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Sujeto Obligado: Secretaria de Salud de la 
Ciudad de México 
fol ios de las solicitudes: 0108000058618, 
0108000056518, 0108000058418 Y 
0108000056218 
Expediente INAI: RAA 0367118 
Expediente Recurso Revisión: 
RR .IP.006512018 y Acumulados 
Ponente : Rosendoovgueni Monterrey Chepov 

Vis to el expediente relativo a los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto 
de Acceso a la InfOfmación Pública y Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. se procede a dIctar la presente resolucIÓn con 
base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

, . El veinte de febrero de dos mil dieciocho. mediante el sistema INfOMEX. se 
presentaron las solicitudes de acceso a la información pública. a las que se le asignó 
los números con folios 0108000058618, 0108000058518, 0108000058418 Y 
0108000058218, a través de las cuales el solicitante requirió, en medio electrónico 
gratuito. lo siguiente: 

Folio 0108000058618 

SOL/CI ro RECIBO DE NóMINA EN VERSIÓN PúBLICA DE LA CIUDADANA SIL VIA 
VIRUEGA AVALOS, aUlEN PRESTA SUS SERVICIOS EN LA SECRETARIA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE M~XICO RESPECTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 
DICIEMBRE DE OOS MIL DIECISIETE Y PRIMERA QUINCENA DE ENERO DOS MIL 
DIECIOCHO f- nSic) 

Folio 0108000058518 

SOLICITO LA vERsrQN PÚBLICA DEL CONTRA TO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS (O DOCUMENTO DE CONTRATACION) DE LA CIUDADANA SILVIA 
VIRUEGA AVALOS. CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE SAWD DE LA CIUDAD 
DE M~XICO r r (SIC) 

Folio 0108000058418 

SOLICITO EL NOMBRAMIENTO OTORGADO A LA CIUDADANA SILVIA VIRUEGA 
AVALOS. POR LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MalCO I .r (SIc) 

FOlIO 0108000058218 
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Sujeto Obligado : Secretaria de Salud de la 
Ciudad de México 
Folios de las solicitudes: 0108000058618, 
0108000058518, 0108000058418 Y 
0108000058218 
Expediente INAI: RAA 0367/18 
Expediente Recurso Revisión : 
RR.IP.006512018 y Acumulados 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

SOLICITO SE ME INFORME CUAL FUE EL PROCESO DE SELECCiÓN, PARA LA 
CONTRATACiÓN DE LA CIUDADANA SILVIA VIRUEGA AVALaS. A LA 
SECRETARIA DE SALUD. EN ESPECIFICO. A LA CONTRATACiÓN QUE REALIZÓ 
LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE M~XICO. PARA PRESTAR SUS 
SERVICIOS EN EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD DE Mt=XICO EN LA 
CIUDAD DE MEXICO. AsiMISMO SOLICITO SE ME INFORME. EL CARGO y 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE SELECCIONO A LA CIUDADANA EN CITA f. . r 
(SIC) 

2. El cinco de marzo de dos mil dieciocho, a Iravés del sistema INFOMEX, el Sujeto 
Obligado determinó ampliar el plazo para emitir contestación a las solicitudes de 
información. 

3. El quince de marzo de dos mil dieciocho, a través del sistema INFOMEX, el Sujeto 
Obligado. notifiCÓ los oficios SSCDMX/SUTCA/169212018, 
SSCDMXlSUTCA/1691/2018, SSCDMXlSUTCA/1690/2018 Y 
SSCDMXlSUTCA/1689/2018, todos de fecha catorce del mismo mes y ario, por 
medio de los cuales, informó al solicitante que: 

Con fundamento en /o dispuesto por el alt/culo 7 ptmafo te/cero y 219 de la Ley da 
Transparencia, Acceso ala Información Pública y RandicKIII de C(/(Intas de la Ciudad 
d6 México. y da conformidad con el oficIO SSCDMx,oGAIORHI09141'2018. signado por 
el Lic. Sergio Carmana Rizo. Director de Recursos Hum8l1Os. &8 desprende q(/(l 
despmls d6 haoor realizado una búsqueda axhaustiva ttn ta Gttstión Automatizada de 
Ptlrsonal (GAP), en el Sistema Único de Nómina (SUN). no se ellC()l)tro ¡mtecedenle 
alguno que refittra qutt la M, V,Z. S,lv'a Viruega Avalos, labora para esta Secretaria de 
Salud de la CIUdad de México (SEDESA) 

Sin embargo, y de confOfmK1ad al principio d6 m~xima publicidad, le informo que la 
M v.z. Silvia Vi/Ue9a Avalos se encuentrn conlraleda 6n 61 puesto de Supervisor de 
Asistentes 'C', adscrita a la DireccKm de Epidemiologia y Medicina P/evttnliva 
dependiente del Organismo Publico DeSC8fl1rahzado de esta dependencia (OPD) 
def",minado Stt'vicios de $alud Pública del Dk;trito Federal y 'unge como rm;ponsable 
de la Actividad Inslffucional en materia de atención y bienestar animal con base ell e l 
Coovanio da Co/abomción queC6lebranla SEDESA y el OPDoo fecha primerooo Junio 
0012015, 

Por lo qua refiere a: " .. SOLICITO SE ME INFORME CUAL FUE EL PROCESO DE 
SELECCiÓN, PARA LA CONTRATACiÓN DE LA CIUDADANA SILVIA VIRUEGA 
AVALaS . AsiMISMO SOLICITO SE ME INFORME. EL CARGO y NOMBRE DEL 
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Sujeto Obligado: Secrelarla de Salud de la 
Ciudad de México 
Folios de las solicitudes : 0108000058618, 
0108000058518, 0108000058418 Y 
0108000058218 
Expediente INAI : RAA 0367/16 
Expediente Rocurso Revisión: 
RR.IP.006512018 y Acumulados 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

FUNCIONARIO QUE SELECCIONO A LA CIUDADANA EN CITA . "(s.eJ. $Í os 00 su 
imeros (llIflgarse 00 dicha mfomtaciOO. a conlmu8ClÓII. se la proporcionan /os datos 00 
COIltaC/Q 001 O'i/(lnismo Público D4;1scentr¡¡HZ8do (OPD) denominado Servicios de Satud 
Pública del Distrito F9d6ffll {. r (Sic) 

4. El dos de abril de dos mil dieciocho, la parte recurren te presentó recursos de 
revisión en contra de las respuestas emitidas por el Sujeto Obligado a los diversos 
folios de las solicitudes que presentó, refiriendo esencialmente que: 

