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GLOSARIO 

 
Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 

México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Procedimiento Administrativo:  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

Ley de Datos:  Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparenc ia,  

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a datos personales. 

Sujeto Obligado: Régimen de Protección Social en Salud.   

Unidad: Unidad de Transparencia del Régimen de Protección 

Social en Salud.   
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De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

 

1.1 Inicio. Con fecha diez de enero de dos mil veinte2, la persona recurrente presentó 

una solicitud a través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 

03290000000720, mediante la cual solicitó en copia certificada, la siguiente información:  

 
Descripción clara de la solicitud de información: 
 

“Constancia laboral, precisando antigüedad en el empleo, puesto desempeñado y sueldo 
actual”(Sic). 
 
Datos para facilitar su localización 
“C.****** número de empleado. ****** contratación nómina 8, área de adscripción Gestión de 

servicios de salud”. 

 
 

1.2 Respuesta. Con fecha diecisiete de enero a través de la Plataforma, el Sujeto 

Obligado señaló al recurrente que debía presentarse en su Oficina de Información Pública 

para acreditar su personalidad por medio de una identificación oficial, en un plazo no 

mayor a diez días hábiles posteriores a la notificación de ese aviso, a fin de entregarle la 

información.  

 

 

 

 

                                                 
2 A partir de esta fecha, todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en 
contrario. 
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II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. El veintisiete de enero, la persona recurrente interpuso recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado, mediante el cual 

manifestó como motivo de agravio lo siguiente: 

 

“Descripción de los hechos”  

Acudí como lo indicó la unidad de Transparencia, a recibir el documento solicitado dentro del plazo 
establecido, sin embargo, se me pretendí obligar a firmar de conformidad la aceptación de un 
documento el cual carece de sello de la institución, membretes oficiales, nombre y caro de la 

autoridad emisora, así mismo la antigüedad laboral es errónea, la autoridad se niega a otorgar el 
documento con los datos solicitados. Tengo 7 años 8 meses de prestación de servicio 
ininterrumpidamente.  

 
…Razones o motivos de la inconformidad 
 

“La antigüedad laboral es incorrecta, es inferior a la antigüedad real, el documento carece de las 
formalidades necesarias para corroborar su autenticidad. Se viola mi derecho de petición y el 
acceso a la información fidedigna y transparente de carácter público. " (Sic). 

 

2.2 Acuerdo de prevención. El treinta de enero, con fundamento en el artículo 93 de la 

Ley de Datos, la Ponencia a cargo, realizó una prevención al recurrente a efecto de que 

acreditase su identidad y remitiera copia de la respuesta recibida por el Sujeto Obligado3. 

 

2.3 Desahogo de la prevención. Con fecha once de febrero, la persona recurrente  

remitió copia de su credencial de elector, un contrato suscrito en el año 2012 entre la 

persona recurrente y el Seguro Popular y respecto a la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, señaló lo siguiente:  

“HECHOS:  

El día 10 de enero de 2020 solicité a través del sistema INFOMEX CDMX se emitiera 
por el REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DF una constancia 
laboral indicando antigüedad, laboral, puesto y sueldo actual con el Folio 

Núm.0329000000720, derivado de lo cual recibí a través de la plataforma la noti ficación 

                                                 
3 Dicho acuerdo fue notif icado a quien es recurrente por medio de correo electrónico de cinco de febrero. 
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de acudir a la Oficina de Información Pública para la entrega del mismo, motivo por el 

cual acudí el día 24 de Enero del presente a las instalaciones de la institución ubicadas 
en Av te 840 col. Granjas México, sin embargo se me pretendía hacer entrega de un 
documento carente de las formalidades necesarias, ausente de sellos de la 

institución, membretes y puesto de quien lo emitía y con una fecha de antigüedad 
laboral muy inferior a la antigüedad real , cabe mencionar que mi antigüedad laboral 
es de 7 años con 8 meses, a la entrega del documento y la autoridad pretendía hacerme 

entrega de un documento con antigüedad de 2 años, razón por la cual cuestione al 
servidor público responsable del área de Información Publica, a lo cual respondió que 
tenia que firmar con la ley leyenda de "conformidad" ya que ellos no están 

obligados a extender documentos con mayor antigüedad ya que han recibido varias  
demandas laborales, ante tal situación me negué rotundamente a firmar de 
conformidad el documento por lo que se me retiró de las manos, y se me dijo que si no 

lo aceptaba tal cual, no se me iba a dar otro, como no acepte sus condiciones se me 
negó el documento y se me pidió abandonar las instalaciones.  
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.  

