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En la Ciudad de México, a diecinueve de septiembre dos mil diecinueve. 
 
Visto el expediente relativo a la denuncia presentada ante este Instituto, se procede a 
dictar la presente resolución con base en los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 
 

I. El veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad de Correspondencia de este 
Instituto recibió una denuncia por el posible incumplimiento a las disposiciones de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, a la que le correspondió el número DLT.0160/2019, en contra de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, por los siguientes motivos:  
 

“… 
Hay apartados sin información, tanto en la PNT como en el Portal Institucional que 
se detalla 

 

Título Nombre corto del formato Ejercicio Periodo 

121_IV_ Objetivos y 
metas institucionales 

A121Fr04_Objetivos-y-metas institucionales  Todos 
los 
periodos 

121_XXIII_Metas y 
objetivos 

A121Fr23_metas-y-objetivos  Todos 
los 
periodos 

121_XLIII A_ Informe 
de sesiones de 
transparencia. 

A121Fr43A_Informe-de-Sesiones-del 
Comité-de-TR 

 Todos 
los 
periodos 

 
...” (sic). 

 
II. El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, la Secretaría Técnica de este Instituto 
turnó la denuncia a la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, 
para que instruyera el procedimiento respectivo. 
 
III. El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 117, 
155, 156, 157, 158, 160, 163 y 164 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó admitir la denuncia 
a trámite y se otorgó al sujeto obligado un plazo de tres días hábiles, contados a partir 
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del día siguiente al que se practicara la notificación correspondiente, para que alegara 
lo que a su derecho conviniera y aportara pruebas, apercibiéndolo que en caso de no 
dar contestación dentro del plazo señalado se declararía precluido su derecho para 
hacerlo. 
 
IV. El 03 de septiembre de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto el oficio 
STyFE/DAJ/UT/868/09-2019, de misma fecha a la de su recepción, signado por la 
Directora de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, expresando lo siguiente:  
 

“…  
Al respecto, con fundamento en lo que dispone el artículo 164 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, manifiesto lo siguiente: 
 
Por cuanto hace a la denuncia presentada por [el denunciante], le informo que ésta 
no cumple con los requisitos mínimos a que se refiere el artículo 147 fracción II, toda 
vez que dicho presupuesto procesal prevé: 
 
"Artículo 157. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 
 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
 
En ese orden, es claro que la denuncia no cumple con los requisitos mínimos a que 
se refiere dicho presupuesto legal, en virtud de que se omite realizar una 
descripción clara y precisa del incumplimiento, en que dice está incurriendo esta 
Secretaría; de ahí que, resulte improcedente la denuncia que nos ocupa, pues ésta 
carece de elementos esenciales de modo, tiempo y lugar que permitan las 
indagatorias pertinentes para determinar el incumplimiento aludido; es decir, se 
omite precisar las circunstancias elementales de tiempo, al abstenerse de precisar 
el trimestre y/o temporalidad de incumplimiento. 
 
Por lo que, es evidente que la denuncia objeto del expediente en que se actúa no 
reviste los elementos fundamentales y circunstanciales de modo tiempo y lugar; 
acreditándose con ello, que ésta no cumple con los requisitos a que se refiere la 
fracción II del artículo 157 de la Ley de la materia, resultando imprecisa, vaga y 
obscura de denuncia que nos ocupa. 
 
En consecuencia, la denuncia de que se trata, deberá declarase improcedente, por 
no carecer de los elementos sustanciales y circunstanciales de modo, tiempo y 
lugar. Con independencia de lo anterior, es aplicable el principio del derecho que 
dice "el que afirma está obligado a probar", situación que en la especie no se 
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actualiza, pues en el caso concreto, el denunciante no aporta ningún elemento de 
convicción que pudiera conducirnos a demostrar sus afirmaciones; siendo evidente 
que el denunciante no sustenta con medio probatorio alguno al incumplimiento en 
que inexactamente refiere está incurriendo este Sujeto Obligado. 
 
Por lo anterior, se colige que la denuncia que nos ocupa, carece de lo que 
fundamentalmente constituye dicha figura jurídica, al omitirse las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que, concatenadas entre sí, demuestren el incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia a que se refiere la mencionada Ley, 
absteniéndose también, de aportar a la misma elementos probatorios que 
demuestren sus afirmaciones; dejando así, a esta Secretaría en absoluto estado de 
indefensión, pues el denunciante se limita a realizar meras apreciaciones subjetivas, 
que no se sustentan en elementos circunstanciales que sirvan para realizar las 
indagatorias y/o verificaciones procedentes que permitan demostrar tales 
argumentos, ni mucho menos aporta elementos que prueben las afirmaciones que 
injustificadamente hace valer. 
 