Folio 0108000058616 

Se inlerpona queja yr8CursoCOtfespondifJm8 8nla la nagallva da inform8Ción del sujeto 
obligado. 6Sl0 es esl ya que niega la roI8C1ÓII labonJl con la Sflrvidora pÍJMca. Sin 
embargo en une Nota 001 UmWJrsaI con link; 
Itp;llwww oxce/SIOf com nuIcomun.\;1adr.Xl I 1/10116/1 195052, presumfln su InIbll,lO 1m/e 
el Jefe de Gob.o6mo de la Ciudad de /ofé .. ;:o ptJI lo que /JII/e la flagranle VIOlacIón a la 
gatalllla invídulJ/ COIl$/Jf1rad(l en allJlflculo 6 de la Consr.irilClOO PoIltoca de /05 Estados 
Unidos Me.ocallO$, sohcito mfI $(1(1 IIntreglJda la ifIlofmlJCión MlIoct/lIda y se Inocien /os 
p«x;ooiml6nIO$ d'&;:ipIinarias conespoodillm8s ptJI la falla de érica y negatIVa d9 
itlfomIadón. [ r (Sic) 

Folio 0108000056516 

Se inlflrpolle que)8 y recurso correspOn(/H)nl8. en Talón que ~ su,06lO obligado de 
manera ileglJ! y doIosB. ocu1la informM:/M. toda vez qve SI.IIlala que 1a;MMdora publica 
obf8/O de la saIocttud de /IIfOffllaCJÓll plibloca que nos ocupa no /nIbaJIJ pata 6se en18. 
culJlldo en una lIOla del p8fIOdioo e>:ce/sl()( presume su trabafO IMle fJlJefe de Gotllemo 
de la CIUdad de MéXICO, lIOla perlOd!sllCa que se 8ncuenlr¡¡ 8/1 la liga elflctrOrnca 
hltp.l!Www8XcolslOllCOOl mJti\:omunft1ad12017/1011611195052 Tal negatIVa de 
infomladón COtlSI~uy6 una vioIacidn al arrlculo ¡; de la Con~trlUCIÓII PoIII.ca de los 
ESledos Unidos MexlCallO$. ptX lo qve so/Icilo se gar¡¡mice el ejercicio do mi deT8Cho Y 
SIl entrflgue la Infotmación solicitada. f .. .r (SIC) 

Folio 0108000058416 

se interpone queja Y f8CUrst:J C(IIr6spond1en,.. anle la negatIVa de .. fotm8C>ÓII Y 
VIOlacIÓn a mi garanlla Kldrvldual C()fI~ en • at1lculo ¡; de la COnstitución PoIllica 
de /os ESlados Un~ Mexicanos. toda vel qU</J fII sujeto obligado mega flIl~ con la 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Salud de la 
Ciudad de México 
Folios de las solicitudes: 0108000058618, 
0108000058518, 0108000058418 Y 
0108000058218 
Expediente INAI : RAA 0367/18 
Expediente Recurso Revisión : 
RRIP ,006512018 Y Acumulados 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

servidora pú/¡/ica objalo de la solicitud de información pObJica que nos ocupa, sin 
embargo en una nota pariodistica presuma su /mbajo, misma que sa encuen/ra en la 
lige elec/rónica http;llwww_excelsKx_oom,mxJcomunidadl201711CVI611195052. Mo/ivo 
por el cual soIicoto m{j sea entregada la información correspondiente y se inicien los 
procedimientos admimstratiVOl! disciplinarios correspondientes por /odas las faltas 
IIdminislra/ivas (In qw $<1 ha incurrido en el tratamiento de le presente solicitud de 
información pública, (. _ -T (Sic) 

Folio 0108000056218 

&! interpone queja y recurso correspondionte, loda vez qU(I (1/ suj(I/o obligado de 
maoore dolosa e iJogal v>O!en/a mi garanl/a individual consagrada en el artlcuw 6 de la 
Constitución Politice de los Es/ados Unidos MeXICanos, es/o es asl ya que oc:ulta y niega 
la información, ya qw niega relación con la serWdore piJblica materia de la solicitud de 
información pUblica que nos O(;upil. y no contesta mis cueslionamientos. Sin embargo 
en no/a periodlstlCa con Ilfla eleclronica __ . e/la da consejo en su caracter de directora 
del hospi/al veterinario de la Ciudad de México o nos enconlramos en un caso de 
usurpación de fuociones? POR LO QUE ANTE EL ACTUAR DOLOSO E ILEGAL DEL 
SUJETO OBLIGADO. SOLICITO A ESTE ORGANO GARANTE, me sea en/regada la 
información solicitada y ~ inicion los procedimi!1n/os judiciales y administrativos 
disciplinarios en 00I1/r8 de los ~rv,dores pO!¡/¡cos que han Intervemdo Mel Ira/amiento 
de esta soiicilud de información. [ .r (Sic) 

5. El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurid icos del 
Órgano Garante Local, admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos y 
proveyó sobre la admisión, como medios probatorios, de las constancias de la 
gestión realizada en el sistema INFOMEX a las solicitudes de información. 

Asimismo, del estudio efectuado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Órgano 
Garante Local, se desprendió que existe identidad de partes y acciones, razón por 
la cual, de acuerdo a los principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y 
rapidez, consagrados en la Ley de la materia, ordenó la acumulación de tos 
exped ientes RR.IP,0065/201 6. RR,IP.0066/2018, RR.lP.0067/2018 y 
RR.lP,0077/2018 , ello con el objeto de resolverlos en un solo fal lo y evitar posibles 
resoluciones contradictorias; lo anterior, con fundamento en el articulo 39, fracción 
I del Código de Procedimientos Civi les para el Distrito Federal, y el artículo 53 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamientos de 
aplicación supletoria a la ley en la materia. 
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Sujeto Obligado: Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México 
Folios de tas solic itudes: 0108000058618, 
0108000058518, 0 108000058418 Y 
0108000058218 
Expediente INAI; RAA 0367118 
Expediente Recurso Revisión: 
RR,IP,006512018 y Acumulados 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Del mismo modo, con fundamento en los articulos 230 y 243, fracciones 11 y 111 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendici6fl de Cuentas de 
la Crudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente de mémo. 
para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su 
derecho conviniera, exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o 
expresaran sus alegatos. 

