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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Secretaria de Sa lud 
Folio de la solicitud: 0108000057018 y 
0108000057218 
Número de e"pediente: RAA 0368/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Visto el expediente re lativo a la atracción del recurso de revisión interpuesto ante 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 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 

1. EI1 9 de febrero de 2018, et hoy recurrente presentó dos solicitudes de acceso a 
la Información pública, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia , 
mediante la cual requirió a la Secretaria de Salud , lo siguiente: 

a) 0108000057018 

Modalidad: 
"Entreg a fKJr el S,stema de Solic,tudes de Acceso a la informadón de la PNT" 

Descripci6n del o los do<:umenl os o la Inform ación q ue se so lic ita (anote de forma 
clara y preciu): 
"RESPECTO DEL CIUDADANO LUIS GONZALEZ ZAPATA, SOLICITO SE ME 
INFORME SI SE ENCUENTRA O SE ENCON TRO ADSCRITO A LA SECRETA RIA DE 
SALUD DE LA CIUDAD, EN ESPECIFICO AL HOSPITAL VETERINARIO DE LA 
CIUDAD DE MExICO, QUE SE ENCUENTRA EN LA DELEGACION IZTA PA LAPA, 
CUAL ES LA FECHA DE SU INGRESO, EN SU CASO CUAL ES LA FECHA DE SU 
TERMINACION EN SU SERVICIO PÚBLICO Y LAS CAUSAS DE LA SEPARACiÓN 
DE SU ENCARGO PÚBLICO. TAMBIEN SOLICITO SE ME INFORME CUAL ES EL 
CARGO QUE OCUPA O QUE OCUPO, CUALES ERAN SUS FUNCIONES Y SI TENIA 
PERSONAL A SU CARGO · (0-0) 

b) 0108000057 218 

Modalidad : 
"Entrega por el S,stema de Soliciludes de Acceso a la mformaclÓn de la PNT" 

Descr ipció n del o los do<:umentos o la información que se solici ta lanote de form a 
clara y proc isa) : 
' SOLlCITO RESPECTO DEL CIUDADANO LUIS GONZALEZ ZAPATA, SE ME 
INFORME LOS HORARIOS DE tABORES QUE TUVO MIENTRAS FUE SERVIDOR 
PÚBLICO EN LA SECRETARIA DE LA SALUD, EN ESPECIFICO EN LA HOSPITA L 
VETERINA RIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 
DELEGACION IZTAPALAPA' {.ic) 

11. El 01 de marzo de 2018, la Secretaria de Salud, con fundamentó en lo dispuesto \J 
por el art iculo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Illformación Pública y 
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Sujeto obligado ante 01 cual se presentó la 
solicitud : Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud: 01080000570 18 y 
0108000057218 
Número de oxpediento: RAA 0368/18 
Comisionado Pononto: Francisco Javier Acuf'ia 
llamas 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, determinó ampliar el plazo para dar 
respuesta a tas solicitudes de acceso a la información identificadas con los números 
de folio 0108000057018 y 0108000057218. 

111 , El 15 de marzo de 2018, la Secretaría de Salud. a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, dio respuesta a las solicitudes de acceso a la 
información, a través de los oficios que a continuación se describen, en los 
siguientes términos: 

a) 0108000057018 

.¡ .) 
En alcance a la solicitud re<:ibida, dirigida a la Oficina de InformaciÓn PUb lica nos 
permitimos hacer de Su conocimiento que OOn fundamento en el articulo 51 de la Lev 
de Transparencia y Acceso a la Informac>6n P~bllca del Distrito Fe<Jera l la informacK'm 
soli<: itada esta disponible públicamente para su consu lta 

Tipo de respuesta Entrega infOfmación vla I n fome~ 

Archivos adjuntos de respuesta: " 01080000570111.pdf" 
¡··· r (.IO) 

El archivo adjunto a la respuesta. cont iene copia simple de oficio número 
SSCDMXlSUTCA/168012018, de fecha 14 de marzo de 2018, emitido por la 
Subdirectora de la Unidad de Transparencia Correspondencia y Archivo del sujeto 
obligado, y dirigido al solicitante. en los términos siguientes: 

"1 . J 
En relac>6n a su s.o!i<;;tud de acceso a la Infurmación Pública de fecha 19 de febren) del 
al\o en curso, reg istrada con el foho INFOMEX 010110000570111, mediante la cual 
soliaO. 

¡Téngase por reprodudda la solicitud de acceso a la infOfmacltml 

Con fundamento en lo dispuesto por el anicukl 7 ~rrafo tercero y 219 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la InformaciOn Pública y RendicIÓn de Cuentas de la Ciudad 
dO Mé~lCO , Y de conformidad con ,,1 ofOClO SSCOM)(/OGAlORHI090312018, signado pOr 

el Lic. SergIO Carmona Rizo. Director de Recursos Humanos. le informo que de 
conformidad a kls reg istros que obran en la DirecCIÓn de RecuffiOs Humanos. el C Luis 
Gonzalez Zapata, se encontraba en su momento contratado bajo el rég imen de 
Estabi lkJad Laboral, a dicho programa se le otorga Una "Constancia de Nombramien to 
por Tiempo Fijo y Prest3CiOn de SeNlCfOS u Obra Determinados", para cubrir una plaza 
por un periodo improrrogable y previamente definido, cuya vigenc,a no pod r~ exceder 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud : 01 080000570 18 y 
0108000057218 
Número de expediente: RAA 0368/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
llamas 

un a~o ca lendario siendo esté el instrumento jur ldico que formalizó la relaciOn labora l 
entre esta Secretaria de Salud de la C,udad de México (SEDESA) ~ el C Lu,s González 
Zapata, aunado a lo anterim se puntual iza que el ultimo mov,m.ento que tuvo el 
multlC itado Ciudadano, fue una baja por renuncia con efectos a part,r del 15 de lebrero 
de 2017, as t mismo es de resa lta' que se encontraba adscrito al Hospital Veterinar>o 
para Perros y Gatos de la Ciudad de México, ocupando un puesto de Coordinador en 
Áreas de la Salud HA", 

Finalmente, en relación a. " CUALES ERAN SUS FUNCIONES Y SI TENIA 
PERSONAL A SU CARGO. • (S ic), se precisa que en los reg ,stros que obran en la 
O,rección de Recursos Humanos, no se cuenta con la ,nfO/macKm donde se determInen 
las funciones que rea lizaba el C LU1s González ZaPflta, toda vez que estas va rlan 
conforme a las necesidades del serv icio de la Unidad Hospitalaria antes referida, asl 
mismo se precisa que no es pos ible determ,nar si en su momento cantO con personal a 
su cargo 
[ . ]" (oic) 

b)010a000057218 

"[ [ 
En alcance a la solicl\ud reC lb'da, dtrig lda a la Oficina de InformacIÓn Publica nos 
perm,timos hacer de su conOCimiento que con fu~amemo en el articulo 51 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n PublICa del Distrito Federa l, la información 
soIlC,tada esta d,spomble pÚbl'camente para su consu lta . 

Tipo de respuesta Entr"9a informaciÓn vía Infome. 

Arc h i ~ os adjuntos de respuesta : " 010800005721B.pd'" 
[ r (o",) 

El archivo adjunto a 1<1 respuest<l , contiene copia simple de oficio número 
SSCDMXfSUTCA/1694/2018, de fecha 14 de marzo de 2018. emitido por la 
Subdirectora de la Unidad de Transparencia Unidad de Transparencia 
Correspondencia y Archivo del sujeto obligado, y dirigido al solicitante, en los 
términos siguientes' 

"[ ) 
En relaciÓn 3 su sol ICitud de acceso a la InformaCIÓn PUblICa de lecha 19 de febrero del 
a~o en curso, r"91strada con el foho INFOMEX 010800005721 8, mediante la cual 
so liCitO 

[Téngase por reproducKla la so liCitud de acceso a la infOfmacK:m] 

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 7 p~"afo te rcero y 219 de la Ley de 
Transpafenc ia, Acceso a la InfofmaclÓn Públoca y Rendición de Cuentas de la C,udad 
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Sujeto obligado ante 01 cual so prosentó la 
solicitud : Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud: 0108000057018 y 
0108000057218 
Número de expediente: RAA 0368/18 
Comis ionado Pononte: Francisco Javier Acuña 
llamas 

de MéxICO. V de conformidad con el oficio SSCOMX/OGAlDRH/" !i1120, a stgnado por 
e l Lic . Serg'o Carmona Rizo, Director de Recurs.os Humanos, le informo que dentro de 
los archiVOS de la Dirección de Recursos Humanos, no se cuenta con reg istros de los 
horanos V la organización interna de cada Unidad Hospita laria y/o Administrativa que 
conforman a esta Secre1ar ia de Salud de la Cuidad de México (SEDESA) 
¡. r (oi<) 

