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Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1928/2020, se formula la 

resolución que REVOCA la respuesta formulada por la Alcaldía Iztacalco por las 

siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 29 de septiembre de 2020, el particular presentó 

una solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la Alcaldía 

Iztacalco, a la que correspondió el número de folio 0424000172320, requiriendo lo 

siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Número de trabajadores eventuales, de confianza, 
honorarios y sindicalizados que han muerto y se han contagiado de Covid 19 en cada una 
de las alcaldías de la Ciudad de México, así como sus funciones y edad.” (sic) 
 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 

  

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 20 de octubre de 2020, 

la Alcaldía Iztacalco, dio respuesta a la solicitud de información a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, en los términos siguientes: 

 
Respuesta Información Solicitada: “[…] 
En atención a la Solicitud de Información Pública con numero 042000172320 con 
fundamento en el Articulo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Subdirección de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Iztacalco remite la respuesta 
correspondiente, emitida por las unidades competentes. 
Sin otro particular al cual referirme, agradezco la atención que se sirva dar al presente, 
poniendo a su disposición los números telefónicos de esta unidad para cualquier situación 
respecto a su respuesta. […]” (sic) 
 
Archivos adjunto de respuesta: 0424000172320_2020-10-20_1.PDF 

 

El archivo electrónico de respuesta corresponde a la digitalización de los siguientes 

documentos: 

 

a) Oficio AIZT-SESPA/1589/2020, de fecha 15 de octubre de 2020, dirigido a la 
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Subdirectora de la Unidad de Transparencia y suscrito por la Subdirectora de 

Evaluación y Seguimiento de Programas Administrativos, ambas adscritas al sujeto 

obligado, por medio del cual remite el diverso AIZT/DCH/2621/2020, para dar 

atención a la solicitud de información de mérito. 

 

b) Oficio AIZT/DCH/2621/2020, de fecha 13 de octubre de 2020, suscrito por la 

Directora de Capital Humano y dirigido a la Subdirectora de Evaluación y 

Seguimiento de Programas Administrativos, ambas adscritas al sujeto obligado, por 

medio del cual realizó las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] Esta Dirección de Capital Humano, por medio de la Jefatura de Unidad Departamental 
de Nóminas y Pagos la cual a través de similar AIZT-UDNP/674/2020, hace de su 
conocimiento que de acuerdo a los LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE 
DEBERÁN CUMPLIR OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN EL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD, EN EL NUMERAL 
11.2. Rastreos de posibles casos sospechosos o confirmados de COVID-19 dentro de las 
oficinas Gubernamentales, último párrafo que a la letra dice: 
 
J.U.D. DE NÓMINAS Y PAGOS 
 
1. La DGA mantendrá la confidencialidad de las personas trabajadoras relacionados con 
SARS-CoV-2, fomentando un ambiente de confianza para que las y los servidores públicos 
reporten síntomas de sospecha por SARS-CoV-2. 
 
2. En virtud de lo anterior no es posible proporcionar la información que requiere, toda vez 
que con apego al lineamiento señalado con anterioridad, se debe mantener absoluta 
confidencialidad en los casos COVID-19 dentro de las Oficinas Gubernamentales. 
 
Así mismo la Jefatura de Unidad Departamental Registro y Movimiento a través de su 
similar AIZT/URM/1088/2020, por el cual informa al solicitante que de acuerdo a los 
LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN CUMPLIR OFICINAS 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL PLAN GRADUAL 
HACIA LA NUEVA NORMALIDAD, en el numeral, 11.2 Rastreos de posibles casos 
sospechoso o confirmados de COVID-19 dentro de las oficinas Gubernamentales, último 
párrafo que a la letra dice: 
 
“La DGA mantendrá la confidencialidad de las personas trabajadoras relacionados con 
SARS-CoV-2, fomentando un ambiente de confianza para que las y los servidores públicos 
reporten síntomas de sospecha por SARS-CoV-2. 
 
En virtud de lo anterior no es posible proporcionar la información que requiere, toda vez que 
con apego en el lineamiento señalado con anterioridad se debe mantener absoluta 
confidencialidad en los casos de COVID-19 dentro de las Oficinas Gubernamentales. […]” 
(sic) 
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III. Presentación del recurso de revisión. El 20 de octubre de 2020, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, la ahora parte recurrente interpuso recurso de 

revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información, 

expresando lo siguiente: 

 
Razones o motivos de la inconformidad: “Le pido que le haga llegar la información 
solicitada: Número de trabajadores eventuales, de confianza, honorarios y sindicalizados 
que han muerto y se han contagiado de Covid 19 en cada una de las alcaldías de la Ciudad 
de México, así como sus funciones y edad.  Toda vez que no le estoy solicitando datos 
confidenciales sólo la estadística. Otras alcaldías ya han entregado la información sin mayor 
problema.” (sic) 

 

IV. Turno. El 20 de octubre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.1928/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Elsa Bibiana Peralta Hernández, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 23 de octubre de 2020, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 

a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere y ofrecieran pruebas y alegatos, notificándose lo anterior a las partes a 

través del medio señalado para tal efecto. 

 

VI. Returno del recurso de revisión. El 13 de noviembre de 2020, vía correo 

electrónico, se returnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.1928/2020, debido a la 

conclusión del encargo de la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández. 

 

VII. Alegatos del sujeto obligado. El 13 y 18 de noviembre de 2020, a través del 

sistema de gestión de medios de impugnación de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, mediante correo electrónico recibido en la dirección electrónica 

autorizada por la Ponencia de la Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández y a 

través de la Unidad de Correspondencia de este Instituto, respectivamente, el sujeto 

obligado remitió diversos documentales, por medio del cual se expresaron alegatos y 
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se ofrecieron pruebas, en los términos siguientes: 

 

a) Oficio AIZT/SUT/1172/2020, de fecha 13 de noviembre de 2020, suscrito por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Iztacalco y dirigido a la 

Directora de Asuntos Jurídicos de este Instituto, por medio del cual remite 

manifestaciones respecto al recurso de revisión de mérito, a través de la remisión 

de diversos documentos. 

 

b) Oficio AIZT-SESPA/1714/2020, de fecha 11 de noviembre de 2020, suscrito por la 

Subdirectora de Evaluación y Seguimiento de Programas Administrativos y dirigido 

a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, ambas adscritas al sujeto 

obligado, por medio del cual manifiesta remite los diversos AIZT-DCH/2891/2020 y 

AIZT-DCH/2890/2020. 

 

c) Oficio AIZT-DCH/2891/2020, de fecha 10 de noviembre de 2020, dirigido a la 

Subdirectora de Evaluación y Seguimiento de Programas Administrativos y suscrito 

por la Directora de Capital Humano, ambas pertenecientes al sujeto obligado, por 

medio del cual señala que realiza manifestaciones en atención al recurso de 

revisión de mérito. 

 

d) Oficio AIZT-DCH/2890/2020, de fecha 10 de noviembre de 2020, suscrito por la 

Directora de Capital Humano de la Alcaldía Iztacalco y dirigido al Coordinador de la 

Ponencia de la Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández, por medio del cual 

realizó las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] MANIFESTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO 

 
A efecto de atender los presuntos agravios que formula el C. (…), en el apartado Razón de 
la interposición: 
 
“Le pido que le haga llegar la información solicitada; Número de trabajadores eventuales, de 
confianza, honorarios y sindicalizados que han muerto y que se han contagiado de Covid 19 
en cada una de las alcaldías de la Ciudad de México, así como sus funciones y edad. Toda 
vez que no le estoy solicitando datos confidenciales sólo la estadística. Otras Alcaldías ya 
han entregado la información sin mayor problema 
 
Es menester precisar que la respuesta emitida por este sujeto obligado fue con apego a lo 
establecido en los LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN 
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CUMPLIR LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN EL MARCO DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD 
emitidos por la DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, el cual, entre otros, contiene las medidas de protección a la salud de las personas 
trabajadoras del gobierno de la Ciudad de México en el entorno laboral; específicamente en 
el numeral, 11.2 Rastreos de posibles casos sospecho o confirmados de COVID-19 dentro 
de las Oficinas Gubernamentales, último párrafo que a la letra dice: 
 
“La DGA mantendrá la confidencialidad de las personas trabajadoras relacionadas con 
SARS-CoV-2, fomentando un ambiente de confianza para que las y los servidores públicos 
reporte síntomas de sospecha por SARS-CoV-2. 
 
En virtud de lo anterior se mantuvo la absoluta confidencialidad señalada en los mismo 
LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS 
OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL 
MARCO DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD. 