6. El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. el Sujeto Obligado envió correo 
electrónico de la misma fecha, a través del cual anexó el oficio 
SSCOMXlSUTCAJ3077/2018, de fecha similar, por virtud del cual, emitió 
manifestaciones y alegatos al tenor siguiente: 

En r6i&ción al agravio <;on,s¡$h)nre en ' ~ Inlerpone queja y rocur$O correspondiente 
eUle la nt!9<l/lVa de Infom>a<:ióTo dfll SUjeto OCii{Jado, esto es asl y¡¡ que r»69" '" tel/tClÓl! 
l"bor/lI COII la S(¡f\l1dota P(¡bllC", sin I/mbargo en una No/a 09/ UnÑ9fS31 COt> 
Iink j JrNww tlxceIsIOfcom, m.>:ltomu~017/r(Y16I1195052, po"Usumen su ¡r"ba,'O "'/ti 
&1 jefe de gobierno de '" CJUdIJd 09 M6x/CO p(N lo que ante la IIl1g1l1nte ..."..9CióIo a '" 
gar.wla urdnndual COIIsagrada (HI11I arl/culo ~ de la Cons/ltucoórt PoIltlCa de los E5IiJd(x¡ 
Unidos MexICanos, sohcito me sea enlr"f1ada la IIJfotmaaótl 50IlCÍtiJÓII )' 511 inlClfll! los 
procedImHJntos dl5QPlinanos COtfflspondientes por la falta de étICa )' neglltlVlI de 
IIJfotrrnoc;;ón , • (SIC), es impcxtllnle sellal .... en primer lénnino que 1115 lOIiotuáes 
0108000058618. 0108000058518, 0106000058418 Y 0108000058218, se ,ttmdl&nJn 
(HI /1(¡mp<J Y forma, en 100rn1lO$ de /o eslablflCOdo I/n /o.s oIieio$ 
SSCDMXJOGAIORH.rt/9 , 212018, SSCDMXlDGAIORI«l908l20 , 8, 
SSCDMXJOGAIORH/091 112018)' SSCDMXIOGAlDRHt09I412018 signados por fli LIC, 
SergIO ClIrmom.t RIZO, DiroclOf de RfIcur:¡os Humllnos, respeclivarmlnle, fflsplHlsles 
ql!e fl/eron claras, precrsas y CQIlCrotas respecto dIIla información sollClrlXla por 6i C. 
Juan Pablo ANaraz Arredondo, p(N /o que eSle Suj6 lo Obligado no ImpidIÓ e/ derecho 
OfIIJCCeSO a /a Irlfom1aciOO pUblICa 

En eSll 5fII1tido, el recurren/e, no o/rece prtJ&ba I//puna QI1fJ COIIstlluya p(N lo "",nos un 
IndICIO de que la inlomJ/JClÓll que $& /IJ proporDMÓ no cumplió C8'b8Jm6n/e con /o 
requertdo, 5&8 &nWIea o f9lsa, o ÍfICOfTI{JIeIa en COIIS8CUfIlICIa, 1/511 Instituto debe 
eaMicar sus IIgflIVIOS como inopIItantu. (HI j¡¡ inle/igflrlC>8 de QIHt no basta con 
/IJCOI1formaf3&, .smo que (HI fli e&so QU& nos ocupe fli hoy recumm/tl d9b11r11 probar lo 
mlllllfestlldo, p(N UI tnOlll'O no 511 puede considerar como -rJriIvio /85 simples 
asel'ttfaCion&s de earácl&f sub,o(ltMl 

s.rve 00 apoyo 8/0 an/I/no,-. las JunspfUdell(;ias que Sfllranscnoon 11 conlmuaclÓll 
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Sujeto Obligado: Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México 
Folios de las solicitudes: 0108000058618, 
0108000058518, 0108000058418 Y 
0108000058218 
Expediente lNAI : RAA 0367118 
Expediente Recurso Revisión : 
RRIP,006512018 y Acumulados 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Caoo destacar que el re<;urrente sellala y realiza una inlarpretaciDMs subjetrvas 
ef/'ÓllfJas de la respuesta que bnnoo esta dependen~ia utilizando su critario personal 
pafll agraviarse, cuestionando la varacldad 00 la información proporCionada en sus 
manifestaciones de la respoosta brindada por es/a de{)flndern;ia, sin embarge es 
importante precisar que en todo momento S6 actuó en apego a la Ley de la Materia, 
aunaoo a lo anterior, es preciso desta~ar que nuestra actuación se rige por el prirn;ipio 
de buena ft¡¡ , estable<;ido en los diVersos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distnto Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia en 
términos de su arllculo 10. Dichos preceptos legales disponen: 

De las transcripciollfis ameriores se desprendfJ que /o manifestado par esta Secretaria 
en Su respuesta, goza de presurn;ión de voracidad y buena fe, méx'rntI que el hoy 
recurrente no aporta razonamiento lógico jurídico o pfU6ba alguna que constituya par /o 
menos un indICio de que no se proporCiona respuesta correcta, en consecuern;ia, e! 
Instituto deoo calificar sus agravios como inoperantes. 

lo cual se robustece con /os siguientes criterlo$ suslentadw par el Poder JudICIal de la 
Federación que a la letra dicen. 

Mlhima si S6 considera lo dispuesto parel erllculo 249, fracción 111, en re/ación con el 
divarso 248, fracción V. de I~ Ley 00 TranSparencia, Acceso a la Informac;(m Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

En ase sentido, es evidente que, si el8gfllvio conSIste en Un8 8pre<;iación personal SIn 
8po(far prueba alguna en qlle S6 Sllstenten dichos razonamientos, el recurso de revisión 
debe sobreseerse, 

En conclusión, S6 haw de! conocImiento de ese H Instltulo que este Sujeto Obligado 
respondió en t'empo y forma conforme 18 Ley y los Uneamientos correspondientes la 
Solicitud de Infrxmación que nos ocupa, demostramlo qlJe S6 preservo en todO 
momento el derecho 8 la información, por lo cual los 8gravios resultan inoperantes y no 
conf¡guran ninguna afoct&Ción a Su esfera de derecllo 

En "'rTud de /o antes expresado, se solICita a ese Instituto con fundamento en lo 
d'spuesto por el articulo 244. fracdón 11, de la Ley de TransparenCIa, Acceso a la 
InformaCIÓn PúblICa y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxICO, se soIí~ita a ese 
Instituto proceda a CONFIRMAR la respuesta impugnada por BSta v/a. f. . .]" (Sic) 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Salud de la 
Ciudad de México 
Fol ios do las sol icitudes: 0108000058618, 
0108000058518, 0108000058418 Y 
0108000058218 
E,;pediente INAI: RAA 0367'18 
Expediente Recu rso Revisión : 
RR.lP.0065J2018 y Acumulados 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

7, Mediante acuerdo del veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de 
Asuntos Juridicos del Órgano Garante Local, tuvo por presentado al Sujeto Obligado 
formulando manifestaciones y alega los, asl como por ofrecidas ya admil idas sus 
pruebas 

Por otra parte, no se recibieron manifestaciones, pruebas o alegatos por parte del 
recurrente con los que intentara expresar lo que a su derecho conViniera, por lo que, 
con fundamen to en el articulo 133, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a \a Ley de la materia, se declaró precluldo su 
derecho para \al efecto. 

Por ult imo, con fundamen to en lo dispuesto por los art iculos 11 y 143, último párrafo, 
de la Ley de la materia, en relación con el numeral Quinto del Procedimiento para 
la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los recursos de revisión 
interpuestos en materia de acceso a la información pública y protección de datos 
personales de la Ciudad de Mé,;ico, se reservó el cierre de instrucción. 

8. El seis de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Órgano 
Garanle Local, en atención a lo establecido en la fracción VII , del articulo 243, de la 
Ley de la materia , decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el 
proyecto de resolución correspondlenle . 

