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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“documentos entregados por …, a las diversas áreas donde presto sus servicios en esta 
secretaria de trabajo y fomento al empleo, donde acredita haber concluido los estudios de una 
licenciatura además de contar con titulo y cedula profesional para ejercer dicha licenciatura, 
ademas de recibos de la ultima quincena que cobro como directora de registro y evaluacion, 
dependiente de da direccion general del trabajo y prevision social. 
fecha de acta entrega recepcion y nombre del que recibe dicha direccion de registro y 
evaluacion y la fecha, esto es en el año de 2018.” 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado a través del oficio número STyFE/DAJ/UT/1342/12-2019, proporciona una 
respuesta a la solicitud e información. 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“Respuesta incompleta. Solo me anexaron el informe de labores, pero también solicité el listado 
con dirección de las bibliotecas que tiene esa alcaldía, detalles de su presupuesto y si es que 
han recibido donaciones. Además del índice delictivo a casa habitación.” 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se MODIFICA la respuesta impugnada a través del presente recurso de revisión, a efecto de 
que: 
• Gestione nuevamente la resolución ante la Dirección de Administración, a efecto de que 
realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos y de conformidad con el cargo que ocupaba 
la servidora pública como Directora de Registro y Evaluación, se pronuncie de manera fundada 
y motivada respecto a los documentos relacionados con el título y la cédula profesional y de ser 
procedente, haga entrega de los mismos, de igual forma realice una búsqueda del recibo de 
pago y entregue dicho documento,  
 
• En caso de que la información solicitada se encuentre información susceptible de ser 
clasificada como confidencial, remita al recurrente el Acta en la que se hace constar la 
determinación que en su oportunidad emita el Comité de Transparencia, en términos de los 
capítulos I y III, del Título Sexto de la Ley de Transparencia. 

¿Qué plazo tendrá 
el sujeto obligado 
para dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 07 de octubre de 2020. 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP.0307/2020, al 

cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de 

la respuesta emitida por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a la solicitud de 

acceso a información pública. Se emite la presente resolución la cual versará en estudiar 

la legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 06 de diciembre de 2019, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó solicitud 

de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 0113500082219. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
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“documentos entregados por ---, a las diversas áreas donde presto sus servicios en esta 
secretaria de trabajo y fomento al empleo, donde acredita haber concluido los estudios de una 
licenciatura además de contar con titulo y cedula profesional para ejercer dicha licenciatura, 
ademas de recibos de la ultima quincena que cobro como directora de registro y evaluacion, 
dependiente de da direccion general del trabajo y prevision social. 
fecha de acta entrega recepcion y nombre del que recibe dicha direccion de registro y 
evaluacion y la fecha, esto es en el año de 2018.” [sic] 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 19 de diciembre de 2019, el sujeto obligado emitió 

el oficio de respuesta número STyFE/DAJ/UT/1342/12-2019, la cual en su parte 

sustantiva, señala lo siguiente: 

 
“[…] 
 
Que mediante oficios STyFEIDEAyF/2738/2019 emitido por la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Finanzas, de esta Secretaría, el cual se agrega en su literalidad e integridad 
como anexo 1, se informa que los documentos entregados que obran en el expediente de la 
C. ---, el cual se encuentra en la Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Capital 
Humano, son copias simples de la documentación que el numeral 2,3,8 de la Circular Uno 
2019 Normatividad en Materia de Administración de Recursos, mismo que se reproduce para 
su precisión:  
... 
Por lo que hace a los recibos de pago, desde el año 2016 no se proporcionan de forma directa 
al trabajador, toda vez que se implementó la plataforma para digitalizarlos y ponerlos a 
disposición de su titular para ponerlos a disposición de su titular para su consulta e impresión, 
por lo que la Jefatura de Unidad Departamental de Capital Humano no conserva ningún 
duplicado, precisándose asi, que esta Secretaría a través de la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Finanzas no administra ni detenta dicha información. 
 
Respecto a la solicitud de fecha de Acta. Entregada Recepción y nombre de que recibe dicha 
dirección, le informo que la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas no cuenta con la 
información solicitada toda vez que se trata de un acto que celebran de forma personal y 
directa las personas involucradas en el Acta, en presencia del Órgano Interno de Control.  
 