AGRAVIOS:  
(…) 
Mientras que la institución pretende ocultar información verídica asi mismo como la 

alteración de los datos al pretender expedir un documento con datos incorrectos pese 
a que se hizo notar la deficiencia.  
(…) cuento con antigüedad laboral para el REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN 

SALUD DEL DF desde el 01 de mayo del 2012, teniendo pleno conocimiento la 
institución, y no como pretende declarar que es tan solo de 2 años, en su afán de 
evitar una demanda laboral como el servidor público encargado de la entrega del 

documento me manifestó.  
6.- la manipulación y la negativa de entregarme el documento expedido al no colocar 
la leyenda de conformidad que exigía el servidor público 

(…) Ante tal situación solicito se revise mi caso y se me haga entrega del documento 
solicitado conteniendo las formalidades necesarias que garanticen su legalidad y 
autenticidad asi como se valore si existe responsabilidad de alguna índole de la 

autoridad emisora.  
ANEXOS:  
Escaneo de copia fotostática del original de identificación oficial (credencial del INE) 

con la acredito mi personalidad.  
Oficio girado a mi persona con fecha 1 de mayo del 2012 con el cual inicié mis labores 
dentro de la institución antes mencionada.”. 

 

2.4 Acuerdo de admisión y solicitud de diligencias.  El catorce de febrero4, con 

fundamento en artículo 90 fracción IX de la Ley de Datos, se admitió el Recurso de 

Revisión interpuesto por la persona recurrente y se emplazó a las partes para que, en un 

plazo máximo de siete días; presentasen sus alegatos, manifestaciones y pruebas;  

                                                 
4 Acuerdo notif icado el 25 de febrero.  
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además se requirió como diligencia para mejor proveer que Sujeto Obligado remitiera la 

respuesta que pretendió entregar a la persona recurrente.  

 

2.5 Remisión de alegatos, manifestaciones, pruebas y diligencias para mejor 

proveer. Con fecha cinco de marzo, el Sujeto Obligado a través de su Unidad remitió el 

oficio sin número mediante el cual expresa sus alegatos y pruebas respecto al recurso 

de revisión, citado al rubro en los siguientes términos:  

ANTECEDENTES 
(…) El 24 de enero, Ia C. ******, se presentó en las instalaciones de este para recibir su 
Constancia Laboral.  

(…) el Responsable de Departamento de la Unidad de Transparencia, colocó en el 
escritorio, tanto la Constancia Laboral, como el escrito donde se menciona que se hace 
entrega de la multicitada Constancia.  

(…) La recurrente levantó la Constancia, segundos después, la arrojó al escritorio y de una 
manera grosera comenzó a gritar que eso no era lo que ella quería y que iba a demandar 
al Régimen por no darle lo que ella solicitaba, sin dar oportunidad de explicarle el porqué 

de esa temporalidad laborada en su Constancia, por lo que, además de no recibir su 
Constancia Laboral, no firma el acuse en donde la Subdirectora Jurídica y Normativa,  
también Responsable de la Unidad de Transparencia, la Lic. Ana María Hernández García,  

hace entrega de la misma. Cabe aclarar y destacar que, en ningún momento hubo un 
diálogo con la recurrente, por lo que fue imposible que el Servidor Público que la atendió,  
tuviera la oportunidad de darle una explicación y mucho menos que, se Ie obligara a firmar 

con la Leyenda "de conformidad", (…) por lo que, por su propio pie abandono el edificio, 
sin que alguien le pidiera que abandonara las instalaciones de este Organismo, todo este 
con presencia de varios Servidores Públicos.  

 
CONSIDERANDO 

A) Que, desde Julio de 2005, el Gobierno del Distrito Federal hay Ciudad de México,  

incorpora a sus programas de salad al Seguro Popular, como un sistema de 
aseguramiento público y voluntario, mediante el cual se busca ampliar la cobertura de 
servicios de salad para aquellas personas de bajos recursos que no cuentan con empleo 

o que trabajan por cuenta propia y que no son derechohabientes de ninguna institución de 
seguridad social. Con la finalidad de ejecutar el Sistema de Protección Social en Salud en 
el Distrito Federal, el día 27 de junio de 2005, la Secretaria de Salud y el Gobierno del 

Distrito Federal, suscribieron el Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema 
de protección Social en Salud, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de La 
Federación el 10 de agosto de 2005.  

