
  

¿Qué se 
denunció? 

 

Presunto incumplimiento de la Secretaría al no 
haber publicado la información concerniente a los 
artículos 121, fracción XXIX, en particular el Padrón 
de Trabajadores no Asalariados, y 142, de la Ley de 
Transparencia. 

Ciudad de México a veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. 

El Sujeto Obligado manifestó que actualizó la 
información, sin embargo, reconoció que el padrón 
de interés no se encuentra publicado. 

 

 
¿Qué informó 

el Sujeto 
obligado? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Concluyó que la denuncia es PARCIALMENTE FUNDADA, toda vez 
que, la Secretaría cumple parcialmente con sus obligaciones de 
transparencia. 

 

 

Síntesis 
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Expediente: 
INFOCDMX/DLT.009/2020 
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Secretaría de Trabajo y Fomento 
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Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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Cuentas de la Ciudad de México 
 

Denuncia Denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia 
 

Sujeto Obligado 
Denunciado o Secretaría 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX.DLT.009/2020 

 

 

 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

3 

DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A 
LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA. 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX.DLT.009/2020 
 
SUJETO OBLIGADO DENUNCIADO: 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO 
AL EMPLEO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 
 

Ciudad de México, a veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno.2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX.DLT.009/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, el 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sesión pública 

encuentra PARCIALMENTE FUNDADA la denuncia, SE ORDENA al Sujeto 

Obligado cumpla con sus obligaciones de transparencia, conforme a lo siguiente: 

 

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

 

I. El veinte de noviembre, este Instituto recibió la denuncia por un posible 

incumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 142 de la Ley de 

Transparencia por parte de Sistema de Transporte Colectivo, manifestando lo 

siguiente: 

 

 
1Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas son de 2020, salvo precisión en contrario. 
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“No se encuentra publicado el Padrón de Trabajadores no Asalariados. Lo que 
constituye una obligación en términos de la resolución del Info DF, recaída al 
RR.IP.2642/2019, misma que adjunto para mayor conocimiento. 
 

 
…” (Sic) 

 

II. Por acuerdo del veinticinco de noviembre, el Comisionado Ponente admitió a 

trámite la presente denuncia con fundamento en los artículos 155, 157, 158, 160 

y 163 de la Ley de Transparencia. 

 

Asimismo, requirió al Sujeto Denunciado para que en el término de tres días 

hábiles remitiera el informe con justificación respecto a los hechos o motivos de 

denuncia, apercibido que en caso de no dar contestación en dicho término se le 

declararía precluido su derecho dándose vista a la autoridad competente. 

 

En ese mismo acto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, de la 

Ley de Transparencia, y 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la Ley Transparencia, en auxilio de las funciones de esta 

Ponencia y con las actuaciones que integran el presente expediente solicitó a la 

Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto, para que 

dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día a aquél en que 

surtiera efectos la respectiva notificación, determinara sobre la procedencia o 

improcedencia del incumplimiento denunciado.  
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III. El diez de diciembre, la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, 

mediante oficio MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/434/2020 remitió la verificación 

correspondiente a la denuncia interpuesta 

 

IV. El tres de marzo, el Sujeto Obligado Denunciado, mediante correo electrónico, 

remitió el oficio STyFE/DAJ/UT/0032/01-2021, suscrito por el Director de Asuntos 

Jurídicos, a través del cual manifestó lo que a su derecho convino y rindió el 

informe justificado. 

 

A su informe, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de la siguiente 

documentación: 

 

Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada por el Comité de 

Transparencia el doce de junio de dos mil diecinueve, mediante la cual se 

clasificó como confidencial los datos personales contenidos en la base de datos 

de los trabajadores no asalariados, relativos a la solicitud de información con folio 

0113500034119, con su anexo. 

 

V. Por acuerdo del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, el Comisionado 

Ponente tuvo por recibido en tiempo y forma el Informe emitido por el sujeto 

obligado. 

 

Asimismo, tuvo por presentada la Verificación remitida por la Dirección Estado 

Abierto, Estudios y Evaluación. 
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En el mismo acto, ordenó el cierre de instrucción de la investigación, la 

integración del expediente y la elaboración del proyecto correspondiente con 

fundamento en artículo 165 de la Ley de Transparencia.  

 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver la presente 

denuncia, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 155, 156, 157, 158, 159 ,160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 

de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I, XI y XVIII, 

12 fracciones I y V, 13 fracciones II, IX y X, y 14 fracciones III, IV, V 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. Requisitos de procedencia. Este Instituto de Transparencia 

considera que la denuncia que nos ocupa reúne los requisitos de procedencia 

previstos en los artículos 155, 157 y 158 de la Ley de Transparencia, como se 

expone a continuación:  

 

a) Forma. La parte denunciante, a través de correo electrónico de fecha veinte 

de noviembre, hizo constar: Nombre del sujeto obligado denunciado; realizó la 
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descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; señaló medio para oír 

y recibir notificaciones, a través del correo electrónico indicado y señaló su 

nombre. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

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

Ley de la materia, así como con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo 

rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación de la Denuncia es oportuna, toda vez que, con 

fundamento en el artículo 155 de la Ley de Transparencia podrán realizarse en 

cualquier momento y por cualquier persona, sin acreditar interés jurídico.  

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados que 

nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA4.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran la denuncia, se advierte que 

el Sujeto Obligado Denunciado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 

Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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de improcedencia prevista en el artículo 162 de la Ley de Transparencia, por lo 

que resulta procedente estudiar el fondo de la presente denuncia. 

 

Aunado a lo anterior, se visualiza que la denuncia fue interpuesta a efecto de 

denunciar el presunto incumplimiento establecido en los artículos 121 fracción 

XXIX, y 142 de la Ley de Transparencia y además, cumple con los requisitos 

previstos en los artículos 155, 157 y 158 de la Ley de Transparencia.  

Cabe decir que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo es Sujeto Obligado 

Denunciado en términos del artículo 6 fracción XLI de la Ley de Trasparencia. 

 

TERCERO. Estudio de la Denuncia. 

 

A. Descripción del incumplimiento denunciado. 

 

La parte denunciante de manera concisa señaló que: 

 

• El Sujeto Obligado no tiene publicado el padrón de trabajadores no 

asalariados, información que constituye una obligación de transparencia 

en términos de lo resuelto por este Instituto en la resolución del recurso de 

revisión RR.IP.2642/2019. Asimismo, lo relativo al artículo 142, de la Ley 

de Transparencia, respecto de todos los periodos. 

 

De tal manera, la presente denuncia versara sobre el presunto incumplimiento de 

la Secretaría al no haber publicado la información concerniente a los artículos 

121, fracción XXIX, y 142, de la Ley de Transparencia. 
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B. Informe emitido por el Sujeto Obligado Denunciado. La Secretaría remitió 

a este Instituto su informe justificado en tiempo, toda vez que, se le notificó la 

admisión de la presente denuncia el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, 

no obstante, de conformidad con el calendario de días inhábiles de la Secretaría 

del dos mil veinte y de dos mil veintiuno, el plazo de tres días hábiles para 

manifestarse corrió del uno al tres de marzo de dos mil veintiuno, teniéndose por 

recibidas el tres de marzo, para pronta referencia se traen a colación los 

calendarios aludidos: 
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Cabe precisar que si bien, el Sujeto Obligado tiene como inhábil el mes de marzo 

de dos mil veintiuno, lo cierto es que, en virtud de la reanudación de plazos de 

este Instituto a partir del primero de marzo y dado que se trata de una denuncia 

por el incumplimiento a las obligaciones de transparencia, se tiene por 

presentado al Sujeto Obligado rindiendo sus manifestaciones en tiempo y forma 

el tres de marzo de dos mil veintiuno. 

 

En este orden de ideas, la Secretaría señaló:  

 

• Esta Secretaría clasificó como información de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial, los datos personales contenidos en la base de 

datos de los trabajadores asalariados relativos a la solicitud de acceso a 

la información pública con número de folio 0113500034119. 

 

La clasificación de la información se realizó considerando dichos datos 

personales hacen identificable a las personas que ejercen un trabajo no 

asalariado, ya que estos, se encuentran asociados al control otorgado por 

parte de la unidad administrativa correspondiente. 
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Es preciso informar que, los datos personales que identifican plenamente 

a las y los usuarios que acuden a esta Secretaría con el fin de solicitar la 

expedición, renovación de las credenciales que los identifica como 

trabajador no asalariado; al respecto, el único padrón de beneficiarios que 

se está obligado a proporcionar, son los padrones de beneficiarios de los 

programas sociales, en la forma y términos que prevé la Ley. 

 

• Ahora bien, derivado de la resolución del recurso de revisión 

RR.IP.2645/2019, esta Secretaría tiene la necesidad de someter 

nuevamente ante el Comité de Transparencia y a efecto de dar 

cumplimiento a dicha ejecutoria, proceder a la desclasificación de la 

información referente a las credenciales autorizaciones otorgadas, en la 

cual deberá publicar en sus obligaciones de transparencia (artículo 121, 

fracción XXIX) los datos consistentes en la especificación de los titulares 

de aquellas, 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. 

 

• Si bien, se tiene la necesidad de someter ante el Comité de 

Transparencia, también lo es que, derivado del Vigésimo Segundo Aviso 

por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la 

Ciudad de México, así como la modificación a los Lineamientos para la 

ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 

México, señala: 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX.DLT.009/2020 

 

 

 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

SEGUNDO. Se modifica el numeral QUINTO de los Lineamientos para la 
Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 
México, para quedar en los siguientes términos: 
 
“QUINTO. Las personas servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de 
México, incluyendo al personal de las Alcaldías, continuarán laborando a 
distancia hasta que el Comité de Monitoreo determine que el Semáforo 
Epidemiológico de la Ciudad se encuentre en color verde, salvo el personal 
necesario para la atención de las materias señaladas en el numeral 
SEGUNDO, inciso d) del Sexto Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad 
en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, así como de las 
Áreas de Atención Ciudadana (AAC)”. 

 

Motivo por el cual, no existen condiciones que permitan la accesibilidad 

para llevar a cabo las sesiones pertinentes al Comité de Transparencia y 

poder realizar la clasificación de la información pertinente. 

 

• Ahora bien, respecto al formato 121, fracción XXIX, de la Ley de 

Transparencia, es preciso manifestar que esta Secretaría ha cumplido con 

sus obligaciones de transparencia, actualizándose lo correspondiente a 

los cuatro trimestres del ejercicio dos mil diecinueve, y primero, segundo 

y tercer trimestre del dos mil veinte (correspondiente al periodo 

comprendido del primero de enero de dos mil veinte al treinta y uno de 

marzo de dos mil veinte y del primero de abril de dos mil veinte al treinta 

de junio de dos mil veinte, y del primero de julio de dos mil veinte al treinta 

de septiembre de dos mil veinte). 

 

• Sin que se omita manifestar, que la información materia de la presente 

denuncia no se advierte en dicho formato, en virtud de que el Comité de 

Transparencia estimó y justificó que la misma correspondía a datos 

personales. 
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Aunado a los siguientes sitios oficiales: 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-trabajo-y-fomento-al-

ampleo/articulo/121 

 

C. Verificación emitida por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 

Evaluación. 

 

La Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación señaló que se efectuó la 

verificación los días 8 y 9 de diciembre de 2020, sobre las obligaciones de 

transparencia señaladas como presuntamente incumplidas. 

 

Al respecto, revisó el portal institucional de la Secretaría del Trabajo y Fomento 

al Empleo (STYFE), en la dirección electrónica: 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-trabajo-y-fomento-al-

empleo; y en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

De la revisión efectuada la información publicada por el sujeto obligado respecto 

de la fracción XXIX, del artículo 121 de la Ley de Transparencia, relativa a las 

concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 

otorgados, se comprobó que la STYFE publica, en su portal institucional la 

información actualizada al tercer trimestre de 2020, donde se pueden observar 

diversos contratos publicados por el sujeto obligado; sin embargo, no publica los 

permisos a que se refieren tanto la persona denunciante como la resolución del 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-trabajo-y-fomento-al-ampleo/articulo/121
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-trabajo-y-fomento-al-ampleo/articulo/121
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recurso de revisión RR.IP.2467/2019. Asimismo, se observó que el sujeto 

obligado no conserva la información de dos los ejercicios anteriores. 

 

En cuanto a la fracción XXIX, de la revisión realizada, se comprobó que  la STYFE 

publica, en la Plataforma Nacional de Transparencia, la información actualizada 

al tercer trimestre de 2020, y se pueden observar para los ejercicios 2019 y 2020 

diversos contratos publicados por el sujeto obligado; sin embargo, no publica los 

permisos a que se refieren tanto la persona denunciante como la resolución del 

recurso de revisión RR.IP.2467/2019. Asimismo, se observó que el sujeto 

obligado respecto de la información del ejercicio 2018, publica la leyenda “No se 

generó información”. 

 

Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado STYFE cumple parcialmente 

con la publicación y actualización de la información relativa a la fracción 

XXIX, del artículo 121 de la Ley de Transparencia. 

 

Por lo que se refiere al artículo 142 de la Ley de Transparencia, relativo a 

concesiones, permisos, licencia o autorizaciones a particulares, de la verificación 

efectuada, se comprobó que la STYFE no publica en su portal institucional el 

formato respectivo, siendo que, conforme a los Lineamientos, es obligatorio para 

los sujetos obligados que cuentan con información respecto de la fracción XXIX 

del artículo 121 de la Ley de Transparencia, dado que ambas disposiciones son 

correlativas.  

 

En lo relativo a la publicación de las obligaciones de transparencia del artículo 

142 de la Ley de Transparencia, de la verificación efectuada, se comprobó que 
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la STYFE no publica, en el SIPOT la información correspondiente. 

 

Por lo aquí señalado, se determina que el sujeto obligado STYFE incumple con 

la publicación y actualización de la información relativa al artículo 142 de la 

Ley de Transparencia. 

 

D. Estudio de la denuncia. Antes de entrar al estudio de la denuncia, se estima 

conveniente traer a la vista el contexto bajo el cual se interpuso la misma, 

antecedente que es la resolución del recurso de revisión RR.IP.2642/2019, 

aprobada por el Pleno de este Instituto en sesión pública, celebrada el cuatro de 

septiembre de dos mil diecinueve y, por virtud de la cual, se modificó la respuesta 

de la Secretaría. 

 

En dicha resolución se determinó que la información requerida, a saber, la base 

de datos de los trabajadores no asalariados, son las personas físicas que prestan 

a otra física o moral, un servicio personal en forma accidental u ocasional 

mediante una remuneración sin que exista entre este trabajador y quien requiera 

sus servicios la relación obrero patronal que regula la Ley Federal del Trabajo y 

para ejercer sus actividades, los trabajadores no asalariados deberán obtener 

la licencia correspondiente, una vez obtenida la licencia la deben resellar 

anualmente ante la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, lo anterior 

de conformidad con los artículos 2, 9 y 12 del Reglamento para los Trabajadores 

no Asalariados del Distrito Federal. 

 

De ahí el hecho de que dicha información dentro de la citada resolución se vincule 

con las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 121, fracción 
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XXIX, y 142, de la Ley de Transparencia, instruyéndose a la Secretaría a realizar 

lo siguiente: 

 

• “Previo nuevo sometimiento a su Comité de Transparencia; haga entrega 

a la persona recurrente y en la modalidad solicitada (Disco Compacto), de 

la ‘versión pública de la base de datos que contienen las licencias de los 

trabajadores no asalariados registrados ante dicho sujeto obligado’; en 

donde solo sean testados los datos personales que resulten clasificados 

como confidenciales y que sean diversos a los especificados en la fracción 

XXIX, del artículo 121 de la Ley de Transparencia; es decir, no testando la 

información consistente en; el nombre de los titulares de dichas licencias, 

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; 

lo anterior en atención a la multicitada obligación de transparencia.” (Sic) 

 

Una vez precisado cuanto antecede, al tenor de la revisión realizada a las 

constancias que integran la presente denuncia tenemos que el estudio versara 

sobre el presunto incumplimiento de la Secretaría al no haber publicado la 

información concerniente a los artículos 121, fracción XXIX, y 142, de la Ley de 

Transparencia. 

 

Al efecto dicho numeral establece: 

 

“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 
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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; 
 
… 
 
Artículo 142. Tratándose de concesiones, permisos, licencias o autorizaciones a 
particulares, la información deberá precisar:  
I. Nombre o razón social del titular;  
II. Concepto de la concesión, autorización o permiso; y  
III. Vigencia “ 

 

De lo establecido en dicho artículo, se desprende la obligación de mantener 

actualizada, tanto en consulta directa como a través de los respectivos sitios de 

internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información 

correspondiente con 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, y tratándose de 

concesiones permisos, licencias o autorizaciones a particulares, la información 

deberá precisar: nombre o razón social del titular; concepto de la concesión, 

autorización o permiso; y vigencia. 

 

Asimismo, de conformidad con los Lineamientos técnicos para publicar, 

homologar y estandarizar la información de las obligaciones establecidas en el 

Titulo Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para el artículo 121, fracción 

XXIX, los sujetos obligados publicarán información relativa a cualquier tipo de 

concesión, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 

de acuerdo con sus atribuciones establecidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la constitución de cada entidad federativa, así como 

la respectiva la ley orgánica de las administraciones públicas estatales y 

municipales. 

 

La información sobre cada acto jurídico deberá publicarse a partir de la fecha en 

la que éste inició. En su caso, el sujeto obligado incluirá una nota fundamentada, 

motivada y actualizada al periodo que corresponda señalando que no se otorgó 

ni emitió determinado acto.  

 

Por cada categoría (concesión, licencia, permiso y autorización), la información 

se organizará en una tabla que contenga los siguientes datos, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 142, de la Ley de Transparencia. 

 

El periodo de actualización es trimestral, y se debe conservar en el sitio de 

Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios 

anteriores. 

 

1.- Ahora bien, en el caso que nos ocupa, en el sitio de internet correspondiente 

a la liga: https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-trabajo-y-

fomento-al-empleo; para el año 2020, se observó que el Sujeto Denunciado en 

relación con el articulo 121, fracción XXIX, de la Ley de Transparencia, y tomando 

en cuenta que la denuncia se presentó el veinte de noviembre de dos mil veinte, 

el Sujeto Obligado a la fecha de su presentación debía tener publicado el primer, 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-trabajo-y-fomento-al-empleo
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-trabajo-y-fomento-al-empleo
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segundo y tercer trimestre del año dos mil veinte, así como los dos ejercicios 

anteriores, por lo que, se advirtió lo siguiente: 
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El Sujeto Obligado mantiene publicado los tres trimestres del año dos mil veinte, 

ello en función de la fecha de presentación de la solicitud, ahora bien, de la 

revisión al contenido de cada uno de tres trimestres se advirtió que tiene 

publicada la información relacionada con los contratos, tal como se muestra a 

continuación con el siguiente extracto: 
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De igual forma, tiene publicado lo relacionado con los dos ejercicios anteriores 

como se muestra a continuación: 

 

 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

Secretaría, de la misma manera que en su portal de transparencia, tiene 

publicada la información de los tres trimestres del dos mil veinte, así como de los 

dos ejercicios anteriores, como se muestra a continuación: 
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Sin embargo, tal como lo manifestó la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 

Evaluación, se corroboró que, en la información publicada tanto en el portal de 
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transparencia como en la Plataforma Nacional de Transparencia, no se encontró 

lo relacionado con los permisos a que se refieren tanto la parte denunciante como 

la resolución del recurso de revisión RR.IP.2467/2019. 

 

Tan es así, que el Sujeto Obligado Denunciado al momento de emitir su informe 

justificado así lo reconoció, toda vez que, manifiesta no poder desclasificar dicha 

información en virtud de que, a su decir, no existen condiciones que permitan la 

accesibilidad para llevar a cabo las sesiones pertinentes al Comité de 

Transparencia. 

 

No obstante, dada las condiciones de la Ciudad de México en el tema relacionado 

con el COVID-19, las autoridades se han adaptado y han odoptado los medios 

tecnológicos al alcance para desarrollar sus actividades, motivo por el cual, si 

bien, no puede celebrarse una sesión del Comité de Transparencia de forma 

presencial, si es posible de forma virtual mediante el uso de herramientas 

tecnológicas gratuitas. 

 

Con los elementos expuesto, se concluye que el Sujeto Obligado Denunciado no 

cuenta con la información completa y actualizada de las obligaciones de 

transparencia incluidas en la fracción XXIX, del artículo 121 de la Ley de 

Transparencia, por lo que se determina que el sujeto obligado CUMPLE 

PARCIALMENTE. 

 

En relación con el artículo 142, de la Ley de Transparencia, los Lineamientos 

técnicos para publicar, homologar y estandarizar la información de las 

obligaciones establecidas en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
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disponen que el periodo de actualización de la información es trimestral, se debe 

publicar información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios 

anteriores, y aplica a todos los sujetos obligados. 

 

Ahora bien, el Sujeto Obligado Denunciado no tiene publicada información al 

respecto en su portal de transparencia, como se muestra a continuación: 

 

 

 

Así tampoco tiene información publicada en la Plataforma Nacional de 

Transparencia: 
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Por lo tanto, el Sujeto Obligado Denunciado INCUMPLE con la publicación de la 

información relativa al artículo 142, de la Ley de Transparencia. 

 

Consecuentemente, por lo expuesto en el presente Considerando, con 

fundamento en el artículo 165 de la Ley de Transparencia la denuncia es 

PARCIALMENTE FUNDADA, toda vez que, la Secretaría cumple parcialmente 

con sus obligaciones de transparencia. 

 

Por lo tanto, de conformidad con el 12  fracción XXXV 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, se ORDENA al 
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Sujeto Obligado que cumpla con sus Obligaciones de Transparencia, para lo cual 

deberá, previa desclasificación del nombre de los titulares de las licencias, 

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, 

publicar el padrón de trabajadores no asalariados respecto del artículo 121, 

fracción XXIX, de la Ley de Transparencia, y proceder a la publicación de la 

información relativa al artículo 142, de la Ley en cita. 

 

Con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado 

deberá de cumplir con sus obligaciones de trasparencia en términos de lo 

ordenado en esta resolución, en un plazo de quince días, a partir del día siguiente 

al en que se le notifique la misma. 

 

CUARTO. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, 

las personas servidoras públicas del Sujeto Obligado Denunciado 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 anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Transparencia y 

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

la denuncia que nos ocupa es PARCIALMENTE FUNDADA. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 53 fracciones I y LIX de la Ley de 

Transparencia en relación con el 12 fracción XXXV 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, se ORDENA al 

Sujeto Obligado que cumpla con sus Obligaciones de Transparencia. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al denunciante a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, 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 

veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

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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