Por lo que respecta al oficio STYFE/DGTYPS/2475/19, suscrito por el titular de la Dirección 
General de Trabajo y Previsión Social, documento que se agrega en su literalidad como 
ANEXO 2, informa que los datos de acta entrega recepción de la Dirección de Registro y 
Evaluación, misma que dependía de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, dicha 
acta entrega-recepción se efectuó el día 19 de junio de 2018 a las 11 00 horas entregándose 
la Dirección de Registro y Evaluación al C Martín Paz González. 
[…]” [sic] 
 

Al oficio en mención, se adjuntaron las siguientes documentales: 
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• Oficio número STyFEIDEAyF/2738/2019 del 11 de diciembre de 2019, suscrito por 

la Directora de Administración y Finanzas, dirigido a la Directora de Asuntos Jurídicos 

y Unidad de Transparencia de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo. 

 

• Oficio STYFE/DGTYPS/2475/19 del 09 de diciembre de 2019, suscrito por el 

Director de Inspección de Trabajo, dirigido a la Directora de Asuntos Jurídicos y Unidad 

de Transparencia de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo. 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 27 de enero de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 

“violenta mi derecho de acceso a la información publica que ostentan, generar y administran 
como ente obligado, no teniendo el debido fundamento y motivación, así como negándome mi 
derecho de hacerme de datos y de mi derecho al acceso a la información pública consagrada 
en nuestra carta magna. Al manifestar que no tiene dichos datos violando el principio de 
máxima publicidad de la información, entre otros dado que manifiesta que debe tener copia 
de comprobante de nivel máximo de estudios, lo cual fue lo que se solicitó, lo anterior dado 
que firma en todos los documentos como licenciada, más el suscrito no sabe en que 
licenciatura se graduó, se tituló y especializo. También mencionan la fecha en que realizo acta 
entrega recepción y quien recibe el área que dirigía sin mencionar si cobró hasta esa fecha, 
cobro la quincena completa o desde que fecha se dio de baja y ya no cobro, dado que por 
lógica es información que genero en ese entonces año 2018, al dar de baja y no generar 
recibos de pago a dicha servidora publica o en su defecto si aun sigue cobrando ya que aun 
no se da de baja como trabajadora de esa dependencia. Si aun sigue cobrando y/o trabajando 
en esa dependencia deberá de contar con dicha información y en caso contrario se debió 
generar baja con alguna fecha proxima a la que realizo acta entrega recepción y asi contar 
con la información de ultimo pago recibido fecha y monto de la Lic. Ana Maria Padierna Luna. 
Cabe señalar que e formato tp02 o el formato que utilizada para el registro de trabajadores no 
asalariados se encuentra como lic. Ana Maria Padierna Luna. Por ultimo no se me hizo la 
entrega de la información por el medio solicitado.” [sic] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

México, en adelante la Ley de Transparencia, el 30 de enero de 2020, la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, 
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fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó 

la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias y/o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 09 de marzo de 2020, este Instituto recibió correo 

electrónico emitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a través del cual 

rindió sus alegatos, en los que señala: 

 

“A efecto de precisar la información, mediante oficio número STyFE/DEAVF/2738/2019 
suscrito por la titular de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, documento que 
se agrega en su literalidad como ANEXO 2, respecto al requerimiento "…además de recibos 
de la última quincena que cobro como directora de registro y evaluación, dependiente de la 
dirección general del trabajo y previsión social…" formulado en la solicitud de información 
pública con folio 0113500082219, se informa que por lo que hace a los, recibos de pago, desde 
el año 2016 no se proporcionan de forma directa al trabajador; toda vez que se implementó la 
plataforma para digitalizarlos y ponerlos a disposición de su titular para su consulta e 
impresión, por lo que la Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital 
Humano no conserva ningún duplicado de los recibos de pago de los trabajadores; en ese 
sentido, s claro que esta Secretaria no detenta, genera y/o administra dicha información por 
corresponder a una plataforma manipulada por los trabajadores y operadora por la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
 
Por último, mediante oficio STyFE/DGTYPS/2475/19 suscrito por el titular de la Dirección de 
Trabajo y Previsión Social, documento que se agrega en su literalidad como ANEXO 3, 
respecto al requerimiento "…fecha de acta entrego recepción y nombre del que recibe dicha 
dirección de registro y evaluación y la fecha, esto es en el año de 2018...", se informa que, por 
cuanto hace a los datos del acta entrega recepción de la Dirección de Registro y Evaluación, 
misma que dependía de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, ésta se efectuó el 
día 19 de junio de 2018 a las 11:00 horas, entregándose la Dirección de Registro y Evaluación 
al C. Martín Paz González.  
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En tal contexto, de las constancias que se enlistan, resulta evidente que le fue proporcionada 
al solicitante información en los términos en que fue requerida ésta a través de su solicitud de 
información número 0113500082219, entregándole la información relativa a la misma.  
 
En virtud de lo anterior, ese Órgano Garante puede apreciar de manera fehaciente que en 
principio se dio respuesta al solicitante informándole de la información con la que contaba la 
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas y la Dirección General de Trabajo y Previsión 
Social de ésta Secretaria se envió a la/el solicitante la información requerida en la solicitud 
con folio 0113500082219; de ahí que, se actualice la hipótesis contemplada en la fracción III 
del articulo 249 de la citada Ley, en relación con el articulo 248 fracción III, en virtud de que 
se envió la información en la forma y bajo las especificaciones que requirió el solicitante...” 
[sic] 

 

VI. Ampliación y Cierre de instrucción. El 13 de marzo de 2020, con fundamento en 

los artículos 239 y 243 segundo párrafo de la Ley de Transparencia, la Comisionada 

Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la 

Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente.  

 

 

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

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

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

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV 

y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. La parte recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que el 

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 

236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. 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 del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de 

rubro IMPROCEDENCIA .   

 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0307/2020 

8 

 
 

Ahora bien, este Instituto derivado de la lectura del recurso de revisión y de las 

manifestaciones realizadas por el sujeto obligado, advirtió la actualización de la causal 

de sobreseimiento prevista en el artículo 248, fracción VI, en armonía con el diverso 249, 

fracción III, de la Ley de Transparencia, normatividad que dispone que el recurso de 

revisión será sobreseído cuando la parte recurrente amplíe su solicitud en el recurso de 

revisión, respecto de una ampliación. 

 

Sobre el particular, realizando un comparativo entre lo solicitado y lo expuesto en el 

recurso de revisión interpuesto, se advirtió que la parte recurrente en su agravio, modificó 

y amplió su solicitud inicial, pretendiendo que este Instituto ordenara al sujeto obligado 

proporcione información distinta a la originalmente solicitada, obligándolo a la vez, a 

haber emitido un acto atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud 

inicial. A saber: 

“… 

la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, no me entrego en forma la solicitud de informacion, 
ademas de realizar la respuesta de forma parcial, opaca y carente de credibilidad, fundando su 
negativa en circular o acuerdo fechado en en año 2019, a solicitud de información de año 2016 y aun 
mas del año 2018, donde deben de tener dicha información dado que para su validez tienen que 
generar, administrar y/o presentarla tal y como la recibieron dado que es una obligación de contar 
con ellos de acuerdo a la temporalidad de los mismos. 

 

violenta mi derecho de acceso a la información publica que ostentan, generar y administran como 
ente obligado, no teniendo el debido fundamento y motivación, así como negándome mi derecho de 
hacerme de datos y de mi derecho al acceso a la información pública consagrada en nuestra carta 
magna. Al manifestar que no tiene dichos datos violando el principio de máxima publicidad de la 
información, entre otros dado que manifiesta que debe tener copia de comprobante de nivel máximo 
de estudios, lo cual fue lo que se solicitó, lo anterior dado que firma en todos los documentos como 
licenciada, más el suscrito no sabe en que licenciatura se graduó, se tituló y especializo. También 
mencionan la fecha en que realizo acta entrega recepción y quien recibe el área que dirigía sin 
mencionar si cobró hasta esa fecha, cobro la quincena completa o desde que fecha se dio de baja 
y ya no cobro, dado que por lógica es información que genero en ese entonces año 2018, al dar de 
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baja y no generar recibos de pago a dicha servidora publica o en su defecto si aun sigue cobrando 
ya que aun no se da de baja como trabajadora de esa dependencia. Si aun sigue cobrando y/o 
trabajando en esa dependencia deberá de contar con dicha información y en caso contrario se 
debió generar baja con alguna fecha proxima a la que realizo acta entrega recepción y asi contar 
con la información de ultimo pago recibido fecha y monto de la Lic. ---. Cabe señalar que e formato 
tp02 o el formato que utilizada para el registro de trabajadores no asalariados se encuentra como 
lic. … 

 

De lo anterior, es claro que la parte recurrente, se inconformó por la falta de entrega de 

información que no fue solicitada en la solicitud original, ya que como se puede observar 

en ninguna parte de la solicitud requirió los datos resaltados con anterioridad, y por tanto 

lo expresado se traduce en requerimientos novedosos. 

 

En tal virtud, resultó evidente que el recurrente modificó y amplió su solicitud inicial, 

pretendiendo que este Instituto ordenara al sujeto obligado que proporcione información 

distinta a la originalmente solicitada. 

 

Lo anterior adquiere mayor contundencia, pues de permitirse a los particulares variar sus 

solicitudes de información al momento de presentar el recurso de revisión, se obligaría al 

sujeto obligado a haber emitido un acto atendiendo a cuestiones novedosas no 

planteadas en la solicitud inicial. 

 

Por tanto, se determina SOBRESEER en el recurso de revisión lo relativo a los 

requerimientos novedosos, y toda vez que, el resto del recurso de revisión subsiste, lo 

procedente es entrar a su estudio de fondo. 
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TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.  

 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Secretaría de Trabajo 

y Fomento al Empleo: 

“documentos entregados por …, a las diversas áreas donde presto sus servicios en esta 

secretaria de trabajo y fomento al empleo, donde acredita haber concluido los estudios de 
una licenciatura además de contar con titulo y cedula profesional para ejercer dicha 
licenciatura, ademas de recibos de la ultima quincena que cobro como directora de registro 
y evaluacion, dependiente de da direccion general del trabajo y prevision social. 
fecha de acta entrega recepcion y nombre del que recibe dicha direccion de registro y 

evaluacion y la fecha, esto es en el año de 2018.” 
 

 En su respuesta, el sujeto obligado manifestó lo siguiente: 

 

• Que los documentos entregados que obran en el expediente, el cual se encuentra 

en la Jefatura de Unidad Departamental de Administración y Capital Humano, son 

copias simples de la documentación que el numeral 2,3,8 de la Circular Uno 2019 

Normatividad en Materia de Administración de Recursos. 

 

• Que desde el año 2016 no se proporcionan de forma directa al trabajador, toda 

vez que se implementó la plataforma para digitalizarlos y ponerlos a disposición 

de su titular para ponerlos a disposición de su titular para su consulta e impresión, 

por lo que la Jefatura de Unidad Departamental de Capital Humano no conserva 

ningún duplicado, precisándose asi, que esta Secretaría a través de la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Finanzas no administra ni detenta dicha información. 

 

• Que dicha acta entrega-recepción se efectuó el día 19 de junio de 2018 a las 11 

00 horas entregándose la Dirección de Registro y Evaluación al C Martín Paz 

González. 
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 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el cual expuso como agravio:  

 

“la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, no me entrego en forma la solicitud de informacion, 

ademas de realizar la respuesta de forma parcial, opaca y carente de credibilidad, fundando su 
negativa en circular o acuerdo fechado en en año 2019, a solicitud de información de año 2016 y 
aun mas del año 2018, donde deben de tener dicha información dado que para su validez tienen 
que generar, administrar y/o presentarla tal y como la recibieron dado que es una obligación de 
contar con ellos de acuerdo a la temporalidad de los mismos. 
 
violenta mi derecho de acceso a la información publica que ostentan, generar y administran como 
ente obligado, no teniendo el debido fundamento y motivación, así como negándome mi derecho de 
hacerme de datos y de mi derecho al acceso a la información pública consagrada en nuestra carta 
magna. Al manifestar que no tiene dichos datos violando el principio de máxima publicidad de la 
información, entre otros dado que manifiesta que debe tener copia de comprobante de nivel máximo 
de estudios, lo cual fue lo que se solicitó, lo anterior dado que firma en todos los documentos como 
licenciada, más el suscrito no sabe en que licenciatura se graduó, se tituló y especializo. También 
mencionan la fecha en que realizo acta entrega recepción y quien recibe el área que dirigía sin 
mencionar si cobró hasta esa fecha, cobro la quincena completa o desde que fecha se dio de baja 
y ya no cobro, dado que por lógica es información que genero en ese entonces año 2018, al dar de 
baja y no generar recibos de pago a dicha servidora publica o en su defecto si aun sigue cobrando 
ya que aun no se da de baja como trabajadora de esa dependencia. Si aun sigue cobrando y/o 
trabajando en esa dependencia deberá de contar con dicha información y en caso contrario se debió 
generar baja con alguna fecha proxima a la que realizo acta entrega recepción y asi contar con la 
información de ultimo pago recibido fecha y monto de la Lic. Ana Maria Padierna Luna. Cabe señalar 
que e formato tp02 o el formato que utilizada para el registro de trabajadores no asalariados se 
encuentra como lic. Ana Maria Padierna Luna. Por ultimo no se me hizo la entrega de la información 

por el medio solicitado…” 
 

 Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado señaló:  

“…el hoy inconforme requirió textualmente "...documentos entregados por …, a las diversas áreas donde 

prestó sus servicios en esta secretaria de trabajo y fomento al empleo, donde acredita haber concluida 

los estudios de una licenciatura además de contar con título y cédula profesional para ejercer dicha 

licenciatura.," (sic); empero, esos documentos no se le entregaron, porque la Dependencia no se queda 

ni con cédulas ni con títulos cuando se trata de trabajadores profesionistas, sino solamente con copias 

simples glosadas en los expedientes personales delos trabajadores, de acuerdo a la CIRCULAR UNO 

2019, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS; tal y como se le externo 

al hoy inconforme a través de la Unidad de Transparencia, por lo que contrario a lo que se señala en el 

disenso, la respuesta original si fue debidamente fundada y motivada, no violentándose derecho alguno 

sobre acceso a la información pública…” 

“…además de recibos de la última quincena que cobro como directora de registro y evaluación, 

dependiente de la dirección general del trabajo y previsión social…" formulado en la solicitud de 

información pública con folio 0113500082219, se informa que por lo que hace a los, recibos de pago, 
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desde el año 2016 no se proporcionan de forma directa al trabajador; toda vez que se implementó la 

plataforma para digitalizarlos y ponerlos a disposición de su titular para su consulta e impresión, por lo 

que la Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano no conserva ningún 

duplicado de los recibos de pago de los trabajadores; en ese sentido, s claro que esta Secretaria no 

detenta, genera yto administra dicha información por corresponder a una plataforma manipulada por los 

trabajadores y operadora por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México,. 

Por último, … respecto al requerimiento "…fecha de acta entrego recepción y nombre del que recibe 

dicha dirección de registro y evaluación y la fecha, esto es en el año de 2018...", se informa que, por 

cuanto hace a los datos del acta entrega recepción de la Dirección de Registro y Evaluación, misma que 

dependía de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, ésta se efectuó el día 19 de junio de 

2018 a las 11:00 horas, entregándose la Dirección de Registro y Evaluación al C. Martín Paz González. 

…” 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga 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 materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

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

la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, esto en relación a la solicitud 

de acceso a la información pública que dio origen al presente recurso de revisión, a fin 

de determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, esto en función del agravio expresado. 
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CUARTA. Estudio de la controversia. 

 

Derivado de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado a la solicitud de acceso a 

la información pública de mérito, el particular interpuso el presente recurso de revisión, 

manifestando como único agravio, que la respuesta fue parcial. 

 

Delimitada la litis en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede a analizar 

a la luz del agravio formulado por el recurrente, si la respuesta emitida por el sujeto 

obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública y, si en consecuencia, se violó este 

derecho al particular. 

 

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. 

 

Por lo anterior, el sujeto obligado al formar parte de la Administración Pública de esta Ciudad 

y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley de 

Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible de rendir cuentas en favor 

de quienes así lo soliciten. 
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En tal virtud, de lo previsto en los artículos 4; 6, fracción XIII; 13, primer párrafo; 17, 88, 201, 

208 primer párrafo y 211 todos de la Ley de Transparencia, se desprende que:  

 

• El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la información se 

interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Federal, de tal forma 

que, prevalezcan los principios de máxima publicidad y pro persona; 

• Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 

para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles 

para ello; 

• Los 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 la parte recurrente lo solicite, de entre 

aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información 

o del lugar donde se encuentre. 

• Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 

todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

• Asimismo, las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas y 

condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información 

Pública, a entregar información sencilla y comprensible 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. 
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En este orden de ideas, el sujeto obligado manifestó que los documentos entregados 

que obran en el expediente de la servidora pública se encuentran en la Jefatura de 

Unidad Departamental de Administración y Capital Humano, las cuales son copias 

simples de la documentación que el numeral 2,3,8 de la Circular Uno 2019 Normatividad 

en Materia de Administración de Recursos. 

 

En ese sentido es importante mencionar que la parte recurrente en su solicitud fue muy 

contundente al solicitar la información relativa del año 2018, por lo que el sujeto debió de 

haberse pronunciado en cuanto a la normatividad que en ese período de tiempo se 

aplicaba.  

 

Pues para el caso en estudio, el numeral 1.3.8 de la Circular Uno 2015, Normatividad en 

Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades 

Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, señalaba 

que para ocupar una plaza, el aspirante debía de cumplir entre otros requisitos, con copia 

del documento que acreditaba el nivel máximo de estudios, esto es que no establece un 

documento en específico, sin embargo, en este punto el sujeto obligado debió de haber 

aclarado a la parte recurrente, si de acuerdo al nivel de puesto se debía de 

presentar algún documento adicional como lo es el título y la cédula profesional, 

en cuyo caso el sujeto obligado debió de haber puesto a su disposición en versión pública 

los documentos señalados de conformidad con lo que establece el artículo 186 de la Ley 

en la materia. 

 

Ahora bien, en cuanto a los recibos de la última quincena que cobro como Directora de 

Registro y Evaluación, el sujeto obligado se limitó a señalar que: “…desde el año 2016 

no se proporcionan de forma directa al trabajador; toda vez que se implementó la 
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plataforma para digitalizarlos y ponerlos a disposición de su titular para su consulta e 

impresión, por lo que la Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital 

Humano no conserva ningún duplicado de los recibos de pago de los trabajadores…” 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dispone en su artículo 41 que a la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo, le corresponde el despacho de las materias relativas al 

trabajo, protección y defensa de los derechos humanos laborales, promoción del trabajo 

digno, previsión social y protección social al empleo. 

 

Por su parte, el Manual Administrativo de la Dirección de Administración en la Secretaría 

de Trabajo y Fomento al Empleo de Junio de 2007, señala que le correspondía: 

Coadyuvar, administrar y dotar de recursos humanos, financieros, materiales y servicios 

generales a las áreas adscritas a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, aplicando las 

políticas, lineamientos, criterios y directrices generales y específicas emitidas por el Gobierno del 

Distrito Federal y la Oficialía Mayor para el ejercicio del gasto y el control de recursos, observando 

que se ejerzan apegados a la normatividad administrativa establecida. 

 

De la normatividad citada, se desprende que para el buen despacho de sus atribuciones, 

la Secretaría a través de su Dirección de Administración se auxiliaba de diversas 

unidades administrativas, entre las que se encuentra la plaza de LÍDER COORDINADOR 

DE PROYECTOS “A”, la cual se encargaba, de entre otros asuntos, de: 

 

• Programar las necesidades de contratación anual en materia de “Personal” y “Servicios 
Profesionales”. 