B) Que, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Salud del Distrito Federal se crea 
el Sistema de protección Social en Salud en el Distrito Federal como el Régimen del 
Sistema de protección Social en Salud aplicab le en su territorio, el cual es coordinado por 

el Jefe de Gobierno a través de la Secretaria de Salud del Distrito Federal, mediante el 
cual podrá celebrar acuerdos de coordinación con las autoridades federales para la 
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ejecución del Sistema de Protecci6n Social en Salud del Distrito Federal; proveer los 

servicios de salud en el sistema; aplicar de manera transparente y oportuna los recursos 
que sean transferidos por la Federación y las aportaciones propias, para la ejecución de 
acciones de protección social en salud; proporcionar a la Secretaria Federal la información 

relativa al ejercicio de recursos transferidos, así como Ia correspondiente a los montos y 
rubros de gasto; entre otros.  
C) Que, con fundamento en el Acuerdo de coordinación para Ia ejecución del Sistema de 

protección Social en Salud, celebrado entre la Secretaria de Salud y el Gobierno del 
Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial el 19 de enero de 2016, en su Clausula 
Decima Tercera, establece:  

DÉCIMA TERCERA. El personal que cada una de "LAS PARTES" designe pare la 
ejecución de las acciones contempladas en el presente instrumento, continua y en 
forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la institución con lo cual tiene 

establecida su relación laboral, independientemente de estar prestando servicios 
fuera de sus instalaciones a que fue asignado; por lo que, no existirá relación de 
carácter laboral y coda una de ellas asumir los responsabilidades que de tal relación 

les corresponda.  
D) Que, este régimen de protección Social en Salud del Distrito Federal, con Decreto de 
Creación de fecha 21 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,  

ahora Ciudad de México, en su numeral Primero, establece:  
Primero.- Se crea el Organismo Descentralizado de la Administrac ión Pública del 
Distrito Federal con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía: técnica y 

administrativa, denominado régimen de protección Social del Distrito Federal. el cual 
al estar sectorizado a la Secretor. de Salud del Distrito Federal.  

E) Que, el Estatuto Orgánico de este régimen de Protección Social en Salud del Distrito 

Federal, publicado el 17 de noviembre de 2016 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,  
ahora Ciudad de México en su Artículo 21 fracción VII, establece:  

Articulo 21.- Lo Subdirección de Administración tendrá entre sus atribuciones:  

VII.- Supervisor y elaborar los perfiles de puesto para la contratación del personal.  
(…) 

ALEGATOS 

(…)  
Es de puntualizar que, la C. ***, trata de sorprender a esta autoridad, dolosamente y de 
mala fe, con situaciones fuera de la realidad y de las normas jurídicas que rigen el proceder 

de este Organismo, ya que la Constancia Laboral que se expide a petición de parte, cubre 
con todas las formalidades administrativas para darle validez ante cualquier Ente, 
sirviendo para hacer constar que una persona ha estado trabajando o trabajó en esta 

Institución en uno o más puestos y por un tiempo específico y por un salario determinado.   
En lo que se refiere la recurrente, a que "se le pretendía obligar a firmar de conformidad la 
aceptación del documento", al respecto le manifiesto lo siguiente:  

Las Constancias que se han entregado a personas que lo han solicitado, solo escriben la 
razón "recibí Constancia Laboral, fecha nombre y firma", en caso de que la persona se 
negare a recibir dicho documento, se elabora una razón, en donde se manifiesta que la 

solicitante se negó a recibir el documento, firmando al calce por los servidores públicos 
encargados de hacer la entrega del documento, misma que se anexa al expediente, por lo 
que resulta incoherente lo manifestado por la inconforme, al decir que se le estaba 

obligando aceptar la Constancia Laboral.  
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Respecto a esta aseveración hecha por la hoy recurrente, "el cual carece de sello de la 

institución, membretes oficiales, nombre y cargo de la autoridad emisora" manifiesta lo 
siguiente:  
La Constancia Laboral solicitada, está debidamente membretada con el logotipo de la 

Secretaría de Salud en la esquina superior izquierda, el nombre de esta institución en la 
esquina superior derecha, el nombre y el cargo de quien expide la Constancia Laboral, el 
sello oficial de este Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, en la parte 

inferior izquierda el escudo de la Ciudad de México y al pie de página la dirección y teléfono 
de esta Institución, por lo que, se desvirtúa lo recurrido por la C. **** 
En lo referente a que la antigüedad laboral es incorrecta, es inferior a la antigüedad real, 

el documento carece de las formalidades necesarias para corroborar su autenticidad. Se 
viola mi derecho de petición y el acceso a la información fidedigno y transparente de 
carácter público".  

Partiendo de los Considerandos 
(…)  
la Constancia Laboral expedida por este Régimen a favor de la C. *****, cuenta con las 

formalidades y validez de acuerdo a sus facultades, por lo que, entregar una Constancia 
Laboral que abarque los años que la recurrente manifiesta, sería un exceso en sus 
potestades conforme a las Leyes, su Decreto de Creación y Estatuto Orgánico, así como, 

la invasión de la Esfera Jurídica de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.  
(…) 
Este Sujeto Obligado garantiza de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la Ley,  

al expedirle a la recurrente en tiempo y forma la Constancia Laboral solicitada, con los 
datos que se tienen en su expediente laboral desde que tuvo la facultad este Órgano 
Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, de poder contratar 

a su personal, es decir, desde el año 2017. 
(…) 
la C. ****** respecto a la temporalidad laborada en este Ente, y que por desconocimiento 

invoca tener más años de los que realmente son, situación que como ya se explicó en 
líneas anteriores, no se logró tener un dialogo cordial con la recurrente.  
(…) 

 

2.6. Cierre de Instrucción. Con fecha diecinueve de marzo, se acordó y notificó el cierre 

de instrucción, al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con 

los medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.DP.011/2020, por 

lo que, se tienen los siguientes: 

 

Cabe señalar que entre el veinte de marzo y el dos de octubre se declaró la suspensión de 

plazos y términos de conformidad con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-

04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020 y 1268/SE/07-



 
               INFOCDMX/RR.DP.0011/2020 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 
 

9 

08/2020, en relación con las “MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA 

SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITAR IA 

RELACIONADA CON EL COVID-19”, aprobados por el Pleno de este Instituto.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y resolver 

el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1 así como en los 

diversos 3, fracción XVIII, 79, fracción I, y 82 al 105 de la Ley de Datos, y 14 fracciones 

III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y estudio del sobreseimiento. Al emitir el 

acuerdo del catorce de febrero, el Instituto determinó la procedencia del recurso de 

revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 92, de la Ley de 

Datos. 

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación 

que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 

emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: “APELACIÓN. LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
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DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE 

OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO”5. 

En atención a las constancias que obran en el expediente del presente medio de 

impugnación, se observó que el Sujeto Obligado en sus manifestaciones y alegatos no 

hizo valer causal de improcedencia alguna y este Instituto tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas por la Ley de Datos 

o su normatividad supletoria. Por lo anterior, este Instituto estima oportuno realizar el 

estudio del fondo del presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal 

cumplimiento a lo establecido por en la Constitución Federal, la Constitución local y la 

Ley de Datos. 

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

 

Para efectos de resolver lo conducente, este Órgano Garante realizará el estudio de los 

agravios y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas por quien es recurrente. 

 

                                                 
5“Registro No. 168387. 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, 
modif ique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, también lo es que en esa s egunda 
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. 
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Los agravios que hizo valer quien es recurrente consisten, medularmente que el Sujeto 

Obligado: 

 

 Pretendía hacerle entrega de la información solicitada, exclusivamente bajo la firma 

de conformidad con la antigüedad manifestada en la Constancia Laboral exhibida.  

 Exhibió una constancia laboral carente de firma, membrete y sello de la Institución.  

 Extiende una constancia laboral, con una antigüedad del trabajador, que no 

corresponde con el tiempo de servicio en la Institución. 

 

Quien es recurrente, al momento de presentar el desahogo de la prevención realizada, 

para tener por presentado el recurso de revisión, anexó como prueba un oficio en el que 

se le indica que la Secretaría de Salud, le ha contemplado para integrarle en el programa 

de prestadores de servicios a partir del primero de mayo de 2012, así mismo, anexó la 

copia de su identificación oficial. Cabe señalar que se tuvo por precluído su derecho para 

presentar pruebas en la etapa de alegatos.  

 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

 

El Sujeto Obligado remitió en tiempo los alegatos transcritos en el numeral 2.5 de la 

presente resolución, así mismo presentó la constancia laboral, requerida como diligencias 

para mejor proveer de los cuales se desprende lo siguiente:  

 Que el Sujeto Obligado no requirió una firma de conformidad, para la entrega de 

la constancia laboral solicitada.  

