de esta resolución, con copia 

certificada del expediente y de esta resolución, y con fundamento en los artículos 80, último párrafo, 81, 

fracción IV y 93, fracciones II y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, SE DA VISTA a la Contraloría General del Distrito Federal para que determine lo que en 

derecho corresponda. 

 

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 al 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 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. 

 

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 al recurrente en el medio señalado para tal efecto y por 

oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: David Mondragón Centeno, Mucio Israel 

Hernández Guerrero, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO  
  PRESIDENTE DE LA SESIÓN

1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