Ahora bien, respecto de los formatos: 
 
• 121 fracción IV. Objetivos y metas institucionales. 
• 121 fracción XXIII. Metas y objetivos 
• 121 fracciones XLIII A. Informe de sesiones del Comité de Transparencia. 
 
Es preciso manifestar, que esta Secretaría ha cumplido con sus obligaciones de 
transparencia específicamente de los formatos que menciona el hoy denunciante y 
para tal efecto se envían de manera física los "comprobantes de procesamiento" 
que acreditan la actualización trimestral correspondiente a los 4 trimestres del 
ejercicio fiscal 2018 y primero y segundo trimestre 2019 (correspondiente al periodo 
de 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019 y 1 de abril de 2019 al 30 de junio de 
2019), de los mencionados formatos. 
 
Al respecto, es preciso informarle que lo anterior se podrá corroborar en los 
siguientes sitios oficiales, mismos que a continuación se indican: 

 
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones  
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-trabaio-y-fomento-al-empleo   
 
PRUEBAS 
 
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en los Comprobantes de 
Procesamiento que genera la Plataforma Nacional de Transparencia, 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-trabaio-y-fomento-al-empleo
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correspondientes a la actualización y publicación de la información pública de oficio 
correspondientes al primer, segundo, tercero y cuarto Trimestre de 2018 (que va del 
1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018) y Primer y Segundo Trimestre 2019 
(correspondiente al 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019), los cuales se 
agregan en archivo electrónico. 
 
Prueba que se relaciona con las manifestaciones expresadas en el cuerpo del 
presente. 
 
Se ofrece con la finalidad de acreditar que esta Secretaría cumple con sus 
obligaciones de transparencia a que se refiere la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
 
2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la página electrónica oficial 
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut/webifaceskiew/consultaPublica.xhtml#oblig
aciones  
 
Prueba que se relaciona con las manifestaciones expresadas en el cuerpo del 
presente. 
 
Se ofrece con la finalidad de acreditar que esta Secretaría cumple con sus 
obligaciones de transparencia a que se refiere la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la página electrónica oficial 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mxisecretaria-de-trabajo-y-fomento-al-empleo  
Prueba que se relaciona con las manifestaciones expresadas en el cuerpo del 
presente. 
 
Se ofrece con la finalidad de acreditar que esta Secretaría cumple con sus 
obligaciones de transparencia a que se refiere la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
4.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA,  
Consistente en los razonamientos lógico-jurídicos que beneficien los intereses de 
este Sujeto Obligado a través de su Unidad de Transparencia. 
 
Prueba que se relaciona con las manifestaciones expresadas en el cuerpo del 
presente. 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut/webifaceskiew/consultaPublica.xhtml#obligaciones
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut/webifaceskiew/consultaPublica.xhtml#obligaciones
https://www.transparencia.cdmx.gob.mxisecretaria-de-trabajo-y-fomento-al-empleo/
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Se ofrece con la finalidad de acreditar que esta Secretaría cumple con sus 
obligaciones de transparencia a que se refiere la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de 
las constancias que integran el expediente en que se actúa, que beneficien los 
intereses de este Sujeto Obligado a través de su Unidad de Transparencia. 
…” 

 

 
V. El diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se dictó acuerdo por medio del 
cual se tuvo al Sujeto Obligado rindiendo el informe solicitado, mediante el oficio 
número STyFE/DAJ/UT/868/09-2019. 
 
Asimismo, se dio cuenta de la recepción del oficio 
MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/369/2019, de fecha tres de septiembre de dos mil 
diecinueve, con sus anexos que lo integran, mediante el cual la Dirección de Estado 
Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto emite el dictamen sobre la denuncia.  
 
Por último, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se ordenó la 
elaboración del proyecto de resolución. 
 

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 los artículos 6, 
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 apartado D 
y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción XLIII, 156, 
fracción III, 165 y 166 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción V, y 14, fracción III 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. La presente denuncia resultó procedente al cumplir con los requisitos 
previstos en el artículo 157 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que dispone lo siguiente: 
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“Artículo 157. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 
 
I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado; 
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá 
señalar el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo 
electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por 
medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen 
por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo 
electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las 
notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados 
físicos del Instituto, y 
V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para 
propósitos estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de 
manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un 
requisito para la procedencia y trámite de la denuncia. 
…”  

 

En virtud de lo anterior, al no haber impedimento jurídico que evite el estudio de fondo 
del asunto, se analizarán las manifestaciones del denunciante. 
 
TERCERO. Previo al estudio de los hechos denunciados, este Instituto estima 
pertinente hacer algunas precisiones respecto de la denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia, con el objeto de exponer claramente la naturaleza 
jurídica y determinar su objetivo. 
 
A través de esta vía, los particulares pueden denunciar ante este Instituto los posibles 
incumplimientos a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en que incurran los sujetos obligados; 
por el contrario, las violaciones al libre ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, se dilucidarán a través de un recurso de revisión y no a través de la figura de la 
denuncia.  
 
Una vez establecida la naturaleza jurídica de la denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia, es de considerar que el particular, con fecha 21 de 
agosto del año en curso, denunció el presunto incumplimiento de la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo, en el tenor siguiente: 
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Hay aparatados sin información, tanto en la PNT como en el portal institucional que 

se detallan 

Título Nombre corto del formato Ejercicio Periodo 

121_IV_ Objetivos y 
metas institucionales 

A121Fr04_Objetivos-y-metas institucionales  Todos 
los 
periodos 

121_XXIII_Metas y 
objetivos 

A121Fr23_metas-y-objetivos  Todos 
los 
periodos 

121_XLIII A_ Informe 
de sesiones de 
transparencia. 

A121Fr43A_Informe-de-Sesiones-del 
Comité-de-TR 

 Todos 
los 
periodos 

 
 
...” (sic). 
 

 
En este punto conviene precisar que el análisis del incumplimiento denunciado respecto 
de las obligaciones de transparencia de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 
se realizará sobre las fracciones IV, XXII y XLIII  del artículo 121 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
 
Bajo esas circunstancias, conviene traer a colación que del análisis al oficio 
STyFE/DAJ/UT/868/09-2019, de misma fecha a la de su recepción, signado por la 
Directora de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, expresando lo siguiente:  
 

 Que la denuncia no cumple con los requisitos mínimos a los que se refiere el 
artículo 147 fracción II, toda vez que no cuenta con una descripción clara y 
precisa del incumplimiento denunciado, de ahí que, resulte improcedente la 
denuncia que nos ocupa, carece de elementos esenciales de modo, tiempo y 
lugar que permitan las indagatorias pertinentes para determinar el incumplimiento 
aludido, resultando imprecisa, vaga y obscura la denuncia que nos ocupa. 
 

 Que se deja al sujeto obligado en absoluto estado de indefensión, pues el 
denunciante se limita a realizar meras apreciaciones subjetivas, que no se 
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sustentan en elementos circunstanciales que sirvan para realizar las indagatorias 
y/o verificaciones procedentes que permitan demostrar tales argumentos, ni 
mucho menos aporta elementos que prueben las afirmaciones que 
injustificadamente hace valer. 

 
Bajo esas circunstancias, y considerando que el particular denunció el presunto 
incumplimiento fracciones IV, XXIII y XLIII del artículo 121 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 
necesario traer a colación lo establecido en la Ley en cita: 
 

“… 
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: 
… 
IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas 
operativos. 
… 
XXIII. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus 
programas operativos. 

… 

XLIII. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos 
obligados; 

…”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
Por su parte, los Lineamientos de la Metodología de Evaluación de las Obligaciones de 
Transparencia que deben publicar en sus portales de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia los sujetos obligados de la Ciudad de México 20161 
(Lineamientos), establecen lo siguiente: 
 
 
Fracción IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus 

programas operativos. 
 

                                                           
1 Consultable en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-e08043bea1fea8ce9987b46a629661d1.pdf  

http://www.aldf.gob.mx/archivo-e08043bea1fea8ce9987b46a629661d1.pdf
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Información a 
publicar 

Para el cumplimiento de esta fracción se deberá entender como meta la 
cuantificación y/o expresión numérica del o los objetivos y/o indicadores que 
planea o busca alcanzar el sujeto obligado a través de cada una de las áreas 
o unidades responsables ejecutoras del gasto o concentradoras que 
consoliden las actividades, según corresponda, en el tiempo especificado y 
con los recursos necesarios en los términos de la normatividad que le sea 
aplicable. 