 Que la constancia laboral está elaborada con la identidad gráfica del Sujeto 

Obligado y en ella se encuentra la antigüedad laboral de la persona recurrente, 

remuneración mensual bruta, régimen de contratación, Registro Federal de 
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Contribuyentes, plaza laboral y se encuentra firmada por la Directora General del 

Sujeto Obligado. 

  

III. Valoración probatoria. 

 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán, por un lado las 

pruebas documentales públicas, con un valor probatorio pleno en términos de los 

artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria según 

los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos expedidos 

por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, en los que se 

consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario o se encuentren 

controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los hechos que en ellas 

se refieren, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”6. 

 

Por otro lado, el oficio girado a la particular por la Secretaría de Salud en el que se le 

informa que ha sido contemplada para el programa de prestación de servicios 

profesionales, se analiza y valora como una documental privada, sin valor probatorio 

pleno y que solo genera indicios del hecho que se pretende probar, de conformidad con 

                                                 
6 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federac ión y su Gaceta. 
“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 signif ica 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 f in de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 

contundentes para justif icar 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. 
Para su consulta en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf  
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la tesis “COPIA FOTOSTATICA REGULADA POR EL ARTICULO 798 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO”7.  

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

 

El presente procedimiento consiste en determinar si la respuesta del Sujeto Obligado 

incumplió con lo previsto en la Ley de Datos, derivado de los siguientes señalamientos: 

1. Que el Sujeto Obligado solicitó la firma de conformidad con la antigüedad 

manifestada en la constancia laboral, para su entrega.  

2. Que la constancia laboral, carecía de las formalidades esenciales como firma, 

identidad gráfica y sello del Sujeto Obligado.  

3. Que la antigüedad laboral, no corresponde a los años de servicio.  

II. Marco normativo 

 

                                                 
7 Tesis: 4a./J. 32/93. Octava Época COPIA FOTOSTATICA REGULADA POR EL ARTICULO 798 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO, VALORACION DE LA. Para determinar la eficacia probatoria de la prueba documental privada consistente en copia 
fotostática sin certif icar, debe atenderse, ante todo, a que la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 797 y 801, establec e la regla 
general de que tratándose de pruebas documentales, éstas deben ofrecerse originales. Esta carga que pesa sobre el oferente de 
pruebas documentales, de exhibir en original las que tenga en su poder, se justif ica con mayor razón, cuando el oferente es el patrón 

y se trata de documentos que, de acuerdo con el artículo 804, tiene obligación de conservar y exhibir en juicio. Por su parte, el artículo 
798 cataloga como documentos privados tanto a las copias simples como a las copias fotostáticas, pese a que éstas últimas, en 
realidad, son representaciones fotográficas del documento considerado como cosa u objeto. Esta observación es importante en virtud 
de que la naturaleza real de este tipo de probanza no puede desconocerse al efectuar su valoración. En efecto, como la copia 

fotostática se obtiene mediante métodos técnicos y científ icos a través de los cuales es posible lograr la composición, arreglo o 
alteración de los objetos reproducidos, no puede descartarse la posibilidad de que aquélla no corresponde de una manera real o 
auténtica al contenido exacto o f iel del documento o documentos de los que se toma. De ahí que cuando el oferente exhibe copias 
fotostáticas sin certif icar y éstas son objetadas, debe señalar el lugar donde se encuentra el original para que se lleve a c abo la 

compulsa o cotejo correspondiente, y si no lo señala, aquel documento carecerá de valor probatorio, en virtud de que no habrá modo 
de comprobar su f idelidad o exactitud. Si la copia fotostática que se ofrezca no es objetada, ello no trae como consecuencia el que el 
documento privado tenga valor probatorio pleno, aunque sí constituirá un indicio cuyo valor será determinado por la Junta al apreciarlo, 
en conciencia, con las demás pruebas; en efecto, aun cuando el artículo 810 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las copias 

hacen presumir la existencia de los originales, de ello no puede inferirse que la falta de objeción da lugar a aceptarlas como prueba 
plena, en virtud de que la especial naturaleza de la copia fotostática, a la que ya se aludió, constituye un riesgo que no puede ser 
desconocido por el juzgador e impide que le otorgue valor de prueba plena. Por último, puede darse el caso de que el propio oferente 

de la copia fotostática, aunque no sea objetada, solicite su compulsa o cotejo, señalando el lugar donde se halla el original, la que de 
efectuarse, perfeccionaría dicha prueba documental. Para su consulta en: 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=207769&Clase=DetalleTesisBL 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=207769&Clase=DetalleTesisBL
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La Ley de Transparencia establece, sobre los Procedimientos de Acceso a la Información 