IV . EI26 de marzo de 2018 , el particular interpuso. a tra~és de la Oficialia de Partes 
del Organismo Garante Local, dos recursos de revisión ante el Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de las respuestas de la 
Secretaria de Salud , mediante los cuales manifestó lo siguiente: 

a) 0108000057018 

Razón de la interposición 
·se interpone recurso, en razon que no fueron atendidos todos los cuest,onamientos 
rea lizados en mi solicitud de información pública · 

b)0108000057218 

Razón de la Interposición 
·se interpone recurso de rev isión ante la oogativa de información, ya que obviamente 
es in formaCión que se genera V que posee el ente ob ligado, por lo que so licito la entrega 
de la informaetón · 

V. El 26 de abril de 2018, el Subdirector de Procedimientos "B". adscrito a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, acordó la admisión del recurso de revisión interpuesto por la 
recurren te en contra del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, 
dando cumplimiento asi con lo establecido en los art iculos 51 fracción I y 11. 52, 53 
fracción 11 , 233. 234, 236, 237 Y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

VI. El 30 de abril de 2016, se notificó al particular, mediante correo electrónico: en 
términos de los artículos 230, 237 fracc ión 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la InformaciÓn Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 20 fracción 
XX del Reglamento Interior del Institulo de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, la admisión del recurso de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria de Salud 
Folio de la solici lud : 0108000057018 y 
0108000057218 
Numero de eKpedicntc: RAA 0368/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'ia 
Llamas 

revisión, informándole sobre su derecho de manifestar lo que a su derecho 
convenga, ofrecer todo tipo de pruebas y presentar alegatos , dentro del término de 
siete días hábiles contados a part ir del dia siguiente de la notif icación; lo anlerior, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 243 fracción II de la Ley de la 
materia, 

VII , El 02 de mayo de 2018, se notificó a la Secretaria de Salud, la admisión del 
recurso de revisión , quedando a disposición del sujeto obl igado el expediente de 
mérito a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera , dando 
cumplimiento a los articulos 230 y 243 fracción 11 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la !rlfonnacióll Pública y Rendición de Cuenras de la Ciudad de México. 

VIII. El 11 de mayo de 2018, la Secretaria de Salud remit ió a través de correo 
electrónico al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
el oficio número INFOOFfOAJ/SP·Bf017f2018, de fecha 11 de mayo de 2018, 
signado por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia Correspondencia y 
Archivo del sUjeto obligado, y dirigido al Subdirector de Procedimientos "B" de la 
Dirección de Asuntos Juridicos del Organismo Garante de la Ciudad de México, en 
los siguientes té rminos: 

I I 
ANTeCEDENTES 

4.' Mediante oficio número INFQDF/DAJ/SP-B/Q1712016 recibido el 02 de mayo del 
a~o en cu,so. el lns~t uto de T'ansparenCla, Acceso a la InformaclOn PÚb lica, ProtecclOn 
de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de Méxi<;o nonficó a la 
Unidad de Transparencia de esta deperldern;ia, el contenido del acuerdo de lecna ve inte 
de abr il de l ano en curso, a través del cua l, admitió a trámite los Recu,sos de Revlslon 
RR.IP.007412018 y RRIP.0075/2018, ACUMULADOS, interpuestos por el C [. J en 
contra de las respuestas a las Solicitudes de Información reg istradas con los numeros 
de fol la 0108000057018 y 0108000057218; requirIÓ que rea lizara las manifestac iones 
que estimara pertinentes, ofreciera pruebas ~ formulara alegatos. en té rminos de lo 
dispuesto por el articulo 243. fracc iones fl y 111, de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Info,maciOn PÚblica ~ Rerldición de Cuentas de la Ciudad de Méx ico, al tenor de 
los s19ulentes hechos y agravios 

Descripción de 105 hec l\os en que se funda Su impugnación: 

Soli<;,to se tengan por reproducidos, toda Vel que obran agregados a constancias que 
integran el Recu<so de mento 

Agravios que le causa el acto o reSOlución impugnada: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Secretaría de Salud 
Folio de la solicitud : 010800005701 8 y 
01080000572 18 
Número de expedionte: RAA 0368/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

• Se interpone recurso , en razón que no lueron atendidos todos los 
cuestionamientos realizados en mi solicitud de inlormaci6l1 publica • (sic) 

EXCEPCIONES 

Antes de proceder al estud io de las Inconformidades expresadas por el hoy re<:urrente 
consideramos necesarIO destacar lo siguiente: 

Con la intendOn de favore<:er ios principios de certeza, ef~a , imparcialidad, legalidad, 
ObjetIvidad. profeSIOnali smo, tfansparencia y m~ xima publIcidad, consagrados en el 
articulo 11 de la Ley de Transparencle, Acceso a la Inform¡w;ión Publica y RendICIón de 
Cuentas de la CIudad de MéxICO. esta Unidad de Transparencoa. mf!od lante oficIO 
número SSCDMXlSUTCN291012016 (ANEXO A), emItió respuesta complementaria en 
alcance a la impugnada, en los sigUientes terminos; 

Con la intención de favofe<:er los pnn.cipios de ceneza, efICaCia. imparcialidall, 
legal idad, ob¡etividad, profesional ismo, transparencia y maxima publ ICidad, 
consagrados en el artlcuio 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Informad6l1 PUblica y RendICión de Cuentas de la C,udad de México, asl como 
de conforrmdad con el olicio SSCDMXlSSMU022212018, signado por el Or Raú l 
Alfonso Rlos Garza. Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos, esta 
dependenCIa , emite re spuesta complementana en alcance a la impugnada, 
cons istente en lo siguiente, respecto al C. Luis Gonz~ lez Zapata' 

1. Functone.: El c. Luis Gonz~ lez Zapata, se encontraba en su momento 
contratado bajo el régImen de Estabilidad Labora l, ocupando un puesto de 
Coordinador In Áre~ s de t~ S~ tud ·'A n, Sin embargo. en el Hospital Vetennario 
para Perros y Gatos de la Ciudad de Mhieo, realizaba funClOfles de médico 
veterinarIO 
2. Personal a lu C~r90 : No lenla personal a su cargo, 
3. Horarios L.boratn: De su ingreso y hasta enerO de 2017 tu vo horario de 
lunes a viemes de 10 a 18 horas, en febrero de 2017 a su fecha de baja, fue 
lunes, mi~ rcoles ~ viernes de 8 pm a 8 am 

• (SIC) 

DICha respuesta se hizo de COnOClmlOnto det partlCutar con fecha 09 de mayo del 
presente allo, en alcance a los oficios menclOl1ados en el punto 2. a tfavés del correo 
Illectlónico W m&dio se~a l ado por el partICular para recibIr nOhlicaciones en el 
preSGntll medio de imputln¡¡cI6r1, ta l como se desprende de las constancias seMladas 
como ANEXO B del pre5ente ocurso 

Como puede observarse de la trascripción anterior. en un afán de atender con mayor 
ceneza tas inqUietudes manifestadas por el so licitante mediante su recurso de revision 
esta dependencia efectuó pre<:iSlones a la respuesta impugnada tomando en 
consideracf6n los agravIOs referidos por el hoy recu rrente 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud: 01080000570 18 y 
01080000572 18 
Número de expediente: RAA 0368/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

En vIrtud de lo antes expresado, Con fundamento en lo dIspuesto por el articulo 249, 
fracc i6n 1" de la Ley de TransparenCia, Acceso a la Información Púb lica y RendICión de 
Cuentas de la CIUdad de Méx,C<) , se so lic ita a ese Instituto proceda a declarar el 
SOBRESEIMIENTO del presente medio de impugnaCIón 

PRUEBAS 

Anexo A. Documenta l consistente en el oficio SSCOMXlSUTCA/2910/2018, que 
contiene la respuesta complementaria a las solic itudes con folio 010600005701 8 Y 
0106000057218 

Anexo B. Documental consistente en impreSlOn de cOrreo efeclrónl<Xl notificando al 
recur rente fa emIsión de respuesta complementaria a las so lic itudes con follo 
0108000057018 y 0106000057218 

Por lo antes expuesto y debidamente fundada, a ese H. INSTITUTO, atentamente pido 
se sirva 

PRIMERO. Tenernos por presentados en térml!los del presente esenio rea lizando 
maMestaClOnes, ofreciendo pruebas y formulando alegatos en re laCIÓn con los hechos 
materia del Recursos de Rell lSlÓn interpuesto por el C ( ... J. 

SEGUNDO. Tener por desahogado el requerimien to formuladO pOr ese H InslLtuto en 
su Acuerdo de fecha 20 ~ abril del actual , y por autOrizados como corroos eledrOnlCOs 
para rec'bir notificaCiones los sigUIentes º,p@salud cdmx 90b mx Y 
Olp salud In fo@gmª, l com 

TERCERO. Tener po, autorizados para reco blr n011flcaciones e Imponerse de los autos 
a los Licenc iados Laura Flores V'zcaíno , Roelo Pichardo Garcla, Gabriela Casti la Be lio 
y Ef\IIng Rodnga Tlrado TOOlm 

CUARTO. Decretar se admitan las pruebas ofrecidas en el capitulo correspondien te , 
por estar ofrecIdas conforme a derecho y no ser contrarias a la mora l, a eleclo de que 
Sean va loradas en el momento procesa l oportuno 

QUINTO, En atenc ión a to mamfestado y debidamente acred itado en el apartado 
denom,nado EXCEPCtONES del presen te ocurso, seguidos que sean los IramlTes de 
Ley, dICtar reSO luc,ón apegada a derecho que determIne el SOBRESEIMIENTO det 
presente recurno de reV isión, en términos de lo d ispuesto por los artlculos 244, fracción 
11 . en relaCIÓn Can el 249, fracción ti, de la Ley de TransparencIa. Acceso a la 
InformaCIÓn Publica y Rend ic>ón de Cuentas de la Ciudad de MéxICO 

SEXTO. En su Caso CONFtRMAR ta respuesta bri ndada a las so lICitudes 
0 108000057018 v 0106000057218. materia det presente Recurso. en términos de lo 
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Sujoto obligado anto 01 cual so presentó la 
solici tud: Secretaría de Salud 
Folio do la solici tud : 0108000057018 y 
0108000057218 
Número do oxpod iento: RAA 0368/18 
Comis ionado Pononto: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

estab lecido en el anlculo 244, fraccIÓn 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a. la 
In formaCIÓn Publica ~ Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxICO, 
¡ ]" (ole) 

Como parte integral de su escrito de alegatos, el sujeto obligado remitió a este 
Instituto, copia simple de las siguientes documentales: 

1. Oficio número SSCDMXJSUTCAl291 0/2018, de fecha 11 de mayo de 2018, 
emitido por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, Correspondencia 
y Archivo, y dirigido al recurrente, en los siguientes términos: 

"[ I 
En alcance a los oficios SSCOM XJSUTCN1660120 16 y SSCDMXJSUTCN169412016 
de fecha 14 de marzo del a~o en curso, reg istradas con los lo lios INFOMEX 
0108000057016 y 01060000572 16, a través de ta cual requirió diversa informaClÓn y 
documentales det Hospita l Veterinario para P,mos y Gatos de la Ciudad de MhlCO, 

Con la intencIÓn de favorecer kls principios de ce rteza, eficacia, imparcialidad, lega lidad, 
objetividad, profesionalismo, transparencia y máXima publicidad. consagrados en el 
art icuklll de la Le ~ de Transparencia , Acceso a la tnformaclÓn pablica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé XICO, asl como de conformidad con el ofICIO 
SSCDMXISSMUQ22212018, signado por el Dr Raúl AJfonso Rlos Garza, Subsecretario 
de Servk.>os Médicos e Insumos, esta dependerlCla. emite respuesta complementaria 
en alcance a la impugnada, cons istente en' lo siguiente, respecto al C Lu is Gonz31ez 
Zapata. 

1, Funciones: El e Luis González Zapata, se encontraba en su momento 
contratado bajo el rég imen de Estabilidad Labora l, ocupando un puesto de 
Coordinador en Aren de la Salud ·'A", sin embargo, en el Hospital VetenMrio 
para Perros ~ Gatos de la Ciudad de México, realizaba funciones de médico 
vetermarkl 
2. Personat a sU CarllO: No ten ia personal a sU cargo 
3, Horarios Laborales: De Su Ingreso y hasta enerO de 2017 tuvo horario de 
lunes a viernes de 10 a le horas, en febrero de 2017 a su fecha de baja, 'ue 
lunes, miércoles ~ viernes de 8 pm a 8 am 
r (oic) 

2. Correo electrónico de fecha 11 de mayo de 2018, emitido por la Subdirectora 
de la Unidad de Transparencia, Correspondencia 'f Archivo, y dirigido al 
solicitante, en los siguientes términos: 

-¡ - 1 
c. [ .. . ] 
Pruente 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Secrelaria de Salud 
Fo lio de la solici tud : 01080000570 18 y 
0108000057218 
Numero de expediente: RAA 0368/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

En alcance a los ofICIOs SSCOMXISUTCAl1680120 18 y SSCOMXISUTCAl1694120 18, 
de fecha 14 de man:o del a~o en cu'w, reg istradas con los fol'os INFOMEX 
0108000057018 y 0108000057218, a través de la cual reqU irió diversa InfOfmación y 
documentales del Hospita l Veterinario para Perfos y Gatos de la Ciudad de MéxICO 

Con la intención de favorecer los princIpIOs de certeza. ef~ia, imparciabdad, le9alklad, 
objet iVidad, profesionalismo, transparencoa y mlllxima publicidad, consagrados en el 
artlcuto 11 de la Ley de TransparenCia, Acceso a ta InformaclÓll Públiea y RendicKln de 
Cuentas de la Coudad de México, as l como de conformidad con el ofie'o 
SSCOMxoSSMI/022212018, sognado por el Dr. Raúl Alfonso Rlos Garza, Subsecretano 
de SeN iclOs Médicos e Insumos, esta dependencia, emite respuesta complementaria 
en alcance a la ompugnada, conS istente en' io stgu iente, respecto al C Luis Gonztl lez 
Zapata 

1. Funciones: El C. LUIS Gonztllez Zapata, se encontraba en su momento 
contratado bajo el rég imen de Estabohdad Laboral, ocupando un puesto de 
Coordinador en Áreas de la Salud "A", sin embargo, en el Hospital Veterinario 
para Perros y Gatos de la Coudad de Méx>co, real izaba funciones de médico 
veterinario 
2. Personal a s u Cargo: NO ten ia personal a ~u C<l rgo 
3. Horarios Labora les: De su ingreso y hasta enero de 20 17 tuvo horarOo de 
lunes a YOemeS de 10 a 18 horas, en lebrero de 2017 a su lecha de baja, fue 
lunes, miérco les ~ ~ i ernes de 8 pm a 8 am 

So usted toene alguna duda o comentarlO, quedamos a sus Ordenes en esta Unodad de 
Transparencia Sita en ca lle Santísoma No. 10, Col. Centro, C P 06020 Delegación 
Cuauhtémoc de lunes a ~ iernes de 09.00 a 15 00 horas, en el te léfono 50381700 e~ ts 
1801 y 1790, o bien, a tra~és de nuestros correos electrónicos oop@salvd cdm~.gOP mx 
y olD.salud ,nIQ@gmail com 
[ r (sic) 

A este respecto, es de señalarse que de la lectura efectuada al correo electrónico 
de mérito , puede advert irse que al mismo se adjuntó un archivo denominado 
" Alca nce a la Solici tud do Información Publica No. 57018 y 572 18.pdf'. 

IX. Con fecha 16 de mayo de 2018, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la 
Ciudad de México, dictó proveído a través del cual cert ificó el término de 7 días con 
que contaban las partes para efecto de alegar lo que a su derecho conviniera, de 
conformidad con los art iculos 230 y 243 fracción II de la Ley de Transparencia, 
Acceso 8 la Información Publica y Rendición de Cuentas de /a Ciudad de México. 

9 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici lud: Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud : 0108000057018 y 
0108000057218 
Número de expediente: RAA 0368/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'\a 
llamas 

Asimismo, el Organismo Garante Local dio cuenta de los alegatos ofrecidos por e l 
sujeto obligado, a través del cual rea lizó diversas manifestaciones y aportó pruebas, 
acordándose que las mismas serian valoradas en el momento procesal oportuno. 

Sin pe~u i c i o de lo anterior, a través del acuerdo de referencia, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México determinó tener por precluido el 
derecho del recurrente a efecto de manifestar lo que a su derecho conviniera . toda 
vez que no se reportó recepción de promoción alguna de su parte. 

X. El 17 de mayo de 2018, se notificó al sujeto obligado el acuerdo referido en el 
antecedente que precede, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 230, 
237 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Intom/ación Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 20 fracción XX del Reglamento 
Interior del Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 

XI. EI17 de mayo 2018, se notificó al particular el acuerdo referido en el antecedente 
IX del presente instrumento juridico. con fundamento en lo dispuesto por los 
articulos 230. 237 fracción 111 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 20 fracción XX del 
Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Dis/rito Federal. 

XII. El 01 de junio de 2018, el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, emitió un proveido por medio del cual decretó ampliar el termino para 
resolver el med io de impugnación que nos ocupa, con fundamento en lo d ispuesto 
por el articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, asi como el numeral Vigésimo Sexto 
del Procedimiento para la Recepción, Substanciaci6n, Resolución y Seguimiento de 
los Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Informaci6n 
Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. 

Asimismo. a través del proveido que se describe, el Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rend ición de 
Cuentas de la Ciudad de México declaró cerrado el periodo de instrucción, 
ordenándose la elaboración del proyecto de resolución respectivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el articulo 243 fracción VII de la ley de la materia, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Secretaria de Salud 
fo lio de la solici tud: 0108000057018 y 
0108000057218 
Número de expediente : RAA 0368/1 8 
Comis ionad o Ponente : Francisco Javier Acuña 
llamas 

XIII. El 05 de junio de 2018. se notifi có a la Secretaria de Salud, a través de correo 
electrónico , el acuerdo referido en el antecedente que precede. 

XlV. El 05 de junio de 2018. se notificó a la parte recurrente. a través del correo 
electrónico sel"ialado para tales efectos, el acuerdo de ampliación referido en el 
antecedente número XII, del presenle instrumento jurídico. 

XV. EI12 de junio de 2018, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México. dictó un acuerdo por medio del cual determinó interrumpir el plazo 
establecido en el artículo 239 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en re lación al recurso de 
revisión RR.lP.007412018 y RR.IP.0075120 18. 

XVI. EI 15 de junio de 2018. se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, el 
oficio número INFODFICCCI006212018 , a través del cual el Organismo Garante 
Local de la Ciudad de México. solicitó a este Instituto ejerciera la facultad de 
atracción prevista en el artículo 181 de la Loy Genoral de Transparencia y Acceso 
a la ItJfom18ción POb/ica respecto del recurso de revisión que nos ocupa. 

XVII. El 03 de julio de 2018. la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia elaboró e hizo entrega a la Secretaria Técnica del Pleno de este 
Instituto del estudio prel imina r y el proyecto de acuerdo correspond iente, de 
conformidad con lo dispuesto en el Décimo Octavo. fracciones 11 y 111 de los 
Lineamientos Generales para que el//lsfifuto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Infomlación y Protección de Datos Personales ejerza la (aculfad de atracciólJ, asi 
como los procedlmielllos ¡lIIemos para la tramilación de la misma. 

XVIII , El 11 de julio de 2018. el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en Sesión Ordinaria de 
la misma fecha , aprobó por mayoría. el Acuerdo número ACT -PUB/l110712018.05, 
mediante el cual se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y 
resolver los recursos de revisión numeras RR.lP.007412018 y RR. IP,00751201 8, de 
conformidad con lo dispuesto en el Décimo Noveno de los Lineamientos Generales 
para que el InstituID Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ejerza Ii) facollad de atracción, osi como los 
procedimientos intemos para la tramitación de la misma, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud : 0108000057018 y 
0108000057218 
Numero de expediente: RAA 0368/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

XIX. EI11 de julio de 2018, el Comisionada Presidente de este Instituto asignó el 
numero de exped iente RAA 0368/18, al recurso de revisión y con base en e l sistema 
aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña 
Llamas, con fundamento en lo dispuesto por el Vigésimo Segundo de los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Da/os Personales ejerza la facultad de atracción. así 
como los procedimientos internos para la tramitaciÓn de la misma, para los efecios 
de lo establecido en el artículo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la InformaciÓn Pública. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer 
respecto del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el art iculo 60, 
Apartado A, fracción VIII de la Constilución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos: los artículos 41 , fracción IV, 181 , 184, 187 Y 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la ItJformación Pública . publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 05 de mayo de 2016: así como lo dispuesto en los artículos 21. 
fracción IV y 35, fracción XIX de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo 
de 2016; asi como los articulos 12, fracciones 1, V Y VI Y 18, fracciones V, XIV Y XVI 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Da/os Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de enero de 2017, 

SEG UNDO. El hoy recurrente efectuó dos sol icitudes de acceso a la información 
ante la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Salud, por medio de las cuales 
requirió respecto del C. Luis González Zapata, la siguiente información: 

1. Si dicho servidor publ ico se encontraba o encontró adscrito a la Secretaria de 
Salud de la Ciudad, en especi fi co, al Hospital Veterinario de la Ciudad de México, 
ubicado en la Delegación Irtapalapa. 

2. Fecha de ingreso. 

3. En su caso, la fecha de su terminación en su servicio publico y las causas de la \; 
separación de su encargo público. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud: 0108000057016 y 
0108000057218 
Numero de expediente : RAA 0366/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'ia 
llamas 

4. Cargo que ocupaba o que ocupó. 

5. Funciones. 

6. Si tenia personal a su cargo. 

7. Horarios de labores que tuvo mientras fue servidor público en la Secretaria de 
Salud, en especifico en el Hospital Veterinario de la Ciudad de Mé~ico . 

En respuesta. et sujeto obtigado a través de su Dirección de Recursos Humanos 
hizo del conocimiento del solicitante que el C Luis González Zapata, fue en su 
momento contra tado bajo el régimen de Estabil idad Laboral, a dicho programa se le 
otorga una "Constancia de Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios 
u Obra Determinados", para cubr ir una plaza por un periodo improrrogable y 
previamente definido, cuya vigencia no puede exceder un 81'\0 c8lend8rio , siendo 
esté el instrumento jurídico que forma lizó la relación laboral entre esta Secretaria 
de Salud de la Ciudad de Mé~ ico y el C. Luis González Zapata. 

En adición de lo anterior. el sujeto obligado sel'i81ó que el último movimiento que 
tuvo el Ciudadano de mérito. fue una baja por renuncia. con efectos a part ir del 15 
de febrero de 2017 . precisando que se encontraba adscrito al Hospital Veterinario 
para Perros y Gatos de la Ciudad de Mé~ico . ocupando un puesto de Coord in8dor 
en Áre8s de la Salud "A". 

Por su parte. y en relación a las func iones y si contaba con personal a su cargo, el 
sujeto obligado manifestó que en los registros que obran en la Dirección de 
Recursos Humanos. no se contaba con la información donde se determinaran las 
funciones que rea lizaba e l C. Luis González Zapata. toda vez que estas variaban 
de conformidad con las necesidades del servicio de la Unidad Hospitalaria referida. 

Sin demerito de lo anterior, la Secretaria de Salud precisó que no era posible 
determinar si en su momento contó con personal a su cargo la persona objeto de la 
solicitud . 

Fina lmente, como parte de la respuesta que nos ocupa , la Dirección de Recursos 
Humanos indicó que dentro de sus archivos no se contaba con registro de los 
horarios y la organización interna de cada Unidad Hospita laria y/o Administrativa 
que conformaban a esa Dependencia de la Ciudad de Mé~ico. \j 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud: 0108000057018 y 
01080000572 18 
Número do expediente: RAA 0368/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

Inconforme con las respueslas proporcionadas por la Secretaría de Salud , el 
recurren te presentó dos recursos de revisión. a Iravés de los cuales manifesló en 
vla de ag ravio que no fueron atendidos todos los cuestionamientos realizados en su 
solicilud de información pública, precisando que se inlerponia el medio de 
impugnación ante la negativa de información, toda vez que se tra taba de 
información que generaba y poseía el ente obl igado. 

En relatadas condiciones, debe dejarse establecido Que del estudio efectuado a los 
ag ravios e~presados por el particular. se advierte que únicamenle se avocó a 
impugnar la falta de entrega de información relac ionada a los contenidos de 
información identificados con los numerales 2, 5, 6 Y 7. 

Resulta aplicable a lo antes expuesto, lo que al respecto senala el art iculo 93' de la 
Ley Federal de Procedimiento Adminisfrativo, en el sentido de Que no se podrán 
revocar o mod ificar los actos administrativos en la pa rte no impugnada por el 
recurrente , 

En función de lo anterior, es que a partir del agravio formulado por el solicitante, no 
se advierte inconformidad alguna en relación a las respuestas otorgadas a los 
contenidos de información re lacionados a los numerales 1, 3 Y 4, por lo que los 
mismos no formaran parte del análisis del presente instrumento jurid ico. 

Una vez admit ido el presente recurso, y notificadas que fueron las partes para Que 
manifestaran lo que a su derecho e intereses conviniere. la Secretaria de Salud 
remitió a este Instituto su oficio de alegatos, relacionado a los recursos 
RR.JP.00741201 8 y RR,IP.007512018, mediante los cuales efectuó las 
manifestaciones siguientes: 

• Que con la intención de favorecer los principios de certeza, eficacia, 
imparcialidad , legalidad, objetividad, profesionalismo, transparencia y 
máxima publicidad. consagrados en el articulo 11 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuell tas de 
la Ciudad de México, asi como de conformidad con el oficio 
SSCOMX/SSMII022212018, signado por el Or. Raúl Alfonso Rios Garza , 
Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos, esa Dependencia, emit ia 
respuesta complementaria. 

, Supletoria.,., la "'.tanA, de conform<lad con i<> d ispuesto en el de confofmk!ad el M iculo 7 elel Reg/arrnmto 
dfJ I~ L$y F_rttl <J(¡ r nlnsparerlCia r !'Ieee.." a la I""'""""jón Plib!ica Gubetndmenral 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
so licitud: Secretaria de Salud 
Folio de la sol ic itud : 01080000570 18 y 
0108000057218 
Numero de expediente : RAA 0368/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

• Que en relación al C, Luis Gonza léz Zapata manifestaba lo siguiente: 

1. Funciones : Se encontraba en su momento contratado bajo el régimen de 
Estabitidad Laboral. ocupando un puesto de Coordinador en Áreas de ta 
Salud " A ", sin embargo. en el Hospital Veterinario para Perros y Gatos de 
la Ciudad de México, rea lizaba funciones de médico veter inario, 

2. Personal a su Cargo: No tenia personal a su cargo. 

J , Horarios Laborales: De su ingreso y hasta enero de 2017 tuvo horario de 
lunes a viernes de 10 a 18 horas, en febrero de 2017 a su fecha de baja, fue 
lunes, miércoles y viernes de 8 pm a 8 amo 

• Que la citada información complementaria se hizo del conocimiento del 
particular con fecha 09 de mayo del presente al'\o, en alcance a la respuesta 
primigenia, a través del correo electrónico senalado por el particular para 
recibir notificaciones en el presente medio de impugnación. tal y como se 
desprendía de las constancias sel'\aladas como ANEXO B. 

• Que ta l y como podia observarse, en un afán de atender con mayor certeza 
las inquietudes manifestadas por el solicitante mediante su recurso de 
rev isión, esa Dependencia efectuó precisiones a la respuesta impugnada 
tomando en consideración los agravios referidos por el recurrente. 

En congruencia con lo anterior, es dable sel'\alar que la Secretaria de Salud remitió 
a este Instituto copia simple de las siguientes documentales: 

1. Oficio número SSCDMXISUTCA/2910/201S , de fecha 11 de mayo de 2018, 
emit ido por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, Correspondencia 
y Archivo. y dirig ido al recurrente, a través del cual la servidora pública 
senalada en primer término senaló que emitía una respuesta 
complementaria, en los mismos términos que la descrita en supra lineas, 

2. Correo electrónico de fecha 11 de mayo de 201 S, em it ido por la Subdirectora 
de la Unidad de Transparencia , Correspondencia y Archivo. y dirigido al 
solicitante, de cuya simple lectura se advierte que , a través del mismo se hizo 
de su conocimiento la modificación a la respuesta formulada por el sujeto \ , 
obligado. V 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Secretaria de Salud 
Folio de la sol icitud: 0108000057018 y 
0108000057218 
Número de elCpediente: RAA 0368118 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'\a 
llamas 

A este respecto, es de senalarse que del correo electrónico de mérito. puede 
desprenderse que al mismo se adjuntó un archivo denominado " Alcance a la 
Solicitud de Información Pública No. 57018 y 57218.pdr'. 

Finalmente. no es óbice mencionar que el Pleno de este Instituto en sesión ordinaria 
de fecha 11 de julio de 2018. aprobó por mayoria ejercer la facultad de atracción 
prevista en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica. respecto de los recursos de revis ión números 
RR.IP.00741201 8 y RR.lP.0075f2018, radicado hasta entonces en el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Derivado de lo anterior, este Instituto analizará el agravio manifestado por el hoy 
recurren te en su recurso de revis ión. en función de la respuesta notificada por la 
Secretaria de Salud: lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. y demás disposiciones aplicables. 

TERCERO. A modo de contar con mayores elementos para la emisión de la 
presente resolución. a continuación se sei"ialará el marco normativo aplicable al 
sujeto obl igado y a la materia de la solicitud de mérito_ 

En este senlido , la Ley Orgánica de la Administración Publica de la Ciudad de 
México> establece lo siguiente: 

Articulo 15.- El Jefe de GObierno se aux il iará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprende el estudio, planeaclOn y despacho de les negocios del orden admimstratNo. 
en los términos de ésta le~ , de las siguientes dependencias 

VII. Secretar ia de Salud: 

Articulo 29 ._ A la Secretaria de Sa lud corresponde el despacho de las materias 
relatIVas a la formu lación. ejecución, operación y evaluación de las polltocas de sa lud 
del Distrito Fe<:terat, 

Espedlicamente cuenta con las siguientes atrlbuciones 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
so licitud: Secretaría de Salud 
Fo lio de la solici tud : 0108000057018 y 
0108000057218 
Número de expediente: RAA 0368/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

1. Vig il ar, en la eslera de Su competencia, el cumplimiento de la ley General de Salud. 
la ley de Salud para el Dlst" to Federal y demás dispoSICIOnes aplICables: 

11. Coord inar la parttelpación de todas las iMtltuc iones de les sectores publteO, social y 
pflvado en la ejecuCIÓn de las pollticas de salud del Distflto Federa l; 

111. Planear. olgan izar, d irigir, operar, controla r y evaluar el Sistema de Salud del Distrolo 
Federal. 

IX. Planear, dln9,r contro lar , operar y evaluar los servoCIOS de atenCión médtea y salud 
publica, 

XI. Planear. dirig ir, controlar , operar y evaluar las inst ituciones de pres tación de serv ickls 
de sa lud a poblacoón abierta, 

Del instrumento jurídico de referencia , es posible desprender que el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México para el ejercicio de sus atribuciones, se auxi liará 
en el ejercicio de sus atribuciones, que comprende el estudio, planeación y 
despacho de los negocios del orden administrativo. en los términos de ésta Ley, de 
diversas Dependencias. entre las que se encuentra una Secretaria de Sa lud. 

En este orden de ideas. es posible advert ir que a la Secretaria de Salud le 
corresponde ejercer entre otras atribuciones, las siguientes: 

.. Vigila r, en la esfera de su competencia , e l cumplimiento de la Ley General de 
Salud, la Ley de Salud para el Distrito Federal y demás disposiciones 
aplicables . 

... Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores público, 
social y privado en la ejecución de las politicas de salud del Distrito Federa l 

,f.. Planear, organizar, dirigir, operar, controlar y evaluar el Sistema de Salud del 
Distrito Federal, 

.. Planear, dirigir, controlar. operar y evaluar los servicios de atención médica 
y salud pública 

\j 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Salud 
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llamas 

.... Planear, dirigir, contro lar, operar y evaluar las instituciones de prestación de 
servicios de salud a población abierta. 

CUARTO. En el presente considerando, se abordará a estudio el agravio vert ido por 
el particu lar, a saber la entrega de información incompleta, en relac ión con la 
respuesta otorgada por el sujeto obligado, lo anterior en func ión de los conten idos 
de información identificados con los numerales 2, 5, 6 Y 7. 

En este orden de ideas. y con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr 
claridad en el tratamiento del tema en estudio. resulta conveniente precisar la 
solicitud de información. la respuesta del sujeto obl igado, e l agravio formulado por 
el recurrente, los alegatos planteados, y las demás actuaciones efectuadas en la 
secuela procedimental. 

El hoy recurrente efectuó dos solicitudes de acceso a la información ante la Unidad 
de Transparencia de la Secretaria de Salud, por medio de las cuales requirió 
respecto del C. Luis Gonzá lez Zapata. la siguiente información: 

1. Si dicho servidor publico se encontraba o encontró adscrito a la Secretaria de 
Salud de la Ciudad, en especifico. al Hospital Veterinario de la Ciudad de México, 
ubicado en la Delegación Iztapalapa. 

2. Fecha de ingreso. 

3. En su caso. la fecha de su terminación en su servicio públ ico y las causas de la 
separación de su encargo público. 

4. Cargo que ocupaba o que ocupó. 

5. Funciones. 

6. Si tenía personal a su cargo. 

7. Horarios de labores que tuvo mientras fue servidor público en la Secretaria de 
Salud, en especifico en el Hospital Veterinario de la Ciudad de México. 

En respuesta , el sujeto obligado a través de su Dirección de Recursos Humanos 
hizo del conocimiento del solicitante que el C. Luis González Zapata. fue en su 
momento contratado bajo el régimen de Estabilidad Laboral, a dicho programa se le 

" 
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Llamas 

otorga una "Constancia de Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios 
u Obra Determinados", para cubrir una plaza por un periodo improrrogable y 
previamente definido, cuya vigencia no puede exceder un af'lo calendario, siendo 
esté el instrumento jurídico que formalizó la relación laboral entre esta Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México y el C, Luis González Zapata. 

En adición de lo ante rior, el sujeto obl igado sel'ialó que el último movimiento que 
tuvo el Ciudadano de mérito, fue una baja por renuncia , con efectos a partir del 15 
de febrero de 2017 , precisando Que se encontraba adscrito al Hospital Veter inario 
para Perros y Gatos de la Ciudad de México, ocupando un puesto de Coordinador 
en Áreas de la Salud "A", 

Por su parte , y en relación a las funciones y si contaba con personal a su cargo, el 
sujeto obligado manifestó que en los reg istros que obran en la Dirección de 
Recursos Humanos, no se contaba con la información donde se determinaran las 
funciones que rea lizaba e l C, Luis González Zapata, toda vez Que estas variaban 
de conformidad con las necesidades del servicio de la Unidad Hospitalaria referida, 

Sin demerito de lo anterior, la Secretaria de Salud precisó que no era posible 
determinar si en su momento contó con personal a su cargo la persona objeto de la 
sol icitud. 

Finalmente, como parte de la respuesta que nos ocupa, la Dirección de Recursos 
Humanos ind icó que dentro de sus archivos no se contaba con reg istro de los 
horarios y la organ ización interna de cada Unidad Hospitalaria y/o Administ rativa 
que conformaban a esa Dependencia de la Ciudad de México 

Una vez admitido el presente recurso, y notifIcadas Que fueron las partes para Que 
manifestaran lo que a su derecho e intereses conviniere, la Secretaria de Salud 
remitió a este Instituto su oficio de alegatos, relacionado a los recursos 
RR.lP.OO74/2018 y RR. IP,0075/2018, mediante los cuales efectuó las 
manifestac iones siguientes: 

• Que con la intención de favorecer los prinCIpiOS de certeza, eficacia, 
imparcial idad, legalidad, objetiv idad, profesional ismo , transparencia y 
má)(ima publicidad, consagrados en el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a /a Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, asi como de conformidad con el oficio 
SSCDMX/SSMI/0222/2018, signado por el Dr. Raúl Alfonso Ríos Garza , \j 
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Subsecretario de Servicios Médicos e Insumas, esa Dependencia, emitia 
respuesta complementaria. 

• Que en relación al C. Luis Gonzaléz Zapata manifestaba lo siguiente: 

1, Funcionos: Se encontraba en su momento contratado bajo el régimen de 
Estabil idad labora l, ocupando un puesto de Coordi nador en Áreas de la 
Salud "A " , sin embargo , en el Hospital Veterinario para Perros y Gatos de 
la Ciudad de México, rea lizaba func iones de médico veterinario. 

2. Personal a su Cargo: No tenia personal a su cargo. 

3, Horarios Laborales : De su ingreso y hasta enero de 2017 tuvo horario de 
lunes a viernes de 10 a 18 horas, en febrero de 2017 a su fecha de baja, fue 
lunes, miércoles y viernes de 8 pm a 8 amo 

• Que la citada información complementaria se hizo del conocimiento del 
part icular con fecha 09 de mayo del presente al'lo. en alcance a la respuesta 
primigenia, a través del correo electrónico sel'lalado por el particular para 
recibir notificaciones en el presente medio de impugnación, ta l y como se 
desprendia de las constancias se~aladas como ANEXO B. 

En congruencia con lo anterior, es dable señalar que la Secretaria de Salud remitió 
a este Instituto copia simple de las siguientes documentales: 

1. Oficio número SSCDMXJSUTCA/291 0/201 8, de fecha 11 de mayo de 2018, 
emitido por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, Correspondencia 
y Archivo, y dirigido al recurrente, a través del cual la servidora pública 
sel'\alada en primer término señaló que emitía una respuesta 
complementaria, en los mismos términos que la descrita en supra lineas. 

2, Correo electrónico de fecha 11 de mayo de 2018, emitido por la Subdirectora 
de la Unidad de Transparencia, Correspondencia y Archivo, y dirigido al 
solicitante, de cuya simple lectura se advierte que, a través del mismo se hizo 
de su conocimiento la modificación a la respuesta formulada por el sujeto 
obl igado_ 

\j 
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A este respecto, es de sei'ialarse que del correo electrónico de mérito. puede 
desprenderse que al mismo se adjuntó un archi'Jo denominado " Alcance a la 
Solic itud de Información Pública No. 57018 y 57218.pdf' . 

Ahora bien. en re lación al procedimiento que deben seguir los sujetos obligados en 
el trámite a sol icitudes de acceso a la información , la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Infomlación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. establece 
lo siguiente: 

Articulo 192. Los procedImIentos relativos al acceso a la informac;6n se reg ir~n por los 
prine'pios de m~Xlm a publICidad, elicac,a. aMlformalidad. gratuidad, senci ll ez, 
prontotud, exped 'tes ~ "bertad de informac>On 
[ 1 

Art iculo 194 Los sUjetos oblogados no podran establecer en los proced,mientos de 
acceso a la información, mayores reqUIsitos ni plazos superiores a los estrictamente 
estab lecidos en esta Ley, a efecto de garantizar que el acceso sea senc illo. pronto y 
exped 'to 

ArtiCUlo 195. Para presentar una so lic,tud de acceso a la InformaCIÓn O para ,nlC 'arolro 
de los proced,mientos prevlslOs en esla ley, las pef50nas I'enen el der&eho de que el 
sujeto obligado le preste se ..... iclOs de orientación y asesorl a, Las Unidades de 
Transparencia auxiliarM a los partICu lares en la elaboraclÓ~ de solIC itudes, 
especIa lmente cu~ndo el sol' Cltante no sepa leer ni escrib ir, hable una lengua indlgena, 
o se trate de una persona que pertenezca a un grupo vulnerable. o bien, cuando no sea 
prec isa o los detalles p ropofl;lOIl~dos para loca lIzar los documentos resulten 
insufICIen tes, sean e"óneos, O no contiene todos los datos requeridos 
[ 1 

ArtiCUlO 201 . Las Unidades de Transparencia estan obhg~das a garantizar las medidas 
y condiciones de acceSIbIlidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información 
Publica, a entregar informacIÓn senc illa ~ comprens,ble a la persona o a su 
representante sobre los tramites y procedlmoentos que deben efectuarse. las 
autofldades o instancias competentes, la forma de reahzarlos, la manera de llenar los 
lormulanos que se requieran, asl corno de las enMades ante las que se puede acudir 
para sol'cltar onenlaclÓn o formu lar quejas. consultas o reclamos sobre la prestación 
del se ..... ,<:io o sobre el e¡ercfClO de las fU~CIOnes o competencias a cargo de la au to ridad 
de que se trate 
[ 1 

Articulo 211 . Las Unidades de Transparenc ia deberan garantizar que las solicItudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la inlormac>On o deban lener1a 
de acuerdo a sus facu ltades. competencias y funCIOnes, con el objeto de que realicen 
una bolsqueda e . haustj~a y razonable de la informad6n solicItada, 
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Articu lo 212. La respuesta a la sOllc,tud deberá ser oohfocada al Interesado en el menor 
tiempo posible . que no podr~ e~ceder de nueve dlas. contados a part:r del dla siguiente 
a la presentacIÓn de aqué lla 

EKcepcionalmente. el plazo refendo en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
nueve dlas más. SlOmpre y cuando eXistan rawnes fundadas y moti~adas En su caso. 
el sujeto obligado deberá comunicar. antes del vencimiento del pla~o. las razones por 
las cuales hará uSO do la ampliaCIÓn excepcional. 

11 

Articulo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 
ob ligado. el Com~é de Transparencia. 

l. Anal izara el caso y tomara ¡as medidas necesarias para localizar la información 

11. Expedira una resolU¡;!ón que confirme la inexistenc ia del documento. 

111. Ordenará. siempre que Sea materialmente posible. que se genere o se reponga la 
información en caso de que ésta tu~iera que eXlst" en la medida que deri~a del ejercicIO 
de sus facultades. competencias o funciones. o que previa acreditaCIÓn de la 
impos ibilidad de su generacIÓn. e~ponga las razones por las cuales en el caso particu lar 
no ejerció dichas facultades. competenCias o funclOllOs. lo cua l notIficará a l so l>citante 
a Ira~és de la Un>dad de Transparencia; y 

IV. Notifica ra al 6rgano Interno de contro l o eqwvalente del sujeto ob ligado quien. en su 
caw. deberá iniciar el proced imiento de responsabi l>dad admlnistrahva que 
corresponda 

Articulo 218. La rew lución del Comité de Transparencia que COllfirme la ine xi stenCia 
de la información solicitada contendra los elementos mlmmosque permitan al sollCLtante 
tener la certeza de que se u\LliZ6 un Cflterio de búsqueda e x hauslI~o, además de se~a l a r 
las CIrcunstancias de tiempo. modo y lugar que generaron la inexLstencia en cuest,on y 
so~a l ará al servKlor púb lico responsab le de contar con la m,sma 

Articulo 219. los su¡etos obligados entr09ariln documentos que se encuentren en sus 
arcn i~os. la obligaCLon de proporcionar información no comprende el procesamiento de 
la misma. ni e l presentarla conforme al interés particUlar del s.o lLcltante Sin perjUICio de 
lo anterior, los sujetos oblogados procurarim sistematizar la información. 
t .. ] 

De los preceptos transcritos, se desprende que: 

a) La Unidad de Transparencia está obligada a garantizar las medidas y 
condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la 
Información Pública. a entregar información sencil la y comprensible a la 
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persona o a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben 
efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, 
la manera de llenar los formularios que se requieran. 

b) La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de 9 dias , contados a part ir del día 
siguiente a la presentación , en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante 

c) Los sujetos obligados entrega ran, documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
sol icitante, Sin perjuicio de lo anterior. los sujetos obligados procura rán 
sistematizar la información. 

d) Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado. el 
Comité de Transparencia expedirá una resolución que confirme la inexistencia 
del documento, 

En el caso que nos ocupa, y de las constancias que obran en el exped iente en que 
se actúa. se desprende que la unidad administrat iva que intervino en la formulación 
de la respuesta primigenia, fue la Dirección de Recursos Humanos. 

En este orden de ideas, resulta menester precisar que la búsqueda de información 
fue efectuada en la unidad administrat iva que de conformidad con sus atribuciones, 
es competente para conocer de lo solicitado. 

En este punto. resulta importante re tomar que el agravio del particular versó en 
ser'\alar que no fueron atendidos todos los cuestionamientos real izados en su 
solicitud . 

As í las cosas, conviene precisar que de la interpretación congruente que se efectué 
entre la sol icitud de acceso a la información y el agravio de re ferencia, es posible 
determ inar que la queja del particular estriba en la entrega de información 
incom pleta. 

En func ión de lo anterior a continuación se procederá a establecer si la modificación 
a la respuesta efectivamente logró atender a cabalidad la solicitud de acceso a la \j 
información del interesado. 
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En relatadas condiciones se procederé a relacionar los contenidos de información 
con la respuesta complementaria del sujeto obligado: 

infOOTlaci6n se I ,.",o.",,, 
determinen las funCIones 
que reahzaba el C Luis 
Gonzélez Zapata, toda vez 
que estas var ian conforme 
a las necesidades del 
servicio de la Unidad 

I a su _ .no el 

I enero de tuvo-h,,~"O 
publico en la Secretaria de de lunes a viernes de a 
Salud, en especifICO en el 18 horas, en febrero de 
HOSpital Vetennario de la 2017 su fecha de baja, fue 

LC~'",:':d~d:'~M:é"."~O· ____ L __________ ld~.~~,:",!~ moercoles y 

De la anterior relación, puede colegirse con meridiana claridad que en una 
modificación a la respuesta el sujeto obligado, dio atención especifica a los 
contenidos de in formación 5, 6 Y 7, 

Sin perjuicio de lo antes sel'lalado, es necesario establecer por cuanto hizo al 
numeral 2 del lequerimiento informativo, el sujeto obl igado omitió pronunciarse 
tanto en la atención a la solici tud de acceso a la información como durante la 
locuola procodimental. 

De lo antes expuesto, es claro que en el caso que nos ocupa, el sUjeto obl igado fue 
omiso en observar el principio de e~haustividad con que el que toda autoridad debe 
actuar en legitimo ejercicio de sus atribuciones. \j 
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lo anterior, se traduce en el hecho de que la Secretaría de Sa lud dobió atondor la 
solici tud do aCte50 a la info rmación en func ión de todos v cada uno do tos 
p lanteamientos so lic itados. 

Ahora bien, en re lación ton lo anterior, conviene traer como hecho notorio las 
constancias que integran el recurso de revisión RAA 367118; con fundamento en lo 
dispuesto en el articulo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México, de aplicación supletoria a la ley de Transparencia, Acceso a la 
Infonnación Pública y Redición de Cuentas de la Ciudad de México . en términos de 
su articulo 10, que a la letra dispone: 

An lculo 125.· La resolUCión del rtK:urso se fundará en dertK:ho y examinará todos y 
cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente. teniendo la autoridad 
competente la lacultad de invocar htK:hOS nOIOfios. pero cuando uno de los agravios 
sea suflClenle para deSVirtuar la vatidez del acto ,mpugnado, baslara con el examen de 
dIChO punlo 

Asimismo , sirve de sustento la siguiente tesis jurisprudencial emit ida por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación' 

de Circurto 
Federación y Su Gaceta 

JUEZ DE DISTRITO LOS 
La anterior Tercera Sala de la 

, vis,ble en las 
del rubro 

con por 1 Que 
InleNlmeron en su ,ntrodUClfse 
como elemenlo de como lal o lo 
aleguen las parles , es q ue para un Juez de 
Olst rlto , un hecho notori o lo const ituyen 1 diversos asuntos que anle él $e 
tramitan y, por lo tanlo, cuando en un cuaderno incidental exi sta copia 10tostálICa de 
un dlvef!io documento cuyo orig inal obra en el p"nc ipal, el Juez Federa l. al .esol.e. 
sobre la medida caulelar y a eleclo de e. ,tar que al pellCionarlO de amparo se le causen 
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da flo5 y pe~u icio5 de dificil reparación, puetle tener a la ~i5ta aquel juicio y constatar la 
existencia del origina l de dicho documento, 

Al respecto, en respuesta a las solicitudes vinculadas a dicho medio de 
impugnación, el Sujeto Obligado informó que de la exhaustiva en sus 
archivos, no encontró información en relación a la C. ji i Viruega Avalos. como 

I . I I haciendo mención 
al i persona SI'! enCUl'!ntra 

contratada en el puesto Asistentes "C", adscrita a la 
Dirección de Epidemiología y Medicina Preventiva , dependiente del 
Organismo Público Descentralizado de esa dependencia (OPD), denominado 
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 

En relación con lo anterior. de una búsqueda de información pública en diversos 
boletines oficiales de prensa>, emitidos por el área de Comunicación Social de la 
Ciudad de México, se advierte que dicha servidora públ ica se desemper'la también 
como Directora del Hospital Veterinario de la Ciudad de México. 

Siguiendo la lógica de lo anterior, cabe ser'lalar que de conformidad con el Estatuto 
Orgánico de los Servicios de Salud Pública del Dislrilo Federal, se tiene que 
Servicios de Salud Pública del Distr ito Federal. es un Organismo Descentralizado 
de la Administración Pública de la hoy Ciudad de México. sectorizado a la Secretaria 
de Salud de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que tiene como objeto prestar los servicios de salud pública y de atención médica 
de primer nivel. 

Asimismo. conforme al Estatuto 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 atribuciones: organizar y 
coordinar los sistemas de vigilancia epidemiológica del primer y segundo nivel, para 
garantizar la atención oportuna y de calidad a la población, asi como la orientación 
en la prevención ante problemas de carácter epfdemiológico o situaciones de 
emergencia. 

Por otra parte, del Programa Institucional de Salud del Distrito Federal 2013-2018, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinticinco de noviembre 

, Con sutta<los en ll!!pJ"""",comurticaClO!l Wmx lIOtl rn"'no!iciU'f!Qtml\!b<I·,'!!I-9t-!l9l>iem~-!hll Jj~ 1 
yett!O!\lIIl\! y ll!lI! IIwww cdm. _ ool! _ m¡¡JCOIUuJl!CaCl9Oln9!3IrWbe-tMpIal-veter_fl9-M-o:!m. -c<ta If'cacoon-I!QL 
bve!lj!:rOO! qic;>, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Salud 
Folio de la solic itud: 0108000057018 y 
0108000057218 
Número de expediente: RAA 0368/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'la 
Llamas 

de dos mil quince, se advierte que es atr ibución de la Dirección Ejecutiva de 
Servicios de Salud y la Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica, en 
coord inación con los entes de la Administración Pública de la Ciudad de México 
re lacionados , I 

'" 
darán I I para regular la operación de las 
clín icas I Centros de Atención Canina , fomentarán 
la adopción de animales y la real izarán campai'las de vacunación antirrábica y de 
esteril ización de perros y galos. 

En ese contexto, cabe seña lar que el objetivo del Hospital Veterinario de la Ciudad 
de México, es otorgar servicios de alta calidad y atenc ión especial izada para 
las mascotas' , 

Asl, en relac ión a lo antes expuesto, el Hospilal Veterinario para Perros y Galos de 
la Ciudad de México, no se encuontra sujeto a formar parle de la estructura 
orgánica de la Sec retaria de Salud de la Ciudad de México, 

En relatadas condiciones, y si bien en el caso que nos ocupa se trala de un servidor 
público diverso al citado en el hecho notorio, lo cierto es que de conformidad con 
las manifestaciones vert idas durante la atención a la solicitud de acceso a la 
información que nos ocupa, se advierte que el mismo se encontraba adscrito al 
Hospital Veterinario de la Ciudad de México, y como ha quedado advertido, dicho 
Hospital , no se encuentra sujeto a formar parte de la Secretaria de Salud de la 
Ciudad de México_ 

Asi las cosas, si bien el sujeto obligado en un ánimo de atender la pretensión del 
recurrente, modificó su respuesta, pronunciándose respecto de determinados 
contenidos de información , también es un hecho que se advierten elementos 
normativos, asi como información pública , que dan cuenta que la Secretaria de 
Salud de la Ciudad de México no es la autoridad con atribuciones para conocer de 
lo solicitado; siendo el Organismo Público Descentrali:¡:ado denominado 
Servicios de Sa lud Pública del Distrito Federal, quien se estima , puede dar 
atención al contenido que nos ocupa y relac ionado a un servidor público del 
Hos pital Veterinario de la Ciudad de México, lo anterior. máxime. que dicha 
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Sujoto obligado anlo el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Salud 
Folio do la solicitud : 0108000057018 y 
0108000057218 
Número de expediento: RAA 0368/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuf'ia 
Llamas 

entidad , t iene personal idad juridica y patrimonio propios y, de conformidad con el 
Padrón de Sujetos Obligados del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México' , cuenta con su propia Unidad de Trasparencia. 

Derivado de las consideraciones expuestas, en el momento procesal oportuno , el 
sujeto obligado recurrido debió remitir las solicitudes que nos ocupan, al Organismo 
Publico Descentralizado denominado Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, se pronunciara respecto a lo 
sol icitado por el particular, vulnerado lo establecido en el articulo 200 de la ley de la 
materia, en relación con lo establecido en la fracción siete, del numeral la, de los 
Lineamientos Para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales en la Ciudad de México. 

En atención a lo esgrimido en el cuerpo de la presente resolución, este Instituto 
considera parcialmente fundado el agravio vertido por el particular, y determina 
procedente MODIFICAR la respuesta emitida por la Secretaria de Salud , e instruye 
al sujeto obligado para que remita la solicitud correspond iente y que dio origen al 
presente recurso de revis ión, a través del medio habilitado para tales efectos, al 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud Publica del 
Distrito Federal. para que este, en el ámbito de sus atribuciones, se pronunCie 
respecto del contenido informativo en cuest ión. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 
recurrente a través del medio sel'ialado para tal efecto, en un plazo de tros días 
habilos, contados a partir del dia siguiente a aquél en que surta efectos la 
notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 244. último párrafo de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en lo que establece el articulo 151 , fracción 11 1 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Infomlación P!iblica , se MODIFICA la 
respuesta emitida por la Secretaría de Salud. 

' D'sponible en ht!pll~.lllfodl.org mxldatosr,n$!It~c!Ql1 ohp 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud: 0108000057018 y 
0108000057218 
Numero de expediento: RAA 0368/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a 
llamas 

SEGUNDO, Con fundamento en los articulas 151 párrafo segundo y 153 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a /;;¡ InfO(mación Pública, se instruye a la 
Secretaria de Salud para que, en un término no mayor a diez dlas hábi les, contados 
a partir del dia hábil siguiente al de su notificación , cumpla con la presente 
resolución, y en el término de tres dlas se informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento 

TERCERO. Se hace del conocimiento de la Secretaria de Sa lud que, en caso de 
incumplimiento, parcial o total , de la resolución dentro del plazo ordenado. se 
procederá en términos de los artículos 201 y 206, fracción XV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la In formaci6n Pública. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el art iculo 20 de los Lineamientos Generales para q(le el 
Instituto Nacion;;¡1 de Transparencia, Acceso a /a Infom¡;;¡ción y Protección de Dalas 
Persa/mies ejerza la facultad de atracción, notifique al Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y RendiciÓn de 
Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución, a efecto de que se 
cumpl imente en sus términos la misma, e informe a este Instituto del cumplimiento 
respect ivo. 

QUINTO, Se hace del conocimiento del hoy recu rrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste e l derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación , con fundamento en lo previsto en el primer párrafo 
del articulo 158 de la Ley General de Transparellcia y Acceso a la Illformación 
Pública . 

SEXTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Así lo resolvieron por mayorla. y fi rman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuna Llamas, Ca rlos Alberto Bonnin Erales con voto particular, 
Osea r Mauricio Guerra Fard, Blanca Lil ia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos con Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas 
Suárez, quien i i i , siendo ponente el primero de los set'ialados, en 
sesión celebrada de 2018 , ante Hugo Alejandro C6rdova Diaz, 
Secretario Técnico del Pleno. 

" 
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Cilrlos Alberto BOZ::::::'/ 
Erales 

Comisionado 

Villalobo 
Comisionada 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria de Sa lud 
Folio de la solicitud: 0108000057018 y 
01080000572 18 
Numero de expediente : RAA 0368/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

FrilnCISCo Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

Guerra 

Comisionado 

Hugo Ala an -Córdova 
/ O; 

SeCrela¡(o Técnico del Pleno 

Comisionada 

'- ¿ 
~ ') 

Joel Salas Su~;z/ 
~iOnlrtfo 

Esta foja co rresponde a ta resolucilm del recurso de re~i s i On RAA 0368/18. emitida por et Pleno del 
Inst,tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y ProtecóOn de Datos Personales. el 
29 de agos to de 2018 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Car los Alberto Bonnin Erales 
Expediente: RAA 0368/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Salud 
Folios de sotic itud: 0108000057018 y 
0108000057218 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

Voto particula r del Comis ionado Carlos Alberto Bonn in Erales. emitido con motivo 
do la resolución dol rocurso do revisión con número de oxpediento RAA 0368/18, 
interpuosto on contra de la Secretaria de Salud, vo tado en la sesión del Pleno del 
Ins tituto Nac ional de Transparencia. Accoso a la Información y Pro tecc ión do Datos 
Personales, el 29 de agosto do 2018. 

Comparto en lo genera l las consideraciones y sentido de la resolución emitida; sin embargo. 
d is ionto do las cons ideraciones que llevaron a la mayoria del Pleno a determinar que 
01 part icular consintió la respuesta que dol sujeto obligado dio a los puntos " 3 Y 4 
do su solicitud , con base en los sigulenles argumentos: 

El particular a l presentar su recurso de revisión , sel'laló de manera e)(presa 'se inlerpone 
recurso. ell razón Que no fueron alendidos lodos los cuestionamianlos realizados en mi 
solicitud de información pública' y ' se i/l/erpone recurso de revisi(m anle la negativa de 
información. ye Que obviamente es información que se genera y que posee el ente 
obligado. por /o que solicito la entrega de la informaci6n~, de lo que se desprende que 
contrario a lo que determllló la mayoria del Pleno. el particular no consintió de manera 
tacita o e)(presa la respuesta que el sUjeto obJigado le enlregó a su requerimien to, ya que 
su agravIo conSistió en que no fueron atendidos la totalidad do sus cuostiona miontos. 

Ahora bien. cabe sel'lalar que el articulo 17 constitucional prevé el principio de 
e)(haustividad de las sentencias. al sellalar que toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por tribunales que estarán exped itos para impart irla en los plazos y 
términos que fijen las leyes. emitiondo SUs rosoluc iones do ma nera pronta. complota e 
imparciil l . 

Asimismo. el Poder Judicial de la Federación ha delerminado en diversos crilerios ', que el 
prinCipiO de exhaustividad de las senlencias. implica que el juzgador debe e)(aminar todas 
las cllOsllones atenientes al proceso pueslo en su conocimiento, sin omitir alguno. a través 

'T .... _ .... H ' UHAUSTIVIDAD. su EJUGI¡NCIA IMPUCA l A MAYOII CALIDAD POSlel! DE lAS SENTENCIAS . PARA 
CUMPl.1III CON LA P\.ENITUD EXIGIDA pOft EL AllticUlO 11 COHSl1TUCIONAl" . "(;QH(;IIUENCIA y EXHAUSTMDAD. 
PIIINC'P IOS DE. sus I)IFEIIENC'AS y CASO EN OOE El LAUDO 'NCUMPLE El SEGUNDO DE ELlOS ' Y ' SENTENCIAS DE 
~ULIOAD , El TII,eUNAl FEDEAAl DE JