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En la Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1824/2020, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Gustavo A. Madero, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 12 de marzo de 2020, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0423000090220, a través de la 

cual el particular requirió a la Alcaldía Gustavo A. Madero, en medio electrónico 

gratuito, lo siguiente: 

 
“Quiero en archivo digital copia simple de los oficios que emitio el c Ricardo lopez 
cruz, jefe de la unidad departamental de mercados de esa alcaldía, del periodo del 
primero de mayo del año dos mil diecinueve al primero de junio del dos mil 
diecinueve, cuantos números de oficio firmo en el mismo año de dos mil diecinueve, 
cual es la estructura con la cuenta y cuantas personas tiene a su cargo nombre y 
funciones de cada uno, el c. jesus Alberto rodriguez sarmiento que funciones realiza 
y quien es su jefe directo, se me diga por que realiza cobros por mil pesos para que 
‘según el’ pueda pasarle los tramites a su jefe y los firme, los locatarios ya estamos 
hartos de esta situación, el jefe de mercados esta enterado de esta situación, el 
director general de asuntos jurídicos y de gobierno que argumento precisa para 
seguir teniendo a esta persona nociva, cual es el horario que tiene jesus Alberto 
rodriguez, cual es el periodo que ha laborado en esa alcaldía, cuantos tramites 
fueron reicibidos por la jefatuira de mercados en el año dos mil diecinueve, respecto 
de cesion de derechos y cuantos tramites fueron autorizados.” (Sic) 

 

II. El 31 de marzo de 2020, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado respondió 

a la solicitud del particular a través de los siguientes oficios: 
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A) Oficio número AGAM/DGA/DACH/SAP/UDNP/0329/2020, de fecha 19 de marzo 

de 2020, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Nómina y Pagos, 

adscrito a la Dirección de Administración de Capital Humanos, y dirigido al 

Subdirector de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, 

el cual señala: 

 
“[…]  
Por lo anterior y con apoyo  a lo dispuesto en los artículos  6, apartado A de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 212 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (LTAIPRCCDMX), me permito informar a usted; se le dará  
respuesta a los puntos competéntes a esta  Dirección de Administración de Capital  
Humano, en respuesta a ‘el c. jesus Alberto rodriguez sarmiento que funciones  
realiza y quien es su jefe directo’. (Sic), le informo que el trabajador referido, realiza 
funciones administrativas, su jefe inmediato es el C. Ricardo Isaac López Cruz Jefe 
de la Unidad  Departamental de Mercados. 
 
En respuesta a ‘cual es el horario que tiene jesus Alberto rodriguez’ (Sic), le informo 
que el trabajador  tiene un horario de 8:00 a 15:00 hrs. de lunes a sábado. 
 
En respuesta a ‘cual es el periodo que ha laborado en esa alcaldía’.  (Sic),  le  
informo que su fecha  de alta en esta Alcaldía, es del 01 de marzo de 2015. 
[…]”  

 

B) Oficio número AGAM/DGAJG/DG/SMVP/JUDM/0245/2020, de fecha 17 de 

marzo de 2020, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Mercados, 

adscrito a la Subdirección de Mercados y Vía Pública de la Dirección de 

Gobierno, y dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia, ambos 

adscritos al sujeto obligado, el cual señala: 

 

“[…]  
Sobre el particular le informo lo siguiente: 
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1.- Quiero en archivo digital copia simple de los oficios que emitió el c Ricardo López 
Cruz, jefe de la unidad departamental de mercados de esa alcaldía, del periodo del 
primero de mayo del año dos mil diecinueve al primero. de junio del dos mil 
diecinueve. 

2.- Cuantos números de oficio firmo en el mismo año de dos mil djecinueve. R: 1468 

3.- Cual es la estructura con la que cuenta y cuantas personas tiene a su cargo 
nombre y funciones de cada uno. R: 8 personas a cargo las cuales realizan 
funciones operativo-administrativas. 

4.- El c Jesús Alberto  Rodríguez Sarmiento que funciones  realiza y quien es su jefe 
directo. R: funciones operativas- administrativas y su jefe directo es el J.U.D. de 
Mercados. 

5.- Se me diga por que realiza cobros por mil pesos para que ‘según el ‘pueda 
pasarle los tramites a su jefe y los firme. R: Hago de su conocimiento que, en esta 
Jefatura de Mercados todos los tramites son totalmente gratuitos. 

6.- Cual es el horario que tiene Jesús Alberto Rodríguez, cual es el periodo que ha 
laborado en esa alcaldía. 

7 .- Cuantos tramites fueron  recibidos por la jefatura de mercados en el año dos mil 
diecinueve,  respecto de cesión de derechos y cuantos tramites fueron autorizados. 
R:  159 tramites ingresados en la Ventanilla  Única, al momento no es posible 
indicar cuantos fueron autorizados, toda vez que algunas peticiones se encuentran 
en las Direcciones Territoriales para su determinación. 

Respecto a los puntos 1,  3 y 6, con fundamento en el artículo 6 apartado A de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto  
por los artículos  1°, 2, 3, 4, 11, 13, 21, 192, 193, 196, y 208 de la ley de 
Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, me permito informarle que, esta Jefatura de Mercados, no puede 
proporcionar información sobre lo solicitado, ya que contienen datos confidenciales. 
[…]”. 
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III. El 30 de septiembre de 20201, a través del sistema INFOMEX, el particular interpuso 

el presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado 

a su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 
Acto o resolución que recurre 
“no estoy conforme con la respuesta que emitieron toda vez que es clara en lo que 
requiero, ya que solicito el nombre y funciones de cada una de la personas que 
estan a su cargo del Jefe de la Unidad Departamental de Mercado y solo me 
contesta con el numero 8 y el area administrativa no emite pronunciamiento, de la 
misma manera me mencionan que no me puede proporcionar copia digital de los 
oficios en el periodo señalado ya que contienen datos confidenciales y no anexan la 
respectiva acta de comite de transparencia.” (Sic)  

 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 
presentación de la solicitud 
“Ocultar informacion publica.” (Sic)  

 
Razones o motivos de la inconformidad 
“la falta de transparencia a la ciudadania” (Sic)  

 

IV. El 30 de septiembre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.1824/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. El 8 de octubre de 2020, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

 
1 El recurso de revisión se tuvo por recibido el 5 de octubre de 2020 de conformidad con los acuerdos 
1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-
06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se suspendieron los plazos y términos a partir del 23 
de marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del 
Instituto. 
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de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1824/2020. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Asimismo, se solicitó al sujeto obligado en vía de diligencias para mejor proveer, 

proporcionara la siguiente información respecto de los oficios solicitados: 

 

• El volumen de la documentación solicitada, es decir el número de fojas, carpetas, 

cajas, etc. 

• Qué información contiene la documentación solicitada. 

• Qué tipo de datos confidenciales contiene la documentación solicitada que fueron 

susceptibles de clasificación, así como el fundamento jurídico aplicable. 

• Muestra representativa de la documentación solicitada. 

 

VI. El 20 de octubre de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número AGAM/DETAIPD/SUT/2860/2020, de misma fecha de su 

recepción, mediante el cual reiteró y defendió la legalidad de la respuesta 

proporcionada por el Jefe de la Unidad Departamental de Nómina y Pagos, adscrito a la 

Dirección de Administración de Capital Humanos, razón por la que solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad con el artículo 249, 

fracción II de la Ley de la materia. 
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VII. El 13 de noviembre de 2020, este Instituto recibió un alcance de alegatos del sujeto 

obligado a través del oficio número AGAM/DETAIPD/SUT/3153/2020, de misma fecha 

de su recepción, mediante el cual reiteró y defendió la legalidad de la respuesta 

proporcionada por el Jefe de la Unidad Departamental de Mercados, adscrito a la 

Subdirección de Mercados y Vía Pública de la Dirección de Gobierno, razón por la que 

solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad con el 

artículo 249, fracción II de la Ley de la materia. 

 

Asimismo, remitió las diligencias solicitadas, informando lo siguiente: 

 

• El volumen de la documentación solicitada, es decir el número de fojas, carpetas, 

cajas, etc. 

R: 1 Carpeta. 

 

• Qué información contiene la documentación solicitada. 

R: Oficios, Tramites de Ventanilla Única y Peticiones de particulares. 

 

• Qué tipo de datos confidenciales contiene la documentación solicitada que fueron 

susceptibles de clasificación, así como el fundamento jurídico aplicable. 

R: El nombre de particulares, con fundamento en lo previsto en los artículos 6, 

parráfo segundo, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 186 de la Ley de la materia. 

 

• Muestra representativa de la documentación solicitada. 
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R: El sujeto obligado proporcionó seis oficios emitidos por la Jefatura de la 

Unidad Departamental de Mercados, relativos a distintos trámites y en los que se 

aprecia el nombre y firma de diferentes particulares. 

 

VIII. El 20 de noviembre de 2020, 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 del plazo para resolver el presente medio de 

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

ello. 

 

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, 1248/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, 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 23 de marzo al 2 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, 
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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), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto es por lo 

que, el presente recurso de revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano 

Garante para que se emita la presente resolución. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

PRIMERO. 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 
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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. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.2 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, este órgano colegiado 

no advirtió causal de improcedencia o de sobreseimiento alguna previstas por la Ley de 

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

de México o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto obligado 

solicitó a este Instituto el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el 

 
2 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Al respecto, es importante señalar que, con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con solicitar el sobreseimiento, y 

hacer referencia del precepto legal, pues procede únicamente cuando, durante la 

substanciación del medio de impugnación, el sujeto obligado recurrido haya notificado 

un alcance a su respuesta y que la misma atienda los extremos de la solicitud de 

información, de tal forma que deje  sin materia el recurso de revisión. 

 

En el presente caso, lo anteriomente señalado no sucedió, toda vez que el sujeto 

obligado no acreditó la emisión y notificación de un alcance de respuesta al 

particular, sino que a través de su oficio de alegatos reiteró y defendió la 

legalidad de su respuesta original,  por lo que se desestima el sobreseimiento 

solicitado por el sujeto obligado, resultando conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo y resolver el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente 

esquematizar los contenidos de información de la solicitud del particular, requeridos en 

modalidad electrónica a la Alcaldía Gustavo A. Madero, así como las respuestas 

proporcionadas por el sujeto obligado, en los términos siguientes: 

 

Solicitud 

 

Respuesta 

1.- Archivo digital de las copias simples de los 
oficios que emitio el C. Ricardo López Cruz, 
Jefe de la Unidad Departamental de Mercados, 
del periodo del 1 de mayo de 2019 al 1 de junio 
de 2019; 
 

El Jefe de la Unidad Departamental de 
Mercados, adscrito a la Subdirección de 
Mercados y Vía Pública de la Dirección de 
Gobierno, informó que no podría proporcionar la 
información solicitada por contener datos 
confidenciales. 
 

2.- Número de oficios que firmó en 2019 el C. 
Ricardo López Cruz; 

El Jefe de la Unidad Departamental de 
Mercados, adscrito a la Subdirección de 
Mercados y Vía Pública de la Dirección de 
Gobierno, informó que fueron 1,468. 
 

3.-  Estructura con la cuenta  el C. Ricardo 
López Cruz y cuántas personas tiene a su 
cargo, nombre y funciones de cada uno; 

El Jefe de la Unidad Departamental de 
Mercados, adscrito a la Subdirección de 
Mercados y Vía Pública de la Dirección de 
Gobierno, informó que son 8 personas las 
cuales realizan funciones operativo-
administrativas. 
 
Asimismo, señaló que respecto a los nombres, 
estos no podían ser proporcionados por ser 
considerados confidenciales. 

4.-  El C. Jesús Alberto Rodriguez Sarmiento 
que funciones realiza y quién es su jefe directo. 

El Jefe de la Unidad Departamental de Nómina 
y Pagos, adscrito a la Dirección de 
Administración de Capital Humanos, y  el Jefe 
de la Unidad Departamental de Mercados, 
adscrito a la Subdirección de Mercados y Vía 
Pública de la Dirección de Gobierno,   
informaron que el trabajador referido realiza 
funciones administrativas y su jefe inmediato es 
el C. Ricardo Isaac López Cruz Jefe de la 
Unidad  Departamental de Mercados. 

5.- Por qué el  C. Jesús Alberto Rodriguez 
Sarmiento realiza cobros por mil pesos para 
que según el pueda pasarle los tramites a su 
jefe y los firme. 

El Jefe de la Unidad Departamental de 
Mercados, adscrito a la Subdirección de 
Mercados y Vía Pública de la Dirección de 
Gobierno, informó que en la Jefatura de 
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El particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravios: 

 

1.- Que en el punto 1 de su solicitud, no se le proporcionó la información solicitada 

por contender datos confidenciales. 

 

2.- Que en el punto 3 de su solicitud, no se le proporcionó el nombre de las personas 

que están a cargo del Jefe de Unidad Departamental de Mercados por ser datos 

confidenciales. 

 

En esa tesitura, de la lectura a los agravios expuestos este Órgano Colegiado advierte 

que el particular no expresó inconformidad alguna por la respuestas a los puntos 

2, 4, 5, 6, 7 y 8 de su solicitud, y respecto del punto 3, no se inconformó por el 

número de personas y sus funciones; razón por la cual dichos elementos se 

Mercados todos los trámites son totalmente 
gratuitos. 
 

6.-  Horario que tiene el  C. Jesús Alberto 
Rodriguez Sarmiento. 

El Jefe de la Unidad Departamental de Nómina 
y Pagos, adscrito a la Dirección de 
Administración de Capital Humanos, informó 
que el horario es de 8:00 a 15:00 hrs,, de lunes 
a sábado. 

7.-  Periodo que ha laborado en la alcaldía el 
Jesús Alberto Rodriguez Sarmiento. 

El Jefe de la Unidad Departamental de Nómina 
y Pagos, adscrito a la Dirección de 
Administración de Capital Humanos, informó 
que su fecha alta en la Alcaldía es del 1 de 
marzo de 2015. 

8.-  Número de tramites que fueron recibidos 
por la Jefatura de la Unidad Departamental de 
Mercados en 2019, respecto de cesion de 
derechos y cuantos tramites fueron autorizados. 

El Jefe de la Unidad Departamental de 
Mercados, adscrito a la Subdirección de 
Mercados y Vía Pública de la Dirección de 
Gobierno, informó que fueron 159 tramites 
ingresados en la Ventanilla  Única, pero que al 
momento no era posible indicar cuántos fueron 
autorizados, toda vez que algunas peticiones se 
encuentran en las Direcciones Territoriales para 
su determinación. 
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consideran consentidos por el promovente, por lo que quedan fuera del presente 

estudio. Sirve de apoyo al anterior razonamiento el criterio 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.3 
 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que reiteró y defendió la legalidad de su respuesta, y en los que 

proporcionó la información solicitada en vía de diligencias, señalando lo siguiente: 

 

• El volumen de la documentación solicitada, es decir el número de fojas, carpetas, 

cajas, etc. 

R: 1 Carpeta. 

 

• Qué información contiene la documentación solicitada. 

R: Oficios, Tramites de Ventanilla Única y Peticiones de particulares. 

 

• Qué tipo de datos confidenciales contiene la documentación solicitada que fueron 

susceptibles de clasificación, así como el fundamento jurídico aplicable. 

R: El nombre de particulares, con fundamento en lo previsto en los artículos 6, 

parráfo segundo, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 186 de la Ley de la materia. 

 

 
3 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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• Muestra representativa de la documentación solicitada. 

R: El sujeto obligado proporcionó seis oficios emitidos por la Jefatura de la 

Unidad Departamental de Mercados, relativos a distintos trámites y en los que se 

aprecia el nombre y firma de diferentes particulares. 

 

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

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

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

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

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz de los agravios formulados por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

De acuerdo a lo anterior, es importante señalar que los agravios señalados por el 

particular, guardan estrecha relación entre sí, por lo que los mismos serán analizados 

de manera conjunta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, segundo 

párrafo, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia y el criterio establecido el Poder Judicial de 

la Federación en la siguiente tesis jurisprudencial, que a continuación se citan: 
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Artículo 125.- … 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en 
la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 
 
Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
“CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se 
viola ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 
misma materia”. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz 

 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, indica lo siguiente: 

 

“[…]  
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 
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manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características 
físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 
[…] 
 

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.  
 
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 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.  
[…] 
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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. 
[…] 
 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de 
información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o 
secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y 
motivando su clasificación. 
[…] 
 
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.  
 
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.  
[…] 

 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos 
o la información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
 
a) Confirmar la clasificación;  
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
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c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder 
del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.  
 
La resolución el Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo 
de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. […]”. 

 

De los artículos anteriormente citados, se desprende lo siguiente: 

 

• 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. 

• 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. 

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

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

• 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 dicha situación, señalando las razones, motivos o 

circunstancias especiales. 

• 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 y se generen versiones públicas.   

• Para efectos de atender una solicitud de información que contenga partes o 

secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados deberán 

elaborar una versión pública en la que se testen dichos apartados, 
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indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su 

clasificación. 

• Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable.   

• Se considera como información confidencial los secretos fiduciario, fiscal y postal 

cuya titularidad corresponda a particulares, así como aquella que presenten los 

particulares a los sujetos obligados. 

• La resolución del Comité de Transparencia en la que se determine confirmar la 

clasificación será notificada al interesado.  

 

Expuesto lo anterior, es importante retomar que el sujeto obligado manifestó una 

imposibilidad de proporcionar la información solicitada en los puntos 1 y 3, relativa a los 

nombres requeridos por ser considerados información de naturaleza confidencial.  

 

Asi las cosas, respecto del punto 1 de la solicitud, se consultaron los documentos 

proporcionados en vía diligencias, de los cuales se pudo constatar que cuentan con 

nombres de particulares, así como la firma de uno de ellos. Por lo anterior, se procederá 

a realizar el análisis correspondiente de los datos en comento. 

 

• Nombre. 

El nombre de particulares, en principio, es un atributo de la persona física que distingue 

a las personas jurídicamente y socialmente, haciéndolas únicas frente a otras personas 

(el jurista Rafael de Pina lo define como “el signo que distingue a una persona de las 

demás en sus relaciones jurídicas y sociales”)4, de tal forma que, constituye un dato 

 
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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personal confidencial, en virtud de que éste por si sólo es un elemento que identifica o 

hace identificable a una persona física, puesto que constituye uno de los atributos de la 

personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, por lo que 

su clasificación es procedente, de conformidad con el artículo 186 de la Ley de 

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

de México. 

 

Sin embargo, para el caso de funcionarios públicos, el nombre es una obligación 

de transparencia que debe ser público tal y como se establece en el artículo 121, 

fracción VIII de la Ley de la materia, por lo que no es considerado un dato 

confidencial, debido al cargo o puesto que ostentan, ya que con él se podría 

identificar que efectivamente pertenecen a una dependencia, entidad u orgáno político-

administrativo, como es el caso de las Alcaldías, y que por lo mismo están facultados 

para ejercer actos de autoridad o funciones administrativas de gobierno.  

 

• Firma. 

La firma de particulares es considerada un dato personal, toda vez que es información 

gráfica que concierne directamente a su persona, y que es utilizada para plasmar su 

voluntad en actos públicos y privados, por lo que su clasificación es procedente, de 

conformidad con el artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

De acuerdo a lo anterior, si bien es cierto que la información requerida contiene datos 

susceptibles de clasificarse con el carácter de confidencial, también lo es que la ley 

posibilita al sujeto obligado a proporcionar una versión pública de la misma omitiendo 

dichos datos o apartados, como la identificada con el punto 1 de la solicitud, que 
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contiene el nombre y firma de particulares, previo sometimiento ante su Comité de 

Transparencia, y notificando al particular el acta correspondiente, tal y como lo señala la 

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

México en sus artículos 208, 169, 173, 176, 180, 186 y 216. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a los nombres solicitados en el punto 3 de la solicitud, 

el sujeto obligado debió proporcionar dicha información, toda vez que ésta de 

naturaleza pública por referirse al nombre de servidores públicos. 

 

En esa tesitura, la respuesta proporcionada por el sujeto obligado no es procedente, por 

lo que este Instituto determina que los agravios del particular resultan fundados. 

 

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

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

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

procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y ordenarle emita una nueva 

en la que: 

 

• Respecto al punto 1 de la solicitud, proporcione al particular una versión 

pública de la documentación requerida, previo sometimiento ante su Comité de 

Transparencia y remitiendo el acta correspondiente, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 180, 186 y 216 de la Ley de la materia.  

• En cuanto al punto 3 de la solicitud, proporcione al particular los nombres de los 

funcionarios que tiene a su cargo el Jefe de la Unidad Departamental de 

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

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTO: Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

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

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

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 
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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. 

 

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 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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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. 
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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 25 de noviembre de 2020, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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