Pública en sus artículos 8, 28, 29, 169 y 170, que quienes sean Sujetos Obligados 

deberán garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de dicha Ley, 

entendiendo por estos a quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 

información pública, por lo que deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento y 

protección, con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 

integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

Asimismo, señala que a efecto de que el Instituto este en condiciones de revisar y verificar 

la información necesaria para comprobar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

de los sujetos obligados, estos deben poner a disposición del Instituto toda clase de 

documentos, datos, archivos, información, documentación y la demás información 

que resulte necesaria, debiendo conservarla en original y/o copia certificada durante los 

términos que determinen las leyes y normas que regulan la conservación y preservación 

de archivos públicos.  

 

En otro orden de ideas, el artículo 208 de la Ley de la materia, indica que quienes son 

sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 

archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos 

formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar 

donde se encuentre así lo permita. 

 

Asimismo, el artículo 201 señala que las Unidades de Transparencia de quienes son 

sujetos obligados, están obligadas a garantizar las medidas y condiciones de 

accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información Pública, a entregar 



 
               INFOCDMX/RR.DP.0011/2020 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 
 

15 

información sencilla y comprensible a la persona o a su representante sobre los trámites 

y procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la 

forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de 

las entidades ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, 

consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones 

o competencias a cargo de la autoridad de que se trate. 

 

Por otro lado, la Ley de Datos señala en su artículo 47, que para el ejercicio de los 

derechos ARCO será necesario acreditar la identidad de la persona titular y, en su caso, 

identidad y personalidad de la persona representante, a través de carta poder simple ante 

dos personas que testifiquen, anexando copia de las identificaciones de las personas que 

suscriben; en caso de ejercerlos por persona distinta a su titular, excepcionalmente en 

los supuestos previstos por disposición legal o mandato judicial; en caso de menores de 

edad, a través del padre, madre o quien ejerza su tutoría y en el caso de personas en 

estado de interdicción o incapacidad, se estará a las reglas de representación dispuestas 

en la legislación de la materia.  

 

Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la protección de 

datos personales no se extingue, por tanto, el ejercicio de Derechos ARCO lo podrá 

realizar, la persona que acredite tener un interés jurídico o legítimo, la o el heredero o 

albacea de la persona fallecida, de conformidad con las leyes aplicables, o bien exista un 

mandato judicial par a dicho efecto. 

 

Asimismo, indica en su artículo 50 que, en la solicitud para el ejercicio de los derechos 

ARCO no podrán imponerse mayores requisitos que el nombre de la persona titular y su 

domicilio o medio para recibir notificaciones; los documentos que acrediten su identidad 

o la personalidad e identidad de su representante; de ser posible, el área responsable 
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que trata los datos personales; la descripción clara y precisa de los datos personales 

respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO; la descripción del 

derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita la persona titular; y 

cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, 

en su caso.  

 

Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, la persona titular deberá 

señalar la modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable deberá 

atender la solicitud en la modalidad requerida por la persona titular, salvo que exista una 

imposibilidad física o jurídica que lo limite a reproducir los datos personales en dicha 

modalidad, en este caso deberá ofrecer otras modalidades de entrega de los datos 

personales fundando y motivando dicha actuación. 

 

Ahora, por cuanto se refiere al Sujeto Obligado, corresponde precisar la siguiente 

normatividad: 

 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos obligados, 

a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que 

obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones 

Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier 

persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 

o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en 

arreglo a la presente Ley. 
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En concordancia con lo antes expuesto, resulta conveniente citar que el artículo 67 de la 

Ley de Salud del Distrito Federal (en adelante todas las referencias que se hagan al 

Distrito Federal, lo son a la Ciudad de México) mandata la creación del Sistema de 

Protección Social en Salud en el Distrito Federal; y en esa tesitura, el 21 de enero de 

2016, se publicó el decreto de creación del mismo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

mediante el cual se creó el Organismo Descentralizado de la Administración Pública del 

Distrito Federal con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía: técnica y 

administrativa. 

Asimismo, el Acuerdo de Coordinación para Ia Ejecución del Sistema de Protección 

Social en Salud, celebrado entre la Secretaria de Salud y el Gobierno del Distrito Federal, 

publicado en el Diario Oficial el 19 de enero de 2016, en su Clausula Décima Tercera, 

establece: que el personal que cada una de "LAS PARTES" designe pare la ejecución de 

las acciones contempladas en el presente instrumento, continua y en forma absoluta 

bajo la dirección y dependencia de la institución con lo cual tiene establecida su 

relación laboral, independientemente de estar prestando servicios fuera de sus 

instalaciones a que fue asignado; por lo que, no existirá relación de carácter laboral 

y coda una de ellas asumir los responsabilidades que de tal relación les 

corresponda.  