 
Respecto al Acto que recurre y puntos petitorios: 
 
El ahora recurrente expresa su inconformidad con la respuesta de la siguiente forma: 
“Le pido que le haga llegar la información solicitad; Número de trabajadores eventuales, de 
confianza, honorarios y sindicalizados que han muerto y se han contagiado de Covid 19 en 
cada una de las alcaldías de la Ciudad de México, así como sus funciones y edad. Toda vez 
que no le estoy solicitando datos confidenciales sólo la estadística. Otras alcaldías ya han 
entregado la información sin mayor problema. 
 
En respuesta a la inconformidad que recurre resulta improcedente; toda vez que esta 
Unidad Administrativa en ningún momento ha transgredido el derecho del solicitante para 
conocer la información pública que solicitó; toda vez que la respuesta emitida fue con apego 
a lo establecido en los LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN 
CUMPLIR LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN EL MARCO DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD 
emitidos por la DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, el cual, entre otros, contiene las medidas de protección a la salud de las personas 
trabajadoras del gobierno de la Ciudad de México en el entorno laboral; específicamente en 
el numeral, 11.2, último párrafo; en el cual específica que se debe mantener la 
confidencialidad de las personas trabajadoras relacionados con SARS-CoV-2. 
 
En ese sentido esta Dirección de Capital Humano atendió el planteamiento y realizó un 
pronunciamiento basado en los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad, en 
forma clara y precisa respecto de lo planteado por el ciudadano recurrente, por lo que 
entonces fue legal, oportuna y precisa, sobre todo porque la respuesta es conforme a 
derecho y de acuerdo con lo que la ley establece. 
 
Por lo anterior y conforme al texto de lo antes referido se ratifica la respuesta emitida por 
esta Dirección de Capital Humano y se solicita que se sobresea el presente recurso de 
revisión; toda vez que la respuesta es conforme a derecho y de acuerdo con lo que la ley 
establece y al haber satisfecho el requerimiento del recurrente a su vez ha quedado sin 
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materia el recurso, por lo que ahora el recurso resulta improcedente. Lo anterior con 
fundamento en el artículo 249 fracciones II y III de la ley de la materia. 

 
PRUEBAS 

 
LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo aquello que favorézcalos intereses de la 
emitente, y que derive del presente Recurso de Revisión INFOCDMX.RR.IP.1928/2020; 
prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos del mencionado medio de 
impugnación. 
 
LA PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto, Legal y Humana, en todo aquello que beneficie 
a las pretensiones de la promovente, prueba que relaciono con todos y cada uno de los 
hechos del presente Recurso de Revisión INFOCDMX.RR.IP.1928/2020. […]” (sic). 

 

VIII. Acuerdo de cierre de instrucción. El 30 de noviembre de 2020, al no existir 

escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado 

para tal efecto. 

 

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 

 

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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 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. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 20 de octubre 

de 2020, y el recurso de revisión fue interpuesto en la misma fecha precisada, es 

decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la 

queja a favor de la parte recurrente, prevista en el artículo 239 de la Ley de 

                                                           
1
 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 

parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del 
juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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Transparencia, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracción I del ordenamiento legal en cita, esto es, la clasificación de la información. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de fecha 23 de octubre de 2020. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto 

obligado no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin 

materia (II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se 

procede a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si se actualiza la existencia de una imposibilidad del sujeto obligado 

para proporcionar la información solicitada por el ahora recurrente por tratarse de 

información confidencial. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en 

acceder, en medio electrónico, al número de trabajadores eventuales, de confianza, 
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honorarios y sindicalizados de la Alcaldía Iztacalco que se han contagiado y/o muerto 

de Covid-19, así como sus funciones y edad. 

 

Tesis de la decisión.  

 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado, por lo que es procedente 

revocar la respuesta de la Alcaldía Iztacalco.  

 

Razones de la decisión.  

 

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

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

La ahora parte recurrente solicitó a la Alcaldía Iztacalco, eligiendo como modalidad 

preferente de entrega en medio electrónico, el (1) número de trabajadores 

eventuales, de confianza, honorarios y sindicalizados que se han contagiado y/o 

muerto de Covid 19, así como sus (2) funciones y (3) edad. 