9, El doce de junio de dos mil dieciocho. el encargado del despacho de la Secretaria 
Técnica del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto en el artIculo 186, de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, dictó acuerdo por medio del cual interrumpió el 
plazo establecido en el articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para resolver 
el recurso de revisión interpuesto por el particular, hasta en tanto este Insl ltuto 
NaCional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales determinara sobre la procedencia de la facultad de alracción, por la 
ausencia temporal de quórum en dicho Organismo Garante Local. 

10. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los 
Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Salud de la 
Ciudad de Mé)(ico 
Fo lios de las solicitudes : 0108000058618, 
0108000058518, 010800005841 8 Y 
0108000058218 
Expediente INAI: RAA 0367/18 
Expediente Recurso Revisión: 
RR IP.006512018 y Acumulados 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Protección de Datos Personales. Francisco Javier Acufla llamas. Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca lilia Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. formularon 
Petición de Atracción. respecto a ochenta y nueve recursos de revisión interpuestos 
ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , que se 
encuentran pendientes de resolución, por la ausencia temporal de quórum para que 
el Pleno de dicho Organismo Garante sesione. 

11 . El once de julio de dos mil dfeciocho, mediante acuerdo numero ACT. 
PUB/11/07/2018.05, emitido por el Pleno de este Órgano Garante Nacional, se 
determinó ejercer la facu ltad de atracción para conocer y resolver los recursos de 
revisiÓn interpuestos pendientes de resolución. ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pllbl ica y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, por ausencia temporal de quorum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante local sesione. 

Lo anterior, al considerar que se actual izan los supuestos de trascendencia e interés 
que justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, 
puesto que premisa esencial es que este Instituto actlle en función de la facultad de 
atracción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo eficaz en 
defensa de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección 
de datos personales, que a su vez genere certeza y seguridad juríd ica a los 
particulares; por ende, la trascendencia rad ica en el riesgo eventual de que la tutela 
de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de 
datos personales, se vea afectada de manera directa, continua y generalizada 

En ese sentido, se determinó ejercer la facu ltad de atracción para conocer y resolver 
los recursos de revis ión: asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica del Pleno 
para que, en auxilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por conducto 
de la Dirección Genera l de Atención al Pleno, procediera de manera inmed iata a 
turnar 105 recursos de revisión atraidos. de forma cronológica y respetando el orden 
alfabético del primer apellido a cada uno de los Comisionados que formularon la 
petición de atracción, encargados de presentar los proyectos de resolución 
respectivos ante el Pleno de este Instituto. de conformidad con lo establecido en el 
artículo 17, segundo párrafo. de los Nuevos lineamientos Generales para que el 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información '1 Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

Lo anterior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recursos de revisión '1 se emitiera la resolución que en derecho correspondiera. 
conforme a las disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de 
conformidad coo lo establecido en el articulo 19 de los nuevos Uneamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
'1 Protección de Datos Personales Eterza la Facultad de Atracción , 

12. El once de julio de dos mil dieciocho se tuvo por atraido el recurso de revisión 
RR.IP.0065/2018 y sus Acumulados, '1 se turnó a la Ponencia del Comisionado 
Rosendoevgueni Montorroy Chopov, de conformidad con los artlculos 41 , 
fracción IV, 181 Y el Transitorio Sexto de la Ley General de Transparencia '1 Acceso 
a la Información Pública: asl como los artlculos 21 , fracción IV de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 16, fracción V del Estatuto 
Orgánico de este Instituto Nacional. 

13. El doce de julio de dos mil dieciocho se remitió a la Ponencia del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov el expediente del recurso de atracción RRA 
0367/18. que corresponde al recurso de revisión RR.tP.0065/2018 '1 sus 
Acumulados interpuesto ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. 

De este modo. 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 articulo 243 fracción VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica '1 Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se procede al análisis del asunto que nos ocupa. 

CONStDERANOOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y 
resolver el presente asunto. ello de conform~ad con lo dispuesto en el articulo 6. 
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Apartado A, fracción VIII, parrafo quinto, de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; articulos 41 fracción IV, 181, 182, 184, 185, 186 Y 188, de la l ey 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince: articulo 35, fracción 
XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 
18 fracción V, del Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete; artlculos 18 y 19 del 
acuerdo por el cual se aprueban los Nuevos lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, 

SEGUNDO, Previo al anal isis de fondo de los argumentos formulados en los medios 
de impugnación que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 
causales de sobreseimiento de los recursos de revisión, por tra tarse de una cuestión 
de orden público y de estudio preferente, aunado a que la Secretaria de Salud de la 
Ciudad de México hizo valer el sobreseimiento del presente asunto, 

En ese tenor, del escrito de alegatos presentado por el sujeto obligado, se 
desprende que, a su consideración, el ahora recurrente impugnó la veracidad de la 
información que le fue proporcionada, por lo que, en términos del artículo 24g, 
fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, al ser una causal de improcedencia el impugnar 
la veracidad, el presente asunto debe ser sobreseido. 

Ahora bien, de una lectura integral de las constancias que integran el expediente en 
el que se actúa, se colige lo siguiente: 

a) El particular solicita diversa información respecto de la funcionaria públ ica 
Silvia Viruega Avalos; 

b) En respuesta, la Secretaria de Salud informa al solicitante que la funcionaria 
pública se encuentra adscrita al Órgano Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, por lo que es a 
dicho ente al que le corresponde otorgar la información solicitada: 
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cl Inconforme con lo anterior. el ahora recurren te estimó que la respuesta 
otorgada por la Secretaria de Salud de la Ciudad de México efa una negativa 
a proporcionarle la información requerida, pues, desde su perspectiva, la 
fuooooaria se encuentra adscrita a la Secretaria de Salud de la Ciudad de 
México. 

Bajo esa lógica, se puede infem que el sujeto obligado nunca otorgó informaCIÓn 
relacionada con lo solicitado, sino que, orientó al particular a dirigir su pretensión 
ante el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud Pública 
del Distrito Federal. al cual. según el sujeto obligado. se encuentra adscrita la 
funcionaria públ ica Silvia Viruega Avalas. De ahi que, para este Instituto, cuando el 
particular considera que se le está negando la información con dicha orientación, no 
recurre la veracidad de la informaci6n, pues mas bien pretende hacer hincapié en 
que no se otorgó infonnaci6n, sino una orientaci6n '1 , en ese sentido, se entiende 
que su inconformidad se cil'le a que, según su punto de vista , la Secretaria de Salud 
de la Ciudad de México es la autoridad competente para otorgalle la infOfTTlaci6n 
solicitada, y no otra. 

Por tanto, no ha lugar a la petición de la Secretaria de Salud de la C,udad de México 
para sobreseer el presente asunto en términos de lo dispuesto por el articulo 249, 
fracci6n 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendici6n 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

Ahora bien. por lo que hace a las causales de sobreseimiento previstas por el 
articulo 249. fracciones I y 11 este Instituto no t iene conocimiento de que el ahora 
recurrente hubiera fallecido, ni se advierte que la Secretaría de Salud hubiera 
mod ,ficado su respuesta inicial de manera tal que el acto recurrido hubiera quedado 
sin materia 

Consecuentemente, al no actualizarse alguna de las causales de sobreseimiento 
previstas por la Ley Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, lo procedente es entrar al an<!llls,s del foodo de la 
presente controversia. 

TERCERO, Realizado el estudio de las constancias integradas al expediente en que 
se resuelve, se desprende que la Resolución consiste en determinar si la respuesta 
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emitida por el Sujeto Obligado, transgredió el derecho de acceso a la información 
pública del recurren te y, en su caso, 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. 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del 
Sujeto Obligado de proporcionar la informacfón solicitada se realizará en un primer 
apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia , en uno 
independiente. 

CUARTO, Con el objeto de ilustrar la litis planteada y lograr claridad en el 
tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes 
de información, la respuesta del Sujeto Obligado y los agravios esgrimidos por el 
sol icitante de la forma siguiente: 

• 
SOLICITO RECIBO 
DE NÓMINA EN 
VERSiÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDADANA 
SIL VIA V/RUEGA 
AVALOS, QUIEN 
PRESTA SUS 
SERVICIOS EN LA 
SECRETARIA DE 
SALUD DE LA 
CIUDAD DE 
MIOXICO 
RESPECTO DE LA 
SEGUNDA 
QUINCENA 
DICIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE Y 
PRIMERA 
QUINCENA DE 

Con fulldamenlo &n lo 
diS{nJBSIO por el articulO 7 
p~fTaro t&rcero y 219 de la 
Ley de TrarI3p8rencia, 
ACOO30 a la Información 
Pilblica y R&fIdicrón 00 
Cuanla3 de la Ciudad d6 
México, y de conformidad 
con &1 oficio 
SSCDMXAJGAlDRH/0914 
12018. signado pot el Lic. 
S&rg/O Carmona RilO, 
Director de Recursos 
Humanos, 36 dasprenda 
que deS{nJé3 de haber 
roe/izado Un/} búsqueda 
exhaustiva en la Gestión 
Automatizada de Personal 
(GAP), en el Sistema 
ÚnICO da Nómma (SUN), 
no se encontró 
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Se interpone queja y recurso 
OOIT63{JOndienle ante la negativa de 
Información del3ujeto obligado, eSlo es asl 
ya que niega la relación laboral con la 
servidora pública, 3Ín embargo en una 
Nota del UniVflrsa/ con link; 
tIp.llwww.exceISior.com.m!<lComunidllál"20 
1711011lill195052, presumen 3U trabajo 
anta el Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
Mé~ico. por /o que linte la flagrante 
violación a la garanlla invidual consagrada 
en el artículo 6 da la ConSI~ución PoIIIK:a 
de los Estados UnkJos MQ~1Canos, solicito 
me SlJa entregada la información soiidtada 
y se inicien los procedimientos 
disclptmarias corraspondientBS por la falta 
de ética y negativa de información. 
.. · (Sic ) 
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ENERO DO"'S'-M",<lCro;o,",o;~'"'~'""M""ZCS.w"'·'---------------------------' 
DIECIOCHO Viru9fJa A~alos. labore • 

• (SIC) pllra eS/1I Secretaria 00 Se ¡n/erpooe queja y /ocurso 
Salud dfJ la CiudllÓ de correspondlfm/e. en ra~ón que el sujeto 

01080000585/8 M/hlCO (SEDESA) obligado dfJ manertl ileglll y dolosa. OCUn& 

SOL/CITO LA 
VERSIÓN PUBLICA 
DEL CONTRATO DE 
PRESTACiÓN DE 
SERVICIOS 10 
DOCUMENTO DE 
CONTRA T ACIÓN) 
DE LA CIUDADANA 
SILVIA VIRUEGA 
AVALOS. 
CELEBRADO CON 
LA SECRETARJADE 
SALUD DE LA 
CIUDAD DE 
MfxlCO 

• (Sic) 

0108000058418 

• 
SOLlcrro EL 
NOMBRAMIENTO 
OTORGADO A LA 
CIUDADANA SIL VIA 
VIRUEGA AVALOS, 

POR '" 
SECRETARIA DE 
SALUD DE LA 
CIUDAD DE 
MtXICO 
.. • (Sic) 

OJI)8O()()058218 

Sin embargo. y de 
COI!~'",dad al pntICIpio 
de tMAml8 publOdMJ, 1ft 
in~mo que la Al V Z. 
SiMa V.n.<ega A~1IIo& liI!I 
ertClJentra GOfItrat/lda en 
el pvestode Supervisord6 
As/sI/mIes ·C". fl(jse,i/a a 
/11 DIrección de 
Eplderrnologla y MedJcina 
PreventNa dependiente 
del Organismo PtJbI/CO 
Descentral,zado de lI$la 
dependenda (OPO) 
denommado SeflllCio5 de 
Salud Publica del Dis/llto 
Federal y funge como 

informaclÓfl. toda vez que sella/a qut! la 
servlClora públlCll objeto de la ~ de 
lflformacoón púbhca que nos ocupa 11() 

Inlba¡a para elil!l ente, cuando en una nota 
del periodico &XceIs/Clf preSUfTlfl SIIIrab9;o 
ante el Jefe dfJ Gobiemo de la Ciudad de 
~X/Ct'). nola period'S11C8 (tlll!l 56 encu8lltni 
en la IlfIa e/Be/fÓnica 
hltpjJwww eXC(llsioncom.mx/comunida(i12 
01711011611195052 Tal negativa de 
lllformacoón oonstituy$ una -..o/ación al 
articulo ti de la ConstltUCOón PolítICa de Ivs 
E.sllldos Unidos Meu::ano.ll. por /o qU6 

solicJ1o se g/J(9ntlCfl el e¡tm;JCio de mi 
deft1cho Y se entfliogl!e la mfOrmación 
solICItada 

"(Sic) 

rosponsable de la RESPECTO OEL FOLIO 0108000058418 
Actividad Institucional an 
materia de atancOÓll y • 
bienestar ammal COI! base liI!I irlterpotlfl qut!jIJ ~ recurso .n el ConvenIO de correspondiente. ante la negativa de 
COIawación qlll!l Informacoón Y VIOIaaón a fflI garan"a 
Cl'lebrnn la SEDESA y el I "ittdMdual conMgr8da BfI elan/cu/o 6 de la 
OPa de f/JCl1a pnmBfO de Con.slltución PoI/IIClI de /os Estados 
JunIO del 2015 Unidos MeXICanas, toda vez qut! el sujeto 