 

Finalmente, en atención al artículo 21 fracción VII del Estatuto Orgánico del Régimen de 

Protección Social en Salud del Distrito Federal, se desprende que la Subdirección de 

Administración tendrá entre sus atribuciones la de supervisar y elaborar los perfiles de 

puesto para la contratación del personal.  

 

III. Caso Concreto 

 

Fundamentación de los agravios. 
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Quien es recurrente señaló como primer agravio que el Sujeto Obligado pretendió 

entregarle una constancia laboral que carecía de las formalidades esenciales de los 

documentos oficiales que expide ese Sujeto Obligado, además señaló que no tenía firma, 

ni sello de la Institución. Cabe señalar que el documento con esas características no fue 

exhibido por la parte recurrente y toda vez que de los hechos narrados por las partes, se 

desprende que la persona recurrente no aceptó el documento y en consecuencia no lo 

recibió.  

En virtud de lo anterior y con la finalidad de evitar alguna violación al ejercicio del derecho 

de acceso a datos personales de la persona recurrente, se requirió al Sujeto Obligado 

que, en vía de diligencias para mejor proveer, proporcionara la respuesta puesta a 

disposición del particular, misma que hizo llegar el cinco de marzo junto con sus alegatos 

y manifestaciones. En tal virtud, del análisis de la respuesta, se desprende lo siguiente:  

 Se trata de una constancia laboral.  

 Contiene la identidad gráfica del Sujeto Obligado.  

 Está suscrita por la Dirección General del Sujeto Obligado.  

 Contiene el nombre completo, registro federal de contribuyentes, plaza, salario 

bruto y antigüedad del particular.  

En atención a lo antes referido y del estudio de las constancias, el agravio consistente en 

la carencia de formalidades en la respuesta puesta disposición se considera 

INFUNDADO.  

 

Respecto al segundo agravio consistente en que el Sujeto Obligado condicionó la entrega 

de la respuesta, a la firma de conformidad con la antigüedad. El Sujeto Obligado señaló 

que en ningún momento requirió dicha leyenda, sino que solicitó al particular su nombre, 

firma y fecha para dejar constancia de la entrega de la respuesta, y no así de una leyenda 

de conformidad con el contenido de esta. En tal virtud, y toda vez que los actos 
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administrativos se rigen bajo el principio de buena fe entendiéndose que la administración 

pública ha de aportar un comportamiento leal en todas las fases de constitución de las 

relaciones, como se desprende en la tesis de jurisprudencia: “BUENA FE EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA. SU OBSERVANCIA EN LAS DISTINTAS FASES DEL 

DESENVOLVIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO” 8. En esa tesitura, se tiene por 

INFUNDADO el segundo agravio. Sin embargo, para no vulnerar derecho alguno de la 

parte recurrente, se solicita al Sujeto Obligado a que ponga de nuevo a disposición de la 

persona recurrente la respuesta generada a la solicitud de acceso a datos personales y 

nuevamente le requiera solamente la leyenda de “recibí respuesta” seguida de su 

nombre, firma y fecha de entrega. 

 

En lo relacionado al tercer agravio, consistente en que la antigüedad señalada en la 

constancia laboral no corresponde con el periodo en el que la persona recurrente ha 

prestado sus servicios al Sujeto Obligado, cabe destacar que en la solicitud se requirió 

una constancia laboral y si bien uno de los elementos que integran ese documento es la 

temporalidad en la prestación del servicio a la Institución la información se entrega con 

base al expediente del particular.  Para probar su inconformidad, la persona recurrente 

señala que posee una antigüedad laboral mayor y anexa como medio de prueba una 

copia simple de un oficio girado por la Secretaría de Salud del entonces Distrito Federal, 