 

En respuesta, el sujeto obligado, por conducto de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Registro y Movimientos y la Jefatura de Unidad Departamental 

de Nóminas y Pagos, adscritas a la Dirección de Capital Humano, informó que, con 

fundamento en el numeral 11.2 de los LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN A LA 

SALUD QUE DEBERÁN CUMPLIR OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA 

NORMALIDAD, debe mantener la confidencialidad respecto de los casos de contagios 

de Covid-19 de los trabajadores de la Alcaldía Iztacalco, por lo que se encuentra 

imposibilitado a proporcionar la información requerida. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión desprendi 

éndose que manifestó que no está solicitando datos confidenciales, sino únicamente 

información estadística. 
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Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal 

forma que, a través de su oficio de alegatos, se deprende que la Alcaldía Iztacalco 

defendió y reiteró su respuesta inicial, ya que refirió que no se transgredió el 

derecho de la parte solicitante de conocer la información pública de su interés. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente materia de 

la presente resolución, probanzas que se desahogan por su propia y especial 

naturaleza, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno. De igual forma las 

situaciones expresadas se hacen fehacientes en las documentales emitidas por 

el sujeto obligado, mismas que consisten en documentales públicas a las cuales se les 

otorga valor probatorio en términos de lo previsto por los artículos 374 y 402 del Código 

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

materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.   

  

Por otro lado, también fueron ofrecidas por el sujeto obligado las 

pruebas presuncional e instrumental; por lo que resulta necesario traer a colación el 

siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO 

NO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, de la que se advierte 

que la prueba instrumental de actuaciones son las constancias que obran en el 

expediente; mientras que la de presunciones es la consecuencia lógica y natural de 

hechos conocidos, probados al momento de hacer la deducción respectiva, esto es, al 

momento de resolver en definitiva un procedimiento, así, por su naturaleza son 

tomadas en consideración para la presente determinación. 

  

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

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.  

                                                           
2
 Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, página 1406 y 
número de registro 179818. 
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Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso 

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

establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 
la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno 
Abierto y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 
Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 
Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física 
o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público 
en la Ciudad de México. 
… 
 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 
los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 
respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 
… 
 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;  
XXII. Información Confidencial: A la contenida en el Capítulo III del Título Sexto de la 
presente Ley; 
XXIII.  Información Clasificada: A la información en posesión de sujetos obligados, bajo 
las figuras de reservada o confidencial; 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 
obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 
a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 
informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 
emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 
permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los 
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resultados obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las 
obligaciones que se le establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la 
implementación de los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute 
del Derecho de Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la 
Constitución General de la República; 
… 
 
Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el 
caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo 
establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás disposiciones 
aplicables. 
… 
 
Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 
en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, 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. 
… 
 
Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 
oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 
integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 
obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
sujeto obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 
 
Artículo 208. 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 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.   
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En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  
… 
 
Artículo 211. 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. 
... 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 
… 

[Énfasis añadido]” 

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos 

Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 

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

Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 
 

 Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 

los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  
 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de 

acceso restringido.   
 

 Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder 

público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y 

decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los 
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indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, 

incluyendo los resultados obtenidos.  
 

 Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 

requerimiento. 
 

 Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

 Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, íntegra, sea 

expedita y se procure su conservación. 
 

 Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la 

respuesta. 
 

 Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información 

o normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

 Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

En este punto, es conveniente precisar que el sujeto obligado se pronunció sobre la 

solicitud de información, por conducto de la Dirección de Capital Humano, unidad 

administrativa que, en términos del Manual Administrativo de la Alcaldía Iztacalco con 

número de folio MA-19/110920-AL-IZC-15/0111193, tienen entre sus principales 

funciones las siguientes: 

                                                           
3
 Disponible en: http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/portal/images/sipot/depds/art_121/iii/MANUAL-

ADMINISTRATIVO-2020.pdf 
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 Administrar los recursos humanos de la Alcaldía Iztacalco, con la finalidad de 

que se realicen de acuerdo con la normatividad y las políticas internas 

aplicables. 

 Difundir las normas y lineamientos establecidos en las áreas para el 

reclutamiento y contratación de personal, así como la normatividad y políticas 

internas aplicables en la administración del personal. 

 Establecer relación con los representantes sindicales y áreas operativas de la 

Alcaldía a fin de dar atención a sus solicitudes de acuerdo a los lineamientos y 

normatividad aplicable. 

 Establecer coordinación permanente con su enlace de información pública y de 

datos personales, con la finalidad de atender en el ámbito de su competencia, 

dentro de los lineamientos y la normatividad aplicable, las solicitudes de 

información pública de los ciudadanos. 

 Coordinar los informes del estado que guardan los asuntos a su cargo, 

autorizando los movimientos de ingreso de personal de los programas 

especiales o extraordinarios, de manera mensual, o cuando sea solicitado, para 

informar a su superior jerárquico. 

 

A  su vez, con base en el Manual Administrativo en cita, la Dirección de Capital 

Humano adscribe a la Jefatura de Unidad Departamental de Registro y 

Movimientos¸ que tiene a su cargo, operar los mecanismos administrativos para la 

contratación, registro y control de personal de base, interinos y estructura, a fin 

de mantener los procesos administrativos acordes a los instrumentos jurídicos vigentes 

en la materia, así como la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos, 

que tiene entre sus funciones básicas integrar el expediente de los trabajadores 

para tener el registro de los movimientos e incidencias que permitan una mejor 

gestión de las nóminas y pagos y para mantener actualizada la base de datos del 

personal. 

 

Con base en lo anterior, se desprende que, sobre la materia de la solicitud de 

información, es competente para pronunciarse la Dirección de Capital Humano, por 

conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Movimientos y la 

Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos de la Alcaldía Iztacalco. En 

ese sentido, se desprende que el sujeto obligado cumplió con el procedimiento de 
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búsqueda de la información, previsto en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, 

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

razón de que detonó el procedimiento de búsqueda en las unidades administrativas de 

mérito. 

  

Ahora bien, no pasa desapercibido que las unidades administrativas consultadas por la 

Unidad de Transparencia, manifestaron una imposibilidad para proporcionar al 

solicitante el número de trabajadores eventuales, de confianza, honorarios y 

sindicalizados de la Alcaldía Iztacalco que se han contagiado y/o muerto de Covid 19, 

así como sus funciones y edad, por tratarse de información confidencial en términos de 

los Lineamientos de protección a la salud que deberán cumplir las oficinas de la 

administración pública de la Ciudad de México, en el marco del plan gradual hacia la 

nueva normalidad4, mismos que traen a colación y de cuyo contenido se desprende lo 

siguiente: 

 
“[…] 4. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 
Los presentes Lineamientos serán interés general y observancia obligatoria para 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y 
Alcaldías de la Ciudad de México, así como para el público usuario que ingrese y/o 
permanezca al interior de oficinas públicas para llevar a cabo alguna petición, solicitud, 
trámite, servicio, requerimiento de autoridad o cualquier otro motivo. 
 
Las Direcciones encargadas de la Administración u homólogos de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad 
de México deberán de coordinarse con la Secretaría de Salud y la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para garantizar la implementación de 
medidas sanitarias establecidas en los presentes Lineamientos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
… 
 
11. MEDIDAS VIGILANCIA, SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES 
CONTAGIOS  
 
11.1 Proceso para la identificación de posibles contagios y confirmados  
La DGA deberá llevar un registro del personal que presente síntomas de enfermedad 
respiratoria, o en su defecto tenga un diagnóstico confirmado de COVID-19, para su 
monitoreo y seguimiento.  
 

                                                           
4
 Disponible en: 

https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/dHome/medidas_sanitarias/LINEAMIENTOSGCDMX.pdf 
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Todo registro tendrá que ser reportado a la Dirección General de Administración de 
Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
… 
 
11.2 Rastreos de posibles casos sospechoso o confirmados de COVID-19 dentro de 
las Oficinas Gubernamentales  
Al interior de cada oficina gubernamental se debe llevar un control estricto del personal que 
presente síntomas o positivo de COVID-19.  
 
En caso de registrarse un caso sospechoso o positivo de COVID-19, la persona superior 
jerárquica inmediata dará aviso a través del sistema LOCATEL y las herramientas digitales 
disponibles y ordenará realizar resguardo domiciliario obligatoria de 15 días, además de 
hacerlo del conocimiento de la DGA.  
 
La DGA mantendrá la confidencialidad de las personas trabajadoras relacionados con 
SARS-CoV-2, fomentando un ambiente de confianza para que las y los servidores públicos 
reporten síntomas de sospecha por SARS-CoV-2. 
[…]” 

 

De los Lineamientos en cita, se desprende que, como parte de las medidas de 

vigilancia, supervisión e identificación de posibles contagios de Covid-19 al interior de 

las oficinas de la administración pública local, las Direcciones encargadas de la 

administración u homólogos de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades 

de la administración pública y Alcaldías de la Ciudad de México deberán en el ámbito 

de sus respectivas competencias, llevar un registro del personal que presente 

síntomas de enfermedad respiratoria, o en su defecto tenga un diagnóstico 

confirmado de COVID-19, para su monitoreo y seguimiento, el cual tendrá que ser 

reportado a la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

 

En ese sentido, las Direcciones de administración de las dependencias, órganos 

desconcentrados, entidades de la administración pública y Alcaldías de la Ciudad de 

México, deberán mantener la confidencialidad de las personas trabajadoras 

relacionados con SARS-CoV-2, fomentando un ambiente de confianza para que las y 

los servidores públicos reporten síntomas de sospecha por SARS-CoV-2. 

 

Precisado lo anterior, cabe retomar que el particular requirió a través de su solicitud, 

conocer información sobre el número de trabajadores eventuales, de confianza, 

honorarios y sindicalizados que se han contagiado y/o muerto de Covid-19, así como 

sus funciones y edad, reiterando y precisando, a través de su recurso de revisión que 

https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/dHome/medidas_sanitarias/LINEAMIENTOSGCDMX.pdf
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/dHome/medidas_sanitarias/LINEAMIENTOSGCDMX.pdf
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/dHome/medidas_sanitarias/LINEAMIENTOSGCDMX.pdf
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/dHome/medidas_sanitarias/LINEAMIENTOSGCDMX.pdf
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requiere información cuantitativa o estadística respecto de los casos de Covid-19 

presentados en el sujeto obligado, sin que se advierta que se esté solicitando datos 

que identifique a las personas servidoras públicas. 

 

En tales circunstancias, cabe señalar que la protección de los datos personales se 

encuentra prevista desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

estableciendo al efecto lo siguiente:  

  
“Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque 
algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.  
  
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases:  
…  
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  
…  
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento.  
  
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que 
rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden 
público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 
[…] 

[Énfasis añadido]”   

  

A su vez, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que:  

  
“Artículo 7. Ciudad Democrática. …  
E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales  
…  
Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos personales, en los 
términos y con las excepciones que establezcan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes. 
[…]”  
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De las normas constitucionales transcritas, se desprende que la información que se 

refiere al ámbito privado de las personas, así como los datos personales, debe estar 

protegida, en los términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de 

datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que toda persona tiene 

derecho a la protección de sus datos personales.  

 

En ese contexto, el artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece que, se considera 

información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 

persona identificada o identificable, misma que no estará sujeta a temporalidad alguna 

y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los 

servidores públicos facultados para ello. 

 

De igual forma, para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 

confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 

información. 

 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 

sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 

dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

 

En este punto, es importante dejar establecido que en términos del artículo 3º, fracción 

IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México - de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos 

del artículo 10 de la Ley de Transparencia- un dato personal es toda aquella 

información relativa a una persona identificada o identificable y, entre otras cosas, le 

dan identidad, lo describen, precisan su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria 

académica, laboral o profesional.  

 

Asimismo, el artículo 3º, fracción X del precepto normativo en cita, refiere que son 

datos personales sensibles aquellos que refieren a la esfera más íntima del individuo 

o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave 

para éste, como es el caso de su forma de pensar, estado de salud, sus 

características físicas, ideología o vida sexual, entre otros. 
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De tal forma, conforme a los preceptos transcritos en el ejercicio del derecho de acceso 

a la información se protegerá la vida privada y los datos personales, es decir, entre los 

límites o excepciones del derecho de acceso a la información, se encuentra la 

protección de los datos personales que obren en archivos gubernamentales, de 

acuerdo con lo dispuesto en las leyes. 

 

En virtud de lo anterior, se analizará si la información requerida a través del 

requerimiento de mérito, en relación con la información de personal contagiado y que 

ha fallecido por Covid-19 actualiza la clasificación como confidencial de conformidad el 

artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

En primer término, respecto al (1) número de personas servidoras públicas 

contagiadas y/o fallecidas por Covid-19, este Instituto advierte que proporcionar 

dicha información no violentaría el principio de confidencialidad que debe guardar el 

sujeto obligado, por consistir en información pública cuantitativa que no permite 

identificar o hacer identificable a persona física alguna. 

 

Ahora bien, respecto a las (2) funciones que dichas personas cumplen en la Alcaldía 

Iztacalco, en principio, de conformidad con el artículo 121, fracción II, de la Ley de 

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

de México, la estructura orgánica, las atribuciones y responsabilidades que le 

corresponden a cada persona servidora pública, prestador de servicios 

profesionales o miembro de los sujetos obligados, es una obligación de 

transparencia. 

 

Sin embargo, toda vez que en el presente caso se solicita esta información respecto las 

personas funcionarias que contrajeron y fallecieron derivado de Covid-19, es 

pertinente hacer notar que existen puestos o cargos públicos que tienen conferidas 

funciones específicas y/o exclusivas que, de proporcionarse podría identificar o hacer 

identificable a la persona servidora pública de quien se entrega la información, 

divulgando con ello su condición de salud, aunado a que, incidiría directamente en la 

esfera de sus familiares en aquellos casos del personal fallecido. 
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Sin perjuicio de lo anterior, no debe pasar desapercibido que de conformidad con el 

artículo 3º, fracción XIII de la Ley de Protección de Datos Personales local, la 

disociación es el procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden 

asociarse al titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la 

identificación del mismo. 

 

A mayor ahondamiento señala María Solange Maqueo Ramírez, en el Diccionario de 

Protección de Datos Personales, que “…la disociación implica la separación de la 

identidad de una persona física del conjunto de los datos personales que están siendo 

tratados, a fin de que ésta no esté identificada ni sea identificable de manera definitiva 

e irreversible.”5  

 

Asimismo, en el Diccionario de Protección de Datos Personales, Maqueo Ramírez 

refiere que, la finalidad del procedimiento de disociación es que los datos personales 

dejen de ser considerados como tales, por lo que quedan excluidos del ámbito de 

protección en la materia y que por ende se vuelven útiles en términos históricos, 

estadísticos o científicos.6 

 

Como podemos advertir de la definición de disociación revisada se desprende que, 

sus efectos son en esencia que el dato personal no esté asociado o no pueda 

asociarse a su titular, es decir, que el dato deje de identificar o haga identificable a una 

persona física y que a partir de estos se pueda disponer de información pública 

útil desagregada que no se contraponga o afecte el derecho a la protección de 

datos personales. 

 

Conforme a los argumentos expuestos, se estima que la Alcaldía Iztacalco, 

privilegiando el principio de máxima publicidad, a la vez que salvaguarda la 

confidencialidad de las personas servidoras públicas que se han contagiado o muerto 

por Covid-19, está en posibilidad de enunciar de manera general las funciones que 

éstas tienen conferidas de forma disociada. Es decir, el sujeto obligado está en 

posibilidad de fundar y motivar su respuesta en términos que no permitan identificar o 

                                                           
5
 Davara F. de Marcos, Isabel, coord., Diccionario de Protección de Datos Personales, conceptos fundamentales, 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, México, 
2019, pág. 324. Consultado en: http://inicio.inai.org.mx/PublicacionesComiteEditorial/DICCIONARIO_PDP_digital.pdf 
6
 Ibídem, pág. 325. 
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hacer identificable a las personas servidoras públicas de quien se trate la información, 

sin que para ello sea necesario el empleo de esfuerzos desproporcionados. 

 

Al respecto, es menester traer a colación a manera de ejemplo y como hecho notorio, 

las constancias que obran en el sistema electrónico de atención a solicitudes de 

información, por cuanto hace a la respuesta recaída a la solicitud con folio 

0429000151320 que versa sobre los mismos requerimientos de información a los 

planteados en el caso concreto; lo anterior, acorde al primer párrafo del artículo 125 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y a la siguiente tesis 

jurisprudencial:7 

  
“HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden 
invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. 
Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento 
humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la 
ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias 
comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio 
esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier 
acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un 
círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual 
no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser 
del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el 
procedimiento.    
   
Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 9 de 
marzo de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel 
Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.    
El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 74/2006, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis.”  

  

De la tesis en cita, se advierte que, los tribunales pueden invocar hechos notorios, 

aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. De manera que al ser 

notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social 

donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.   

 

En ese tenor, por lo que se refiere a la respuesta brindada por la Alcaldía Venustiano 

Carranza al folio con número de folio 0429000151320, se advierte que el sujeto 

                                                           
7
 1000477. 163. Pleno. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 4. 

Controversias constitucionales Primera Parte – SCJN, Pág. 4693. 
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obligado proporcionó información cuantitativa desagregada por función y edad de las 

personas servidoras públicas contagiadas y/o que han muerto por Covid-19 dentro de 

la estructura de dicho sujeto obligado, de manera disociada a quien concierne la 

información de mérito para evitar se les pueda hacer identificable y proteger la 

confidencialidad de la información, como se muestra a continuación para mayor 

referencia: 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la (3) edad, si bien en principio se considera un dato 

personal que se refiere a la información natural del tiempo que ha vivido una persona 

y que por su propia naturaleza incide en la esfera privada de la misma, así como es 

susceptible de clasificarse con el carácter de confidencial en términos del artículo 186 

de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, en el caso concreto, no se 

desprende una imposibilidad para proporcionar la información solicitada, ya que, la 

edad por sí misma no identifica o hace identificable a una persona física y es 

información que puede entregarse disociada a su titular o a quien pertenece, máxime 

que el presente asunto, el nombre o identificación de a quién corresponde la edad no 

fue información requerida por la ahora parte recurrente. 

 

Robustece lo anterior, el criterio 11/09 emitido por el Pleno del otrora Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales – mismo que 

resulta orientador en el caso concreto – y que señala lo siguiente: 
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“La información estadística es de naturaleza pública, independientemente de la  
materia  con  la  que  se encuentre  vinculada. Considerando que la información   
estadística   es   el   producto   de   un   conjunto   de   resultados cuantitativos obtenidos de 
un proceso sistemático de captación de datos primarios obtenidos sobre hechos que 
constan en documentos que las dependencias y entidades poseen, derivado del ejercicio 
de sus atribuciones, y que el artículo 7, fracción XVII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que los sujetos obligados 
deberán poner a disposición del público, entre otra, la relativa a la que con base en 
la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el 
público, es posible afirmar que la información estadística es de naturaleza pública. Lo 
anterior se debe también a que, por definición, los datos estadísticos no se encuentran 
individualizados o personalizados a casos o situaciones específicas que pudieran llegar a 
justificar su clasificación. 

 

Expedientes: 
2593/07 Procuraduría General de la República – Alonso Gómez-Robledo V. 
4333/08 Procuraduría General de la República – Alonso Lujambio Irazábal 
2280/08 Policía Federal – Jacqueline Peschard Mariscal 
3151/09 Secretaría de Seguridad Pública – María Marván Laborde 
0547/09 Procuraduría General de la República – Juan Pablo Guerrero Amparán” 

 

Del criterio en cita, se colige que la información estadística o cuantitativa generada a 

partir de los datos que constan en documentos que las dependencias y entidades 

poseen es de naturaleza pública, siempre y cuando la misma no se encuentran 

individualizada o personalizada a casos o situaciones específicas que pudieran llegar a 

justificar su clasificación. 

 

Con base en lo expuesto, si bien la Unidad de Transparencia del sujeto obligado 

cumplió con el procedimiento de búsqueda de la información previsto en la 

normatividad de la materia al haberse pronunciado por conducto de las áreas que se 

estiman competentes, contrario a lo referido por la Alcaldía Iztacalco, no se cuentan 

con los elementos de convicción que permitan convalidar la existencia de alguna 

imposibilidad para proporcionar la información requerida por el particular en su 

solicitud, por lo que el agravio analizado deviene en FUNDADO.  

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista en el 

artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que este Instituto considera que 

lo conducente es REVOCAR la respuesta emitida por la Alcaldía Iztacalco y se 

instruye para que atienda lo siguiente: 
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 Entregue al hoy recurrente, atendiendo a la modalidad electrónica y de forma 

disociada, el número de trabajadores eventuales, de confianza, honorarios y 

sindicalizados de la Alcaldía Iztacalco que se han contagiado y/o muerto de 

Covid-19, la edad y las funciones que realizan; sobre estas últimas, deberá 

enunciarlas de manera general de tal forma que no sea posible identificar al 

personal que las realiza. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

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

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

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. 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 y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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. Con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, 

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

REVOCA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de la 

presente resolución. 

 

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

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

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

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 
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concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

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

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

del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

     

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se 

adicionan y modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las 

Comisionadas y los Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar 

seguimiento al cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en 

Sesión Publica el dos de octubre de dos mil veinte.  

 

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

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

  

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx%22%20/t%20%22_blank
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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 y Marina Alicia San Martín Rebolloso, 

siendo ponente la última de los mencionados, 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 Ordinaria celebrada el 2 de diciembre 

de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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