Por lo que rnf.ere a 
• SOLICITO SE ME 
INFORME CUAL FUE EL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN. PARA LA 
CONTRATAClON DE LA 
CIUDADANA StLVIA 
VlRUEGA AVALaS 
AsIMISMO SOLICITO SE 

obligado lIIega rnl8ClÓtl C(I(I la S8rvidor8 
pública objeto dfJ la solICitud de 
InformaáCin pllblica que nO$ ocupa. ~m 
embargo en una lIOfa periodiSlica prnsume 
$U trabaJO. mISma qw 56 encuentra tm la 

CQfrespondlen/e y 56 ItlICKm /os 
'-____________ -'~ME INFORME EL 

liga electrónOC<J 
http://wwwexceo/SIOfcommllA:;omunidad12 

0I7I1(Vlti/fl9S052 MotIVO por " ""' j 7 
rso/Ic#o fTIfI liI!Ia enfleSlllÓa r" lflformacoón 

rmentoa adm';'l$lralrvos 
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SOliCITO SE ME CARGO Y NOMBRE DEl disciplInarios correspondienles por todas 
las faltas administrativas en que so ha 
Incurrido en el tratamiento de la prasent9 
solicitud 00 informaaón pliblica, 

INFORME CUAL FUNCIONARIO QUE 
FUE EL PROCESO SELECCIONO A LA 
DE SELECCiÓN, CIUDADANA EN 
PARA LA CITA. "(sic), s; es 00 SIl • (Sic) 
CONTRATACiÓN interés allegarse de dicha 
DE LA CIUDADANA información, ... RESPECTO OEL FOllO 0108000058218 
SIL VIA VIRUEGA conlmuac;Ic)n, so le 
AVALaS. A LA proporcionan los datos de " 
SECRETARIA DE conlacto 001 Organismo So interpOne queja y recurso 
SALUD. EN PUblico Descen/r.Jlizaoo correspondiente. toda vaZ Que el sujeto 
ESPECIFICO, A LA (DPD) denominado obligaoodo manera dolosa a üega/vioIenta 
CONTRATACiÓN SorviciosooSaludPública mi garantla indMdual consaglllda en el 
QUE REALIZÓ LA de/ Distrito Federal' /lftlculo 6 de la Constitución PoI/tica de los 
SECRETARIA DE ,.. Est1ido$ Unidos Mexicanos. esto es asl ya 
SALUD DE LA ".: (SJC) que acuna y niega la infcxmación. ya que 
CIUDAD DE niega relación con la servidora púb/¡ca 
M8<ICO. PARA materia de la solicitud da infcxmación 
PRESTAR SUS pública que nos ocupa, y no OO/'Jtesta mis 
SERVICIOS EN EL cuestionamientos. Sin embargo en nota 
HOSPITAL periodlstica conl¡ga electrónica" ella da 
VETERINARIO DE consejo en su caracter de directora dol 
LA CIUDAD DE hospital veterinario 00 la Ciudad de México 
MIOXICO EN LA O nos encontramos en un caso de 
CIUDAD DE usurpación da funciones? POR LO QUE 
MEXICO ASIMISMO ANTE EL ACTUAR DOLOSO E ILEGAL 
SOLICITO SE ME DEL SUJETO OBLIGADO, SOLICITO A 
INFORME, EL ESTE ORGANO GARANTE. me sea 
CARGO y NOMBRE entregada la infonnación soIicilada y se 
DEL FUNCIONARIO Inicien los procedimientos judicrales y 
QUE SELECCIONO administratIVOS diSCIPlinarios en contm de 
A LA CIUDADANA /os servidores públicos que han in tervenido 
EN CITA. en el tratamiento de esta solicitud de 
" .• (Sic) infornmción 

. . . "(Sic) 

los datos sel'ialados se desprenden del "Acuse de solicitud de acceso a la 
iI)formaci6n pública ' de las diversas solicitudes que dieron origen al presente medio 
de impugnación. de las documentales generadas por el Sujeto Obligado como 
respuestas a estas, todos del sistema electrónico INFOMEX. asi como de los 
formatos del sistema electrónico de solicitudes. 
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En esta tesitura. por exhaustividad. es preciso indicar que. en relación con el 
material documental que obra en el expediente y aquellas constancias obtenidas 
del INFOMEX, asl como de los demás medios autorizados: éstas se han 
desahogado por su propia y especial naturaleza como instrumental de actuaciones 
y. a efecto de resolver lO que en derecho CQfresponde. se valoran en la presenle 
resolución de acuerdo a la lógica y la eltperiencia. a fin de que ta argumentación y 
decisión de este Instituto sea lo sufICientemente conlundente para justificar la 
determinación adoptada. de manera congruente con la litis planteada. 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a 
analizar el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por 
la parte recurrenle, 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 
rnconforme. 

En tal virtud , es importante mencionar que. en su respuesta. el Sujeto Obligado le 
informó al solicitante que de la búsqueda exhaustiva en sus archivos, no encontró 
información en relación a la persona de la cual requirió la información. haciendo 
mención que en atención al principio de máxima publicidad, le indicaba que dicha 
persona se encontraba contratada en el puesto de Supervisor de Asistentes ' C", 
adscrita a la Dirección de Epidemiologia y Medicina Preventiva, dependiente del 
Organismo Público Descentralizado de esa depender'ICia (OPO), denominado 
Servicios de Salud Pública del Dis trito Federal. 

De igual manera . en atención al articulo 200 de la Ley de la materia, orientó al 
peticionario para que presentara su solicitud anle el Sujeto Obligado Servicios de 
Salud Pública del Distrito Federa l, proporcionándole sus datos de contacto. 

Ahora bien, de conformidad con el Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud 
Pública del Distrito Federal. se tiene que Servicios de Salud Pública del Distnto 
Federal, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pubtica del Distrito L-...-; 
Federal, sectorizado a la Secretaria de Salud del Distrito Federal, con personalidad 
Juridica y patrimonio propios, que tiene como objeto prestar los servicios de salud 
pública y de atención médica de primer nivel. 
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Asimismo, conforme al Estatu to en cita, los Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal contarán, entre otras áreas, con la Dirección de Vigilancia e Inteligencia 
Epidemiológica, misma que, esencialmente tiene como alribuciones: organizar y 
coordinar los sistemas de vigilancia epidemiológica del primer y segundo nivel, para 
garantizar la atención oportuna y de calidad a la población, asl como la orientación 
en la prevención ante problemas de carácter epidemiológico o situaciones de 
emergencia, 

En tanto, del Programa Institucional de Salud del Distrito Federal 2013-2018, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinticinco de noviembre 
de dos mil quince, se advierte que es atribución de la Dirección Ejecutiva de 
Serv icios de Salud y la Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica, en 
coordinación con los entes de la Administración Pública del D,F. relacionados, 
realizar acciones de promoción y difusión dirigidas a la población en general 
val personal encargado de la correcta atención y bienestar de los animales, 
así mismo en el ámbfto de sus respectivas competencias, aplicar;!," vacunas a 
perros y galos, efectuarán esterilizaciones, darán seguimiento a los lineamientos 
sanitarios para regular la operación de las cllnicas veterinarias delegacionales y los 
Cenlros de Atención Canina, fomentarán la adopción de animales y la realizarán 
campaMs de vacunación antirrábica y de esterilización de perros y galos, 