                                                 
8 Tesis: IV.2o.A.121 A, Novena Época. BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. SU OBSERVANCIA EN LAS DISTINTAS 
FASES DEL DESENVOLVIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO. La buena fe debe observarse no sólo por los gobernados sino 
también por las autoridades administrativas en todas sus actuaciones; todos los miembros de la comunidad deben ajustar sus 

actuaciones a las exigencias de la buena fe, puesto que ésta sólo puede predicarse en sus recíprocas relaciones, de la actitud de uno 
en relación con otro, es decir, que este otro, según la estimación habitual de la gente, puede esperar determinada conducta de uno, 
o determinadas consecuencias de su conducta, o que no ha de tener otras distintas o perjudiciales. En efecto, todas las personas y 
también la administración pública, deben actuar de buena fe en todas sus relaciones y en todas las fases de la vida de sus re laciones, 

es decir, en su nacimiento, desenvolvimiento y extinción. La administración pública y el administrado han de aportar un 
comportamiento leal en todas las fases de constitución de las relaciones hasta el perfeccionamiento del acto que les dé vida y en las 
relaciones frente a los posibles defectos del acto; asimismo, debe darse ese comportamiento leal en el desenvolvimiento de las 

relaciones en las dos direcciones en que se manif iestan: derechos y deberes y, por último, debe darse también en el momento de 
extinción, al ejercer las potestades de revisión y anulación y al soportar los efectos de la extinción, así como en el ejercicio de las 
acciones ante la jurisdicción contencioso administrativa. Disponible para su consulta en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/ 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/(F(f2jgctPps4yS4xSr5IFeVvm2u9Tb1ur4OU8D98D1lnQouCVnI57_m9Y3Dt79CX-0EAGFDnrPVJR-RqBrwohUo1u6ivmKAYFiyIiBOU24rO8UM9lTis0YITnfOeaKIRfOsBryjIdznnCni5-HWi-7N2Q1nDWlQ6W6j-I5e0iJK4c1))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=179657&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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en la que se le indica ha sido contemplada para el programa de prestaciones de servicios 

profesionales, desde el primero de mayo de 2012.  

 

Derivado de un análisis de las constancias, se desprende que la persona recurrente 

pretende vincular información de dos Sujetos Obligados diversos, uno que es el Régimen 

de Protección Social en Salud y otro que es la Secretaría de Salud. No obstante, resulta 

imposible que la persona recurrente haya iniciado prestando sus servicios al Sujeto 

Obligado desde el 2012, toda vez que el decreto de creación de dicho Sujeto Obligado, 

se publicó en la Gaceta Oficial la Ciudad de México, el día diecisiete de noviembre de 

2016. En razón de lo anterior, el agravio de la persona recurrente es INFUNDADO. Sin 

embargo, no pasa desapercibido para este Instituto, que la persona recurrente ha 

prestado servicios, con la misma actividad laboral, pero es importante señalarle que 

estuvo adscrita a diferentes instituciones de la cláusula décima tercera del Acuerdo de 

Coordinación para Ia Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, celebrado 

entre la Secretaria de Salud y el Gobierno del Distrito Federal señalado en el marco 

normativo. Por lo tanto, se le recomienda al recurrente, replicar su solicitud a la Secretaría 

de Salud de la Ciudad de México, por la vía de INFOMEX y a través de los siguientes 

datos de contacto: 

 Dirección: Calle Altadena #23 , Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 

03810, Ciudad de México. 

 Teléfono: 

(55) 5551321250 

En tal virtud, se advierte que atendió los extremos de la solicitud hecha por la persona 

recurrente, estimándose oportuno reiterar al particular, que las actuaciones de los Sujetos 

Obligados se revisten del principio de buena fe, ello en razón de que ha hecho un 

pronunciamiento categórico a la solicitado, por lo anterior es de observarse lo señalado 

en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 
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misma que se robustece con la Tesis del PJF: BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS9. Bajo este contexto es dable concluir, que los 

agravios esgrimidos por la parte Recurrente, resulta infundados, ya que la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado se encuentra ajustada a derecho.  

 
 
IV. Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 99, fracción II, de la Ley de Datos, resulta procedente 

CONFIRMAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena que ponga 

nuevamente a disposición de la persona recurrente la constancia laboral, con finalidad 

de evitar un nuevo trámite que ocasione una dilación en la obtención de la información 

ya generada.  

 

V. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

                                                 
9 Registro No. 179660. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005. Página: 1723. Tesis: IV.2o.A.120 A. Tesis Aislada. 
Materia(s): Administrativa. BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración pública y en la de los 
particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La 
buena fe constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza 
que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento administrati vo, será 
ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso 
a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del 
acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho.  
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PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 99, fracción II, de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se CONFIRMA la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

de México, se informa a la parte Recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

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

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente y al Sujeto Obligado 

a través del medio señalado para tal efecto. 

 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Extrordinaria celebrada el siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 
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JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


