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Ciudad de México, a veinticinco de noviembre dos mil veinte.  

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1704/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, se 

formula resolución con el sentido de MODIFICAR, en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud. El 19 de marzo de 2020, un particular presentó una 

solicitud de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, ante Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, a través de la cual 

requirió lo siguiente: 

Descripción completa de la solicitud: 

Solicito se me proporcione copia digital del listado, o relación de personas con autorización 

para ejercer trabajo no asalariado como acomodadores o vigilantes de vehículos en vía 

pública en las colonias El Parque, Aeronáutica Militar y Jardín Balbuena, todas de la Alcaldía 

Venustiano Carranza, señalando área de autorización, nombre completo, número de gafete, 

oficio o autorización. 

 

Solicito se me informen las atribuciones o responsabilidades de dichas personas. 

 

Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

Plataforma. 

II. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/97-08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del 
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año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre 

los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para 

el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos.  

III.  Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 04 de agosto de 2020, 

a través del oficio número STYFE/DGTYPS/422/2020, del 09 de julio de 2020, suscrito 

por el Director General de Trabajo y Previsión Social, y dirigido al Director de Asuntos 

Jurídicos y Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, se informó 

medularmente lo siguiente: 

“… 

Sobre el particular, una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos de la 
Dirección General de Trabajo y Previsión Social y siguiendo los principios de acceso a la 
información pública de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, 
prontitud, expedités y libertad de información, se hace del conocimiento de los solicitantes, lo 
siguiente: 
 
La Dirección General de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo del Gobierno de la Ciudad de México cuenta con las atribuciones señaladas en el 
artículo 220 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, por lo que de la consulta realizada al Sistema de Información de Trabajo 
No Asalariado (SITNA), se desprende lo siguiente: 
 
1) No se cuenta con cuidadores y lavadores de vehículos que tengan autorización para 
realizar dicha actividad en las Colonias El Parque y Aeronáutica Militar de la Alcaldía 
Venustiano Carranza. 
 
2) Por lo que hace la Colonia Jardín Balbuena de la Alcaldía Venustiano Carranza, 
únicamente se cuenta con un Cuidador y lavador de vehículos con autorización para realizar 
dicha actividad. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la solicitud del ciudadano de proporcionarle copia digital del 

listado o relación de las personas con autorización para ejercer la actividad de cuidadores y 

lavadores de vehículos, en la que se señale el área de autorización, nombre completo, 

número de gafete, oficio o autorización, me permito informarle que tal información es 

considerada como CONFIDENCIAL, en virtud de que corresponde a datos personales, pues 

permiten identificar o hace identificable al trabajador no asalariado que cuenta con 

autorización para realizar la actividad de cuidador y lavador de vehículos en la Colonia 

Jardín Balbuena de la Alcaldía Venustiano Carranza, en virtud de que 

señala con precisión datos personales identificativos. 

 

De ahí que, tomando en consideración que en el ámbito de sus atribuciones el Comité de 

Transparencia, en su Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 12 de junio de 2019, a 
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través del acuerdo CT/IISE/2019/04, confirmó la clasificación de información como de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial, los datos personales que a continuación 

se citan: 
 
“… 

➢ Datos identificativos: nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono móvil, Clave 
Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, edad, sexo, estado civil, número cartilla de 
servicio militar, fotografía, firma, nacionalidad, número de licencia, casaca, matricula, 
clave de elector, clave OCR, registro de nacimiento. 