En ese contexto, se inserta el objeti\lo del Hospital Veterinario de la Ciudad de 
México. a saber, otorgar sorvicios de alta calidad y atención especial izada para 
las mascotas1, 

Ahora bien, de una búsqueda de información pública, en di\lersos boletines de 
prensa2 emitidos por el área de Comunicación Social de la Ciudad de México, se 
advierte que la C. Silvia Viruega Avalas se desempel"ia como Directora del Hospital 
Veterinario de la Ciudad de México, 

1 ConSUltado en hnp l!wwwsalud cdmqob mxlse"" ic!QSlse""iciolhQsoital-~elerina(i9-de·la:9udSld

de-mexICo 
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De ah! que. con los elementos analizados por este Instituto y de los cuales se ha 
dado cuenta en et presente considerando, se pueda concluir que, ta l como lo 
manifestó la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, la C SilVia Viruega Avalas 
se encuentra adscrita al Organismo Público Descentralizado denormnado Servicios 
de Salud Publica del Distrito Federat, el cual liene personalidad jurídica y patrimonIO 
propios y, de conformidad con el Padrón de Sujetos Obligados del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México', cuenta con su propia Unidad de 
Trasparencia. 

Sin embargo, de la revisi6n de las constancias de autos, este Instituto no advierte 
que el Sujeto Obligado haya remitido las diversas solicitudes al Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, para 
que en el ámbito de sus atribuciones. se pronunciara respecto a lo solicitado por el 
pafticular. vulnerado lo establecido en el articulo 200 de la ley de la materia, en 
relación con lo establecido en la fracción siete, del numeral 10, de los Uneamientos 
Para la Gestión de Soticitudes de Información Pública y de Datos Personales en la 
Ciudad de México. Por ende, el agravio manifestado por el particular. resulta 
parcialmente fundado. 

En ese orden de ideas, con fundamento en la fracción IV del artIculo 244 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendici6n de Cuenlas de la 
Ciudad de Mé~ico, resulta procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado 
y ordenarle emita una nueva en la que: 

)... Remita las diversas solicitudes que dieron origen al presente recurso de 
revisión. via colleo Institucional, al Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, para que este, 
en et ámbito de sus atribUCiones, se pronuncie respecto de las mismas. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notifICarse al 
recurrente en el medio ser"ialado para tal efecto. en un plazo de diez dlas hábiles. 
contados a partir del dia siguiente a aquél en que surta efectos la notifICa CiÓn 

J [)¡spoOlble en bttp/fwww.lofod! OfSI.m!!lg.slOS!io.t.I!e.C!O!1 php 
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correspond iente, con fundamento en el articulo 244, últ imo párrafo de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

QUINTO, Finalmente, por lo que hace a la solicitud del ahora recurrente, este 
Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del Sujeto 
Obligado hubieran 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 expuesto y fundado, este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones sel'ialadas en el Considerando Cuarto de esta 
resolución, y con fundamento en el articulo 244 , fracción IV de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, los artículos 18 y 19 de los nuevos lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, se MODIFICA la respuesta del 
Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva. en el plazo y conforme a lo 
estab~cido en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los art iculas 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 la Dirección de Asuntos Juridicos 
del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. sobre el cumplimiento a lo 
ordenado en el punto Resolutivo Primero, al dia 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 111 , 
del artículo 259 de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 158 de Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se informa al recurrente que, en 
caso de estar inconforme con la presente resolución. puede interponer juicio de 
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amparo ante el Poder Judicial de la Federación. 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 Y el correo 
electrónico recursodefeyiSlon@iofodf0f9.mx para que comunique cualquier 
irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurldicos dellnstiluto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México dara seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones 
necesarias para asegurar su cumpl imiento; una vez que cuente con el acuerdo de 
cumplimiento previsto en el articulo 259 de la Ley de la materia. notificará a este 
Órgano Garante Nacional sobre el mismo, a más tardar tres dlas después, de 
conformidad con el artículo 20 de los Lineamientos Generales para Que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que notIfIQue la presente 
resolUCIón al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, PrOlección 
de Datos Personales y Reoclici6n de Cuentas de la Ciudad de México. para que. a 
su vez. éste realice las notifICaciones correspondientes a las partes y dé 
seguimiento al cumplimiento de la presente resolución. 

SÉPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asl , por mayoria, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bannin Erales, Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Litia lbarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. éste último con volo 
disidente, siendo ponente el penú~lmo de los menCIonados. en seSIÓn celebrada el 
quince de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro C6rdova Diaz, /---;( 
SecretarIO Técnico del Pleno. 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suarez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , respecto del expediente RAA 0367/18 , interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, vo tado en la sesión plenaria de 
fecha ISde agosto de 2016. 

En re lación con este caso, la mayorla de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y 
ordenarle emita una nue~a en la que: 

,. Remita las diversas solicitudes que dieron origen al presente recurso de rev isión, 
~I a correo Institucional, al Organismo Publico Descentral izado denominado 
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal , para que este, en el amblto de 
sus atribuciones. se pronuncie respecto de las mismas 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones cons ideradas por 
la mayoría del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de reVisión. Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplía con los requis itos de interés y 
trascendencia pre~istos en el art icu lo 181 de la ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública De ta l suerte que, no coincido con los té rminos de una 
resolución que corresponde a un recurso de re~is i ón que, en origen. resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno, 

En ese contexto, a continuación, expongo los moti~os de mi disenso. El pasado 05 de 
abril, por primera ~ez en su historia, no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garan te de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo qOóIVm suficiente 
para declarar la legalidad de la misma. debido a la falta de nombramiento de los nue~os 
comisionados. Esto significa que hace más de un mes, la garantla y el ejerCicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México, 

Atento a lo anterior, la mayoria del Pleno de este Ins\1tuto aprobó atraer sendos recursos 
de re~ l s ión Que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución PoI í~ ca de los 
Estados Unidos Mexicanos, la ley General de TransparenCia y Acceso a la información 
Públ ica (articulas 181 a 186), y la ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (articulas 130 a 138), Estas normas pre~én que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes 
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para conQ<:er y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locates. siempre y cuando se acred ite su interés y trascendencia. 