• Supervisar y coordinar que se lleve a cabo la elaboración de los Contratos de Prestadores de 
Servicios Profesionales y tramitar lo necesario en las Unidades Administrativas para la 
formalización de los mismos. 

• Elaborar el Programa Anual de Contratos de la Partida Presupuestal 3301 “Honorarios”  

• Coordinar y coadyuvar a la elaboración del Programa Operativo Anual.  

• Informar el Programa ante el Subcomité de Adquisiciones para su autorización.  
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• Emitir los reportes de altas, bajas y sustituciones ante la Dirección General de Administración de 
Personal, para su autorización respectiva.  

• Supervisar la elaboración de la nómina quincenal del personal Prestadores de Servicios 
Profesionales, partida 3301 “Honorarios”.  

• Control de la plantilla de personal, Prestadores de Servicios Profesionales, partida 3301 
“Honorarios”.  

• Supervisar y coordinar el trámite de los nombramientos de mandos medios y superiores de acuerdo 
a la estructura autorizada.  

• Controlar y comprobar quincenal y mensualmente la administración de la nómina de pago del 
Capítulo 1000, remuneraciones al personal.  

• Coordinar de acuerdo al calendario establecido con la Dirección General de Administración de 
Personal el pago.  

• Efectuar los trámites administrativos para formalizar la relación contractual requisitando toda 
la documentación especificada por la Dirección General de Administración de Personal para 
incorporar a empleados de nuevo ingreso a una plaza vacante.  

• Elaborar los movimientos del personal de base, lista de raya y honorarios (Capítulo 1000), y 
licencias del personal de estructura que se generen por bajas, altas y promociones. 

• Efectuar la comprobación de los recursos de pago de nómina del personal del capítulo 1000, a la 
Dirección General de Administración de Personal con base en la normatividad vigente. 

• Operar los mecanismos y sistemas para el registro y control de los movimientos de personal que se 
generen en todas y cada una de las áreas que integran la Secretaría, referente a altas, bajas, 
promociones, reanudaciones, reinstalaciones, cambios, regularización de percepciones, licencias, 
incapacidades, etc.  

 
De las atribuciones referidas, se desprende que el sujeto obligado, si es competente para 

proporcionar la información relacionada con el último recibo de cobro, y más aún porque  

de conformidad con el “Aviso mediante el cual se dan a conocer a los CC. Directores 

Generales de Administración, Directores Ejecutivos, Directores de Área, Directores 

de Recursos Humanos u Homólogos, encargados del capital humano, del ámbito 

central, desconcentrado y en los Órganos Político Administrativos de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, las siguientes disposiciones”, publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, que 

establece que la relación jurídica de trabajo se establece con los Titulares de las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Órganos Político Administrativo de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, por lo tanto, el resguardo de los 
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documentos y expedientes de los trabajadores corresponde a dichas instituciones 

y son consideradas de carácter público. 

 

Refuerza lo anterior, lo establecido en el numeral 1.5.6 de la Circular Uno 2015, 

Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, 

Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, 

Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, 

respecto a que es obligación de la o el titular del área de recursos humanos, la 

salvaguarda y conservación de la documentación comprobatoria que dio origen al 

pago de sueldos y salarios. 

 

Asimismo, en el numeral 1.8, de la Circular referida, denominado operación, proceso, 

trámite de solicitud de recursos, pago, comprobación y control de nómina, se 

señala lo siguiente: 

 

✓ Cada Dependencia y Órgano Desconcentrado deberá gestionar la Cuenta por Liquidar Certificada 
para el trámite de recursos para el pago de la nómina y la ministración de fondos, conforme al 
“Calendario de Procesos de la Nomina SIDEN”. 

 
✓ Las Dependencias y Órganos Desconcentrados serán responsables de instrumentar el 

mecanismo de pago físico a las trabajadoras y trabajadores adscritos. 
 

✓ Cada Dependencia y Órgano Desconcentrado deberá emitir los resúmenes de nómina, por tipo 
de personal, concepto y forma de pago (banco y/o efectivo). 

 
✓ En el caso de la nómina que se procesa en el SIDEN, los citados resúmenes se podrán consultar 

vía Intranet, dichos resúmenes servirán de base para la elaboración de las Cuentas por Liquidar 
certificadas que emitan para gestionar los recursos para el pago de la Nómina. 

 

Con los elementos expuestos y analizados, se determina que la Secretaría es competente 

para la atención procedente de la solicitud, puesto que de conformidad con sus 

atribuciones y procedimientos internos es quien conoce de los recibos de pago 

requeridos, además de efectuar los trámites administrativos para formalizar la relación 
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contractual requisitando toda la documentación especificada por la Dirección General de 

Administración de Personal para incorporar a empleados de nuevo ingreso a una plaza 

vacante. 

 

De esta manera, tenemos que la información proporcionada por el sujeto obligado en su 

respuesta es incompleta y no cumple todos los requerimientos solicitados por el 

particular, esto es, no responde de manera fundada y motivada lo relacionado con el 

documento que acredite haber concluido los estudios de una licenciatura además de 

contar con titulo y cedula profesional …, y con los recibos de la ultima quincena que cobro. 

 

Asimismo, en lo que respecta a la información relacionada con el tema de la fecha de 

acta entrega recepcion y nombre del que recibe dicha direccion de registro y 

evaluación…, esto es en el año de 2018, el sujeto obligado en su respuesta respondió de 

manera contundente el cuestionamiento del particular, proporcionando la información 

requerida, por lo que este punto se tiene por atendido. 

 

En consecuencia, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, se considera que la respuesta emitida no se encuentra 

debidamente fundada y motivada, con lo cual dejo de cumplir con los principios de 

congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

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

materia de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, precepto 

inicialmente citado que a la letra señala: 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

TITULO SEGUNDO 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María del Carmen Nava Polina 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0307/2020 

20 

 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 

… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 

propuestos por los interesados o previstos por las normas;  

… 

 

De conformidad con la disposición legal transcrita, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, lo 

que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, las 

respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

requerido y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos 

de información planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley 
de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con 
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la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir 
nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los 
puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 
los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 de 
mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia 
Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resulta parcialmente fundado el agravio formulado por el particular, ya 

que el sujeto obligado si emitió una respuesta, sin embargo está no fue exhaustiva toda 

vez que solo entrego lo relacionado con la fecha de acta entrega recepcion y nombre del que 

recibe dicha direccion de registro, y omitió informar sobre los documentos que acredita haber 

concluido los estudios de una licenciatura además de contar con titulo y cedula profesional para ejercer 

dicha licenciatura, ademas de recibos de la ultima quincena que cobro. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción IV, 

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente 

MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y ordenarle que: 
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• Gestione nuevamente la solicitud ante la Dirección de Administración, a efecto de 

que realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos y de conformidad con el 

cargo que ocupaba la servidora pública como Directora de Registro y Evaluación, 

se pronuncie de manera fundada y motivada respecto de los documentos 

relacionados con los que acredite haber concluido los estudios de una licenciatura, 

o bien, el título y la cédula profesional y de ser procedente, haga entrega de los 

mismos, de igual forma realice una búsqueda del último recibo de pago y entregue 

dicho documento. 

 

• En caso de que la información solicitada se encuentre información susceptible de 

ser clasificada como confidencial, remita al recurrente el Acta en la que se hace 

constar la determinación que en su oportunidad emita el Comité de Transparencia, 

en términos de los capítulos I y III, del Título Sexto de la Ley de Transparencia.  

 

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

recurrente en el 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 con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley 

de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

México. 
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Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el diverso 248, fracción 

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

de la Ciudad de México, se SOBRESEE el recurso de revisión, únicamente por lo que 

hace a los elementos novedosos. 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta proporcionada al folio 0113500082219 y se le ordena que emita una nueva, en 

el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 
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TERCERO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se 

procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

CUARTO.- 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 al 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. 

 

QUINTO.- Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la 

Secretaría Técnica. 

 

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

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y 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 

Martin 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 Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/CVP 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 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 

 