➢ Datos laborares: referencias laborales, oficio/actividad, trayectoria laboral. 
➢ Datos Patrimoniales: ingreso familiar, referencias personales, inmuebles propios. 
➢ Datos académicos: ultimo grado de estudios, comprobante de estudios, trayectoria 

educativa. 
➢ Datos sobre la salud: tipo de enfermedad, lugar de atención médica. 
➢ Datos biométricos: huella digital 

… 
 
En relación con el criterio aprobado para su observancia y aplicación de los Sujetos 
Obligados a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, en Sesión Ordinaria del 3 de agosto de 2016, 
acordado por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal, mediante ACUERDO 1072/S0/03-08/2016, 
en que en su parte que interesa dispone:  
 
“...En caso de datos personales que ya fueron clasificados en los términos antes 
señalados, y estos mismos se encuentren en información que será entregada 
derivado de una nueva solicitud, el Área que la detente en coordinación con la 
Unidad de Transparencia atendiendo a naturaleza de la información, podrán 
restringir el acceso a dicha información refiriendo los acuerdos con los que el Comité 
de Transparencia los clasificó como información confidencial así como la fecha de 
los mismos, incluyendo además, la motivación y fundamentación correspondiente... 
sic) 

 

IV. Presentación del recurso de revisión. El 05 de octubre de 2020, se tuvo por 

presentado un recurso de revisión por el particular, en contra de la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, a su solicitud de información, por medio del cual 

expresó de forma medular lo siguiente: 

“… 

Razón de la interposición: 

“… 
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La respuesta que otorga a mi solicitud de información la Secretaría del Trabajo, no se ajusta 

a lo previsto por la Ley de Transparencia, en virtud de que clasifica a la información como 

confidencial, en razón de argumentar que contiene datos personales que hacen identificable 

a la persona materia del registro, cayendo en una enunciación genérica y que omite 

considerar la naturaleza del registro e información solicitados, cuando lo cierto es que los 

datos personales ubicados por la instancia obligada, se plasman en identificaciones que en 

forma de gafete se emiten por la autoridad para la identificación de las personas ante el 

público y por ende su naturaleza y la de los documentos en los que se plasman, son materia 

del caso de excepción previsto por la ley, pues la tramitación de dicho gafete, su recepción y 

portación, entrañan una aceptación expresa y tácita, simultáneamente, para la publicitación 

de los datos personales del gestionante, dada la naturaleza del trabajo no asalariado que 

desarrolla y su contacto con el público. De esta forma, al asentarse los datos en un gafete, 

estos se muestran al público en el desempeño de sus labores, ya que dicho elemento 

documental, cuya valoración omite la autoridad en su respuesta, debe contar por lo menos 

con nombre, fotografía y calidad de autorización otorgada, con lo que debe entenderse 

autorizada expresamente su publicitación, pues de lo contrario, no podría emitirse por la 

autoridad competente un gafete que debe portarse ante el público. Por otro lado y como un 

agravio independiente, es relevante que la situación de publicidad de los datos, así como las 

características del listado y documentos solicitados NO fueron valorados en el caso concreto 

por Comité de Transparencia alguno, por lo que la autoridad emitente aplica su criterio 

personal sin soporte legal y absteniendose de cumplir con las formalidades del 

procedimiento aplicables al caso concreto. En efecto, la obligada se limita a invocar un 

criterio anterior a la formulación de mi solicitud, emitido en relación a una solicitud diversa 

que no precisa puntualmente, pero que carece de los alcances generales que pretende 

otorgarle como directriz general la autoridad que formula la respuesta. Aunado a lo anterior, 

se omite brindar al suscrito la posibilidad de acceder en su caso a la versión publica 

digitalizada de la documentación solicitada y que fuera encontrada por la autoridad. Por 

último, la respuesta es incompleta en virtud de que omite desahogar el punto final planteado 

en mi solicitud, que corresponde a las responsabilidades y atribuciones de las personas que 

desarrollan dichas actividades, aspecto que de manera alguna reviste la calidad de dato 

personal o información confidencial conforme a la Ley. De esta forma y por cada uno de los 

puntos planteados, se viola mi derecho a la información previsto por el artículo Sexto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los preceptos contenidos en la 

Ley General y Ley Federal aplicables al caso y se debe resolver mi recurso obligando a la 

autoridad a brindarme la información solicitada. 

…” 

V. Turno. El 05 de octubre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto tuvo por 

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

número INFOCDMX/RR.IP.1704/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 
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VI. Admisión. El 08 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, ofrecieran 

pruebas o expresaran alegatos.  

 

VII. Manifestaciones y alegatos del sujeto obligado. El 20 de octubre de octubre, se 

recibió un correo electrónico en la cuenta de la Ponencia a cargo del presente asunto, 

suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Trabajo 

y Fomento al Empleo, a través del cual, adjuntó lo siguiente: 

 

a) Acuse de información entregada vía Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

b) Oficio número STyFE/DA/UT/0722/02-2020, del 03 de agosto de 2020, suscrito 

por el Director de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia de la Secretaría 

de Trabajo y Fomento al Empleo, y dirigido al solicitante, en cuya parte que 

interesa, además de las consideraciones precisadas en el Antecedente II, se 

precisó que no es competente para conocer de todo lo requerido, y orienta al 

particular para acudir a la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Venustiano 

Carranza. (No se hizo del conocimiento del particular en la respuesta). 
 

c) Oficio número STYFE/DGTYPS/422/2020, del 09 de julio de 2020, suscrito por el 

Director General de Trabajo y Previsión Social, y dirigido a la al Director de 

Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, cuya 

parte medular ha quedado reproducida en el Antecedente II. 
 

d) Oficio número STYFE/DGTYPS/1050/02-2020, del 16 de octubre de 2020, 

suscrito por el Director General de Trabajo y Previsión Social, y dirigido al 

Director de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, ambos del sujeto 

obligado, cuya parte medular, defiende la legalidad de su respuesta y precisa lo 

siguiente: 
 

“… 
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En ese tenor, es claro que se actualiza la hipótesis jurídica prevista en el criterio que se 
invoca, en virtud de que en la resolución emitida por el Comité de Transparencia se 
clasificaron datos personales que precisan en líneas anteriores, como de acceso restringido 
en su modalidad de confidencial y, en la solicitud de información pública que nos ocupa, a 
través de la información que se ha solicitado respecto al área de autorización, nombre 
completo, número de gafete, oficio o autorización, se advierten los mencionados datos 
personales; de ahí que, sea aplicable el criterio emitido por el Pleno del Órgano Garante en 
la materia. 

3. Ahora bien, se informa que no es posible otorgar al solicitante los datos personales tales 
como el nombre completo de las personas que cuentan con credencial de trabajador no 
asalariado como acomodadores o vigilantes de vehículos en vía pública, esto de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 7, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la 
letra dispone: 

“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. 

La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que 
ninguna autoridad podrá proporcionar o hacerla pública, salvo que medie consentimiento 
expreso del titular. 

Lo anterior toda vez que el tipo de información que solicita es de carácter personal, y sirve 
para identificar o hacer identificable al titular de las Credenciales de Trabajador No 
Asalariado, así como sus datos laborales. 

Respecto de lo que el recurrente señala sobre que “los datos personales ubicados por la 
instancia obligada, se plasman en identificaciones, que en forma de gafete se emiten por la 
autoridad para su identificación de las personas ante el ente público y por ende su 
naturaleza y la de los documentos en los que se plasman, son materia del caso de 
excepción previsto por la ley, pues la tramitación de dicho gafete, su recepción y portación, 
entrañan una aceptación expresa y tácita...” 

Es de señalar que la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, a la que se encuentra 
adscrita la Subdirección de Protección Social y Trabajo no Asalariado, se encuentra 
facultada para emitir las licencias y credenciales de conformidad con los artículos 10, letra B, 
numerales 1, 2,3, 4, inciso c), 12 y 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 
2, 4, 5, 6, 16, fracción XVII, 18 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 7,fracción XVII, inciso A) y 220, fracción 
es l, XV a la XXVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México; 4, 5, 6, 25, penúltimo y último párrafo y 35 de la Ley de 
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Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; numerales 1, 2, 9, 10, 11 y 12 del 
Reglamento para los Trabajadores no Asalariados del Distrito Federal; así como en el 
Manual administrativo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo vigente, por lo que 
para la autorización de las mismas se requiere que los solicitantes llenen un formato 
denominado TDGTPS_TP02, que se le proporciona al interesado, el cual señala de manera 
textual la información sobre el uso de sus datos personales, los cuales serán protegidos, 
incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales denominado “Trabajadores No 
Asalariados del Distrito Federal”, por lo tanto no son datos públicos, se trata de datos 
personales, y como sujeto obligado esta autoridad está obligada a la protección de los 
mismos, y por tanto no es posible transmitirla por las siguientes consideraciones: 

Se trata de información confidencial de acuerdo con lo establecido en el artículo 186 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, que a la letra señala: 

(Téngase por reproducido el artículo 186 de la Ley de la materia) 

En ese sentido, el solicitante es quien otorga la información, razón por la cual se les informa 
el uso que se le dará a sus datos, no siendo posible transmitirlos a menos de que se cuente 
con su autorización expresa, tal como lo señala el artículo 191, en su primer párrafo de la ley 
en cita, el cual refiere 

Artículo 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 
confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 
información.” 

Por lo tanto, la solicitud y en su caso expedición de la licencia y credencial de Trabajador No 
Asalariado no constituye una autorización expresa ni tácita, toda vez que dicha información 
tiene como finalidad utilizarse en el trámite respectivo, por lo que no es información que 
pueda considerarse como pública. 

…” 

e) Oficio número STyFE/UT/1085/11-2020, del 20 de octubre de 2020, suscrito por 

el Director de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, y dirigido a la 

Ponencia a cargo del presente asunto, en cuya parte medular, defiende la 

legalidad de su respuesta. 
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VIII. Cierre de instrucción. El 23 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.  

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239 primer párrafo, de la Ley 

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

Ciudad de México, se acordó la ampliación de plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

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 a 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; artículos 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. 

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

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

estudio preferente1. 

 

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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Para tal efecto, se cita el artículo 248 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 el 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, en 

virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 04 de agosto de 

2020, y el recurso de revisión se tuvo por presentado el 05 de octubre del mismo año, 

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

materia. 

Es preciso observar que, el presente recurso quedó interpuesto en tiempo legal, lo 

anterior es así, considerando el fundamento legal previsto en los artículos 246, de la 

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

Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento Interior Reglamento Interior del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con lo 

aprobado en sesiones extraordinarias respecto de los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/97-08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 
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garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del 

año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre 

los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para 

el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos.  

 Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).   

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, se actualizan las causales de procedencia previstas en la Ley 

de Transparencia, particularmente lo establecido en las fracciones I y IV del artículo 

234, esto es, la clasificación de la información y la entrega parcial de la misma. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México.  

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la información proporcionada. 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que la parte recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a 

la información en cuestión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, 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 establece lo siguiente: 

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

siguientes supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 
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II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal 

de sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos 

ocupa, no ha quedado sin materia el presente medio de impugnación y no aparece 

alguna causal de improcedencia, por lo tanto, toda vez que no se actualiza ninguna 

de las causales de sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del 

presente asunto. 

TERCERA. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la 

clasificación de la información y a la entrega parcial de la misma. 

Tesis de la decisión. Los agravios planteados por la parte recurrente devienen 

fundados y suficientes para MODIFICAR la respuesta brindada por el sujeto obligado. 

Razones de la decisión. 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente es conocer los 

siguiente: 

1. Listado de personas con autorización para ejercer trabajo no asalariado, 

precisando nombre completo, número de gafete, autorización, para trabajar 

como acomodador o vigilante de vehículos en vía pública, para las colonias El 

parque, Aeronáutica Militar y Jardín Balbuena, ubicadas en la Alcaldía 

Venustiano Carranza. 

2. Atribuciones o responsabilidades de dichas personas no asalariadas, que 

realizan actividades de acomodador o vigilante de vehículos en vía pública. 

En respuesta, la Dirección General de Trabajo y Previsión Social del sujeto obligado 

precisó que, de una consulta realizada al Sistema de Información de Trabajo No 

Asalariado (SITNA), se desprendió que, no se cuenta con cuidadores y lavadores de 

vehículos con autorización para realizar dicha actividad en las Colonias El Parque y 

Aeronáutica Militar de la Alcaldía Venustiano Carranza. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la colonia Jardín Balbuena, únicamente se cuenta con un 

cuidador y lavador de vehículos con autorización para desarrollar dicha actividad, para 
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tal efecto, se informó que los datos relativos al nombre completo, número de gafete y 

autorización, para trabajar como acomodador o vigilante de vehículos, es información 

es confidencial.  

 

En esta tesitura, se informó tal clasificación se consideró tomando como referencia el 

acuerdo CT/IISE/2019/04 tomado en la Segunda Sesión Extraordinaria, del 12 de junio 

de 2019. 

 

Acto seguido, el particular interpuso un recurso de revisión manifestando de forma 

medular su inconformidad por:  

a) La clasificación de información. 

b)  La entrega parcial de la información, al no pronunciarse respecto de las 

funciones y atribuciones de las personas no asalariadas. 

En esta tesitura, se observó que, no expresó inconformidad por lo que respecta a la 

información proporcionada correspondiente a las personas no asalariadas en las 

colonias El Parque y Aeronáutica Militar de la Alcaldía Venustiano Carranza, razón por 

la cual, queda fuera del presente estudio. 

 

Sirvase de apoyo al anterior razonamiento, los criterios del Poder Judicial de la 

Federación que se cita a continuación: 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 

los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 

dentro de los plazos que la ley señala.2 

Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 01135000020420 presentada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, su respectiva respuesta, el recurso de revisión 

de mérito, así como las documentales remitidas en vía de alegatos y manifestaciones, 

mismas que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, que se 

valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

 

2  Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, y conforme al criterio sostenido 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”3, en el 

cual se establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que 

se aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, 

así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como 

producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las 

reglas de vida o verdades de sentido común. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en términos de los agravios expresados. 

Agravio 

a) La clasificación de la información.  

En este sentido, se adecuado analizar la respuesta proporcionada por el sujeto obligado 

respecto a la información clasificada en su modalidad de confidencial. En consecuencia, 

resulta indispensable observar lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, misma que señala 

lo siguiente: 
 

“… 
Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es 
pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
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 

 

3 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 

página 744 y número de registro 160064. 
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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 la presente Ley se entenderá por: 
 
XIV. Documento: A los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente 
el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligados, 
sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, 
visual, electrónico, informático u holográfico; 
... 
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; 
… 
XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
… 
XXVI. Información Reservada: A la información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XLIII. Versión Pública: A la información a la que se da acceso eliminando u omitiendo 
partes o secciones clasificadas. 
… 
Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo 
a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 
… 
TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 
 
Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información 
 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
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Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 
clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley. 
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera 
restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos 
de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 
 
Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la 
información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, 
corresponderá a los sujetos obligados.  
… 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión.  
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se 
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto 
obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar 
una prueba de daño.  
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  

 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o  
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
… 
 
Información Confidencial  
 

Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras 
públicas facultadas para ello.  
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Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual.  
 
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. 
… 
 

Luego entonces, de la normativa citada con antelación, es posible desprender lo 

siguiente: 

 

• Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, 

considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 

aplicable. 

• 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 sólo podrá ser clasificada excepcionalmente en los términos 

dispuestos por la Ley en la materia.  

• La clasificación es el proceso mediante el cual, el sujeto obligado determina que 

la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad de la información.  

• Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 

proponer la clasificación de la información a su Comité de Trasparencia. 

• La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que 

se reciba una solicitud de acceso a la información, se determine mediante 

resolución de la autoridad competente, o bien, cuando se generen versiones 

públicas en cumplimiento de las obligaciones de transparencia a que refiere la 

ley de la materia.  
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• La resolución del Comité de Transparencia en la que se determine confirmar, 

modificar o revocar la clasificación será notificada al interesado.  

Esa tesitura, se procede al análisis de cada uno de los datos referidos por el sujeto 

obligado, para determinar si la naturaleza de los mismos es pública o no, en los 

términos siguientes: 

 

• Nombre de particulares. 

Al ser el nombre un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho 

a la identidad, en razón de que por sí mismo permite identificar a una persona física, por 

ello es un dato personal por excelencia, y los nombres de particulares que contiene el 

documento solicitado, debe considerarse como un dato confidencial. 

Al respecto, el jurista Rafael de Pina lo define el nombre como “el signo que distingue a 

una persona de las demás en sus relaciones jurídicas y sociales”4. Así, el nombre 

distingue a las personas jurídica y socialmente, haciéndolas únicas frente a otras. 

• Número de Gafete 

Por lo que corresponde al número de gafete, se desprende que este corresponde a la 

clave que contiene letras y/o números en un documento, expedido en este caso por la 

Secretaría de Trabajo y Fomento al empleo, que da cuenta de una autorización o 

permiso para ejercer un trabajo no asalariado en la vía pública. 

  

• Autorización 

El documento que emitió el sujeto obligado en el ámbito de sus funciones y 

atribuciones, es decir, es un documento que, en este caso, se emite en favor de una 

persona y otorga el permiso para ejercer una actividad o función, en este caso, un 

trabajo no asalariado en la vía pública. 

 

4 De Pina Vara, Rafael, Elementos del Derecho Civil Mexicano, Tomo I, vigésimo tercera edición, México, Editorial 

Porrúa, 2004, p, 98. 
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Visto lo anterior, resulta oportuno realizar algunas consideraciones para el caso que nos 

ocupa. 

• Primeramente, en la respuesta que otorgó el sujeto obligado, se informó al 

solicitante que, en la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia, de 

fecha 12 de junio de 2019, se acordó confirmar mediante acuerdo 

CT/ISE/2019/02, la clasificación de diversos datos personales, sin embargo, del 

listado aludido en comparación con los datos de interés del particular, solo se 

observa considera el nombre, no así el número de gafete ni autorización. 

• El sujeto obligado, no observó lo dispuestos en la materia, particularmente en 

cuanto al proceso de clasificación, es decir, aquel mediante el cual, se determina 

que la información en su poder actualizar alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad de la información. Recordemos que el procedimiento de 

clasificación de la información se debe llevar a cabo en el momento en que 

se reciba una solicitud de acceso a la información, se determine mediante 

resolución de la autoridad competente, sin embargo, el sujeto obligado se 

limitó a mencionar que el nombre, número de gafete y autorización, deviene 

como información confidencial. 

Ahora bien, dado que el sujeto obligado refirió en vía de alegatos y manifestaciones que 

las personas solicitantes, al presentar una solicitud para ejercer trabajo no asalariado, 

proporcionan datos personales, mismos que son protegidos, incorporados y tratados en 

el Sistema de Datos Personales denominado “Trabajadores No Asalariados del Distrito 

Federal” se procedió a verificar lo conducente. 
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Ahora bien, de la revisión al “Registro Electrónico de sistemas de datos personales”, 

como se puede observar, efectivamente se encuentra enlistado el sistema denominado 

“Trabajadores no Asalariados del Distrito Federal”, el cual, precisa los rubros de los 

trabajadores a los que se les expide licencia para trabajar en vía pública, entre los que 

se encuentran músicos, plomeros, hojalateros, fotógrafos, en entre otros, sin embargo, 

no se observó que se encuentren registrados en tal listado los acomodadores, vigilantes 

o lavadores de vehículos. 

Precisado lo anterior, es posible concluir que, si bien, la información que alude al 

nombre de la persona es por naturaleza un dato confidencial ergo un atributo de la 

personalidad y la manifestación principal del derecho a la identidad, en razón de que 

por sí mismo permite su identificación, no es menos cierto que, la persona desarrolla 

una actividad en la vía pública, actividad cuyo permiso ha sido otorgado por la 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, previa acreditación de diversos 

requisitos propios del procedimiento estipulado para tal efecto, que si bien no recibe una 

remuneración o contraprestación con recursos de origen público, si realiza una actividad 

en vía pública, y en consecuencia, resulta de interés de la parte recurrente, conocer el 
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nombre de la persona, número de gafete y autorización otorgada por la autoridad, para 

el desarrollo de las multicitadas actividades.  

En este sentido, lo solicitado por el particular, guarda estrecha relación con lo dispuesto 

en la Ley de la materia, que determina lo siguiente: 

“… 

Capítulo II  

De las obligaciones de transparencia comunes 

Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa 
de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 
corresponda: 

… 

XXIX. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 

otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, 

nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 

modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, 

servicios y/o recursos públicos; 

…” 

En esta tesitura, se tiene que, particularmente en el caso que nos ocupa, deviene 

improcedente la clasificación de información como confidencial de la persona de interés, 

dado que la actividad desarrollada, se hace en el marco de un permiso o autorización 

ha sido otorgado por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. 

En relación con lo planteado, tómese a manera de ejemplo que, la Alcaldía Venustiano 

Carranza (sujeto obligado diverso al que nos ocupa), en atención a la actualización 

de la obligación común con relación a la citada fracción de transparencia, hace pública 

la información relacionada con concesiones, convenios, permisos, licencias5 que se 

desarrollan en la citada demarcación territorial y que, por su naturaleza de los citados 

 

5 Disponible en: https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/transparencia/art121.html 
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rubros, publicitan la información de las personas a las cuales se les otorgó cierta 

autorización o permiso: 
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Por lo anterior, en cuanto al agravio expuesto por el particular relativo a la clasificación 

de la información, resulta fundado. 

 

Agravio 

 

b) La entrega parcial de la información, al no pronunciarse respecto de las 

funciones y atribuciones de las personas no asalariadas. 

En este sentido, resulta claro que, a través de la respuesta remitida al particular, 

únicamente se precisó que cuenta con el registro de un cuidador y lavador de vehículos 

con autorización para desarrollar dicha actividad, precisando que los datos relativos al 

nombre completo, número de gafete y autorización, es información es confidencial, 
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como ya fue analizado previamente, sin embargo, no se observa pronunciamiento 

alguno tendiente a satisfacer el requerimiento informativo 2, con relación a las 

funciones y atribuciones de las personas no asalariadas, particularmente las de su 

interés. 

 

En dicha consideración, se tiene que el sujeto obligado emitió una respuesta que no 

se encuentra apegada al principio de congruencia y exhaustividad, ello al analizar la 

respuesta de mérito, por lo que resulta oportuno observar lo dispuesto por el artículo 6, 

fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual se encuentra 

del tenor lo siguiente: 

“… 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO y  

 

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 igual forma, con relación a la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a 

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

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

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

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

las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con 

lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los 

contenidos de información requeridos por la particular a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación en la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 
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EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. 

ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6 

En tal circunstancia, el agravio expuesto por el particular, relativo a la entrega parcial de 

la información, resulta parcialmente fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, 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, este Instituto considera que lo 

conducente instruir al sujeto obligado para MODIFICAR la respuesta, atendiendo lo 

siguiente: 

 

1. Proporcionar el nombre, número de gafete y autorización de la persona con 

autorización para ejercer trabajo no asalariado, que trabaja como acomodador o 

vigilante de vehículos en vía pública en la colonia Jardín Balbuena, en la Alcaldía 

Venustiano Carranza, en su caso, haciendo las presiones que se consideren 

procedentes. 

2. Emita un pronunciamiento tendiente a informar respecto de las atribuciones o 

responsabilidades de dichas personas no asalariadas, en particular, de aquellas 

que realizan actividades de acomodador o vigilante de vehículos en vía pública, 

en su caso, haciendo del conocimiento del particular las precisiones 

correspondientes. 

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. 

 

 

6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 

1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

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 de la 

Ciudad de México. 

 

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. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, 

con fundamento en el 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 otorgada por el sujeto obligado. 

 

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 

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. 
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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 al 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
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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, 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 25 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 
 
 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
 

 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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