luego de analiUlr el Acuerdo de referencia , decidi no acompal'iarlo y emil i volo 
disidente respecto a él. "'stas fueron mis razones' 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interes y t rascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracciÓ(l es 
un medio excepcional de legalidad' , Además, el interés, como aspecto cualitativo. debe 
rad icar en la naturaleza intrlnseca del caso, mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuantitativo. impl ica el carácter excepcionat o novedoso que entral'iarla la 
fi jación de un criterio estrictamente jurldico. Estas cuestiones no quedaron acred itadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corle de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercido de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jur ldica que estad islicamente no se presenta con frecuencia , pero esto no 
transforma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad e:<cepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadlstica de una institución 
jurídica. pues sustentar lo contrario implicar ia atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Consti tuyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción, Eslo impl ica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y Irascendencia, det>e asumir para 
su conocimiento, Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facu ltad. pues 
ello podria conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arblfrariedad.J Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 

, Para consu lla en MUjls:/lsjf sqn.¡¡ob.mxlSJFSistlDocumenlos/TesisJ l002/1 002 148 pdf 
'Tesis JurisprClde1lCia l la. LXXII II2004, publICada en la pltg,na 234. del Tomo XIX, JunIO de 2004, 
de la Novena Época del Semanario Ju<li~1 de la Fede r~ión y Sil G~e1a. de la Primera Sala, con 
número de rttg islro IB\333 
' Tes is AIslada IV,JoA26 A (lOa.), ioca~zada en la pagina \331, del Libro XV, Diciembre de 2012, 
Tomo 2, de la Décima Época del SemanarIO Judicial de la Federación y su Gacela, de Tribunales 
Coleg'ados de C"cu ilo. con numero de rttgJslro 2002304 
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hal la o debe hallarse cubierto por mot'vaClones sufi cientes. discutibles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrano no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudril'lando sus bases, denota a simpie vista su caracter 
realmente indefinible y su inexact,tud 

SEGUNDO. El cri terio j uddico utilizado, ante lo atipico y e~cepelonal de la falta 
del órgano maximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
Interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver, El 
Acuerdo discutido fue om iso en anal i2:ar la interpretación más elttensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusiÓtl no se relacionaba con la 
Interpretación de un derecho humano. Sino a la mera Interpretación administrativa de la 
facultad de atracCión del INAI en el contexto de la ausenCia temporal de quórum para 
que el Pleno dell NFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspecti va la alusión al principio pro pe/sona' no cOl1'espondla a una 
interpretaCión extensiva de los derechos de acceso a la informaCión y protecCión de 
dalos personales, ni se en.contraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la Cons~ tUCIón. Por lo tanto, el cnteno 
jurldico que se utilizó para atraer el preseole expediente. ante lo atípico y excepcional 
de la falta del Organ'smo mihlmo de deciSión de un organismo garante no 
COITespondla a una mterpretaClón del principiO pto p6fSOfIa', misma que, en su caso 
tendrla que haberse reall2:ado en atención a las ClrcunstallClas y elementos especlficos 
que componen el expedief'l1e y acorde a las CircunstanCias concretas del ejerciao de 
los derechos 

TERCERO. la resolució n del recurso de revlslon que nOI$ ocupa compete al 
INFOCDMX.. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trncendencia, 
esto es. no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte dellNAI. No 

• A la luz de este p<irtc,p;o $e ra apI'ca!lle la ele«ión 00 la norma que -i!n maleria de derechos 
huma,..,.. at>enda a wteroos que favore:t<:an al ÍJldNidoo. Es deor, en caso de que e~ "la una 
dderenc.a enlre el ak:a1lCOl o la reconocida en la. normas de M ln elislOnl... I 
deber. prevale<:e< aquella que I 
menor '"¡fiCCión En este ~ 

3 



I,,""\l'" "'"".¡no! ,Ir 
T,.",p'",,,c ... ,\ c<"", • h 

I"¡",m"",,,,, \' I" '-'!<'<:Ck'''' de 1),,,,, 
I'~""" .k. 

Organismo Garante: InS!lluto de Transparenaa. 
Acceso a la Información Publica. Protecoón de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: secretaria de Salud de la Ciudad de 
México 
Número de upediente: RAA 0367/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevguem 
Monterrey Chepov 

omito mencionar, además que con la rHolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de est8 Instítuto. considero S8 han invadido las esferas 
competenclales del órgano garante local. 

Al respecto, es ne<:e5ario seIIalar algunos artlculos constitucionales que fundan el pacto 
federalista que ñge a nuestro pals Los artlculos 40 y 41 de la ConstrlUCión PoIltica de 
los Estados Unidos MeXicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomra en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los fundonanO$ federales, se en~enden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de Mé)(ico en los ámbitos de sus respectivas 
competenCIas 

Esto significa que la prevalenCia de ConstltuCiOn, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos 105 tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional , no conSiste en una relaciórl jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, Sino que debe aleode~ al sistema de competenCIas 
establecido en la respectiva norma fundamental El Poder Judicial de la Faderacióo 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudenda con numero de registro 207030. cuyo 
titu lo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL ENTRE ElLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SINO COMPETE NCIA DETERMI NADA POR LA 
CONSTITUCION 

Se denva que las legislaCiones estatales en matena de acceso a la InformaClOn y 
protección de datos personales, emanadas del ejerciCIo del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio. brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el artIculo 49 de la Constitución PoI ltica de la Ciudad de Mé)(ICO 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instaOCla responsable de conocer y 
resolver los recursos de reVISión interpuestos po!' los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por 105 sujetos obligados· Poderes Legislativo. Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de Mé)(ico, organismos autónomos, partidos pollticos. 
fidelCOfTllsos y fondos públicos. 1151 como cualquief persona flsica. moral o Sindicato que 
reCIban y "Jerzan recurSOli pUblicos o reahc;en actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad 

Es decir. de conformidad con el a.rtl cu lo 124 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos. en relación con el 4g de la Constitución PoIitica de la Ciudad de 
Mé)(ICO, la. resoluCIón de los recursos de reVISión derivados de las respuestas emlbdas 
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Organhlmo Garante: JnsblulO de TransparenCIa, 
Acceso a la InfOlmaaOn PUblICa, Prolecaón de 
OalOS Personales y RendICl6n de Cuentas de la 
Ciudad de MéXIco. 
Sujeto obl igado anle el cual se presentó la 
solici tud : Secretaria de Salud de la Ciudad de 
MéxICO 
Numero de expediente: RAA 0367/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 

por los SUjetos obligadOS de la Ciudad de México compele al INFOCOMX Por 
consigUiente, cons,defo que, al haber atrardo y resuelto el presente recurso de reVISIón, 
este InsOluto Invadió la competencia del referido órgano garante local. 

Es a partir de los ra;r:onamlentos vertidos que formulo el presente voto diSIdente. 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria d~ Plel'lO de este Ins\J tuto, en 
tanto que considero que el recurso 00 cumplía oon los reqUisitos de inlerés y 
trascendencia exigidos po!" la ley General de TransparenCia y Acceso a la Información 
Pública para decretar IW atracci6n y posterior resolución. 

Respetuosamente 

Joel Salas Suárez 
Comls¡ona,~d~oC-_-
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