Periodo de 
actualización 

Anual  
El Sujeto obligado deberá conservar en el sitio de Internet: información del 
ejercicio en curso y la correspondiente a los seis ejercicios anteriores. 

Criterios 
sustantivos 
de contenido 

Criterio 1: Ejercicio  
Criterio 2: Denominación del Área o Unidad responsable. Se pondrá entre 
paréntesis el nombre del documento que en su caso regule la actividad del 
sujeto obligado: reglamento interior / manual de organización / otro  
Criterio 3: Descripción breve y clara de cada objetivo; puede corresponder 
con la denominación de la Actividad Institucional  
Criterio 4: Cada objetivo deberá desplegar sus indicadores asociados 
Criterio 5: Cada indicador deberá desplegar la(s) meta(s) 
Criterio 6 Cada meta deberá especificar su unidad de medida  
Criterio 7: Hipervínculo al documento del o los programas operativos / 
presupuestario / sectorial / regionales / institucionales / especiales / de 
trabajo y/o anuales, según corresponda en un formato que permita la 
reutilización de la información. 

 
 
 
Fracción XXIII. Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con 

sus programas operativos 

Información a 
publicar 

Incluir un vínculo a la información publicada en la fracción IV del artículo 121 

Periodo de 
actualización 

Anual  
 
El Sujeto obligado deberá conservar en el sitio de Internet: información del 
ejercicio en curso y la correspondiente a los seis ejercicios anteriores. 

Criterios 
sustantivos 
de contenido 

Criterio 1  
 
Incluir un vínculo a la información publicada en la fracción IV del artículo 121 
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Fracción XLIII. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los 

sujetos obligados; 

Información a 
publicar 

En esta fracción se publicará información de las resoluciones del Comité de 
Transparencia, establecidas en el artículo 90 de la LTAIPRC, las cuales 
darán cuenta de las funciones de ese organismo colegiado. 

Periodo de 
actualización 

Semestral  
 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior 

Criterios 
sustantivos 
de contenido 

Resoluciones del Comité de Transparencia sobre Ampliación de plazo; 
Acceso restringido reservada; Acceso restringido Confidencial; Inexistencia 
de información; Incompetencia; Ampliación de plazo Reserva, según 
corresponda, con los siguientes datos:  
 
Criterio 1 Ejercicio  
Criterio 2 Periodo que se informa  
Criterio 3 Número de sesión (por ej. Primera sesión ordinaria/Primera sesión 
extraordinaria)  
Criterio 4 Fecha de la sesión con el formato día/mes/año (por ej. 
30/Junio/2016)  
Criterio 5 Folio de la solicitud de acceso a la información  
Criterio 6 Número o clave de acuerdo del Comité (por ej. 001/SCT-29-
01/2016)  
Criterio 7 Área(s) que presenta(n) la propuesta  
Criterio 8 Propuesta: Ampliación de plazo/Acceso restringido 
reservada/Acceso restringido confidencial/Inexistencia de 
información/Incompetencia/ Ampliación de plazo reserva  
Criterio 9 Sentido de la resolución del Comité: Confirma/Modifica/Revoca 
Criterio 10 Votación (por unanimidad o mayoría de votos)  
Criterio 11 Hipervínculo a la resolución del Comité de Transparencia  
 
Respecto al Índice de la información clasificada como reservada se publicará 
lo siguiente:  
 
Criterio 12 Tipo de reserva (Completa/Parcial)  
Criterio 13 Características de la información  
Criterio 14 Justificación de la reserva  
Criterio 15 Fecha de inicio de la reserva  
Criterio 16 Fecha de término de la reserva  
Criterio 17 Plazo de reserva  
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Criterio 18 Partes que se reservan  
Criterio 19 Si se encuentra en Prórroga  
Criterio 20 Área que generó la información  
 
Respecto del Comité de Transparencia sobre las acciones, procedimientos, 
políticas, programas de capacitación y actualización, según corresponda, se 
publicará lo siguiente:  
 
Criterio 21 Ejercicio  
Criterio 22 Periodo que se informa  
Criterio 23 Fecha de la resolución y/o acta  
Criterio 24 Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta Integrantes 
del Comité de Transparencia  
Criterio 25 Nombre completo del Presidente y de los integrantes del Comité 
de Transparencia del Sujeto Obligado para cumplir con las funciones 
establecidas en el Capítulo III, Título Segundo de la LTAIPRC, 
independientemente de que su nivel sea menor al de jefe de departamento u 
homólogo (nombre[s], primer apellido, segundo apellido), los cuales deberán 
guardar correspondencia con los publicados en la fracción VIII (directorio) 
Criterio 26 Cargo o puesto que ocupa en el Sujeto Obligado  
Criterio 27 Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia 
Criterio 28 Correo electrónico oficial activo del Presidente y de los demás 
integrantes del Comité de Transparencia. 

 
 
Bajo esas circunstancias, y con base en la denuncia, así como del dictamen emitido por 
la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto, y de la revisión 
al portal de internet de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, en lo relativo a 
las fracciones citadas previamente del artículo 121 de la Ley de la materia, se advirtió lo 
siguiente:  
 
Por lo que hace a la fracción IV del citado artículo de la Ley de Transparencia, los 
Lineamientos y Metodología de Evaluación de las obligaciones de transparencia que 
deben publicar en su portal de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia los 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México, disponen que el sujeto obligado debe 
actualizar la información anualmente, así como conservar en su sitio de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia la información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a seis ejercicios anteriores, en este tenor resulta conducente observar 
lo siguiente: 
 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
  

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
 
EXPEDIENTE: DLT.0160/2019 

 

12 
 

 
 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
  

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
 
EXPEDIENTE: DLT.0160/2019 

 

13 
 

 
 

 

 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
  

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
 
EXPEDIENTE: DLT.0160/2019 

 

14 
 

 
 
 
 

 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
  

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
 
EXPEDIENTE: DLT.0160/2019 

 

15 
 

 

 
 
 

 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
  

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
 
EXPEDIENTE: DLT.0160/2019 

 

16 
 

 
 
 

 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
  

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
 
EXPEDIENTE: DLT.0160/2019 

 

17 
 

 

 
 
 
De la verificación realizada se desprende que el sujeto obligado cuenta en su sitio de 
internet2 y en la Plataforma Nacional de Transparencia3, con la información que va del 
primer trimestre de 2018 al segundo trimestre del ejercicio 2019, sin embargo, no hay 
información anterior, por lo que deberá publicar la información correspondiente, es 
decir, se deberá publicar y conservar  la información del ejercicio en curso, así como de 
seis ejercicios anteriores. 
 

                                                           
2 Consultable en: https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-trabajo-y-fomento-al-empleo 
3 Consultable en: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-trabajo-y-fomento-al-empleo
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
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En este sentido, se observó que lo publicado en la página del sujeto obligado, no se 
cuenta con el registro de la información relativa a los siguientes criterios: 
 

“… 
Criterio 4: Cada objetivo deberá desplegar sus indicadores asociados 
Criterio 5: Cada indicador deberá desplegar la(s) meta(s) 
Criterio 6 Cada meta deberá especificar su unidad de medida  
…” 

 
No obstante, en lo publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia, se encuentra 
información relativa a los citados criterios, pero únicamente se encuentra información de 
18 indicadores, por lo tanto no guarda correspondencia con lo publicado en ambos 
sitios. 
 
Es por lo anterior, que en lo que corresponde a la fracción IV del artículo 121 de la Ley 
de Transparencia, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, cumple 
parcialmente. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la fracción XXIII del citado artículo de la Ley de 
Transparencia, los Lineamientos y Metodología de Evaluación de las obligaciones de 
transparencia que deben publicar en su portal de internet y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia los sujetos obligados de la Ciudad de México, disponen que el sujeto 
obligado debe actualizar la información de forma anual así como conservar en su sitio 
de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia la información del ejercicio en 
curso y la correspondiente a seis ejercicios anteriores, en este tenor resulta conducente 
ver lo siguiente: 
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De la verificación realizada se desprende que el sujeto obligado cuenta en su sitio de 
internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia,  con la información que va del 
primer trimestre de 2018 al segundo trimestre del ejercicio 2019, se verificó y los 
hipervínculos funcionan de forma adecuada, sin embargo, no hay información anterior al 
ejercicio 2018, por lo que deberá publicar la información correspondiente, es decir, se 
deberá publicar y conservar la información del ejercicio en curso, así como de seis 
ejercicios anteriores. 
 
Es por lo anterior, que en lo que corresponde a la fracción XXIII del artículo 121 de la 
Ley de Transparencia, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, cumple 
parcialmente. 
 
Finalmente, en lo que corresponde a la fracción XLIII del artículo 121 de la 
Transparencia, los Lineamientos y Metodología de Evaluación de las obligaciones de 
transparencia que deben publicar en su portal de internet y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia los sujetos obligados de la Ciudad de México, disponen que el sujeto 
obligado debe actualizar la información de forma semestral, así como conservar en su 
sitio de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia la información del 
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ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior, en este tenor resulta 
conducente ver lo siguiente: 
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De la verificación realizada se desprende lo siguiente: 
 

 Con fecha 28 de agosto de 2019, una vez que se tuvo por presentada ante este 
Instituto la denuncia que nos ocupa, el sujeto obligado realizó actualización de 
información correspondiente al ejercicio 2018. 
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 Se encuentra actualizada de forma trimestral la información en su sitio de internet 
y en la Plataforma Nacional de Transparencia, puntualizando que la información 
registrada va del primer trimestre de 2018 al segundo trimestre del ejercicio 
2019, no obstante que para esta fracción se debe actualizar de forma semestral. 

 

 Se verificaron los hipervínculos y se da cuenta que funcionan de forma 
adecuada, sin embargo, la información registrada en el sitio de internet y en la 
plataforma no es congruente, toda vez que en 2018, en el sitio de internet se 
encuentran 17 registros de información mientras que en la Plataforma 
únicamente 4 registros, en el mismo sentido, para el ejercicio 2019, en el sitio de 
internet se encuentran 30 registros, mientras que en la Plataforma Nacional se 
encuentran únicamente 2 registros. 

 
 
Es por lo anterior, en lo que en lo que corresponde a la fracción XLIII del artículo 121 de 
la Ley de Transparencia, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo cumple 
parcialmente.                                                                                                                                                                             
 
Con base en lo expuesto, este Instituto determina procedente tener la denuncia 
interpuesta por la persona denunciante como parcialmente fundada toda vez que el 
sujeto obligado si bien cuenta con información publicada con relación con la fracciones 
IV, XXIII y XLIII del artículo 121 de la Ley por las que fue denunciado, tanto en su portal 
en Internet, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, este Instituto advirtió 
que no se publica la totalidad de los documentos que debieran obrar en dichas 
plataformas, de manera que el sujeto obligado tampoco funda, ni motiva la razón de 
dichos documentos faltantes. 
 

Por tanto, se ordena al sujeto obligado que con fundamento en lo establecido en los 
artículos 165, tercer párrafo y 166 de la Ley, tome las medidas que resulten necesarias 
para subsanar el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 121, fracciones IV y XXIII, 
además de revisar la congruencia de la información publicada para la fracción XLIII, 
tanto en su página de internet como en la Plataforma Nacional de Transparencia, en un 
plazo no mayor a quince días hábiles. 
 
Cabe señalar que ha sido considerado para la presente denuncia el contenido del 
Dictamen emitido por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación mediante el 
oficio MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/325/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019,  
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destacando que se presenta en el mismo sentido respecto del análisis que realiza esta 
ponencia y determina el cumplimiento del sujeto obligado a la obligación de 
transparencia por la que fue denunciado. 
 
Por lo anteriormente razonado, expuesto y fundado se: 
 
 

 
R E S U E L V E 

 
 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en la presente resolución, se 
determinó parcialmente fundada la denuncia y se ordena al sujeto obligado que tome 
las acciones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia cuyo 
incumplimiento se acreditó en la presente resolución, en el plazo y conforme a los 
lineamientos establecidos en considerando inicialmente referido. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 167 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye al 
sujeto denunciado informar por escrito a este Instituto sobre el cumplimiento a lo 
ordenado en la presente resolución al vencimiento del plazo concedido para tales 
efectos. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento en los plazos 
señalados, se dará vista a Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 
para que determine lo que en derecho corresponda. 
 
TERCERO. Se pone a disposición del denunciante el teléfono 56 36 21 20 y el correo 
electrónico denuncia@infocdmx.org.mx, para que comunique a este Instituto cualquier 
irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
 
CUARTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto, con el apoyo de la 
Dirección de Evaluación, Estudios y Gobierno Abierto, 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. 
 
QUINTO. Notifíquese la presente resolución al denunciante en el medio señalado para 
tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
 
 
 

mailto:denuncia@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 
Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y 
Marina Alicia San Martin Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 
Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento 
Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 19 de septiembre de 2019, 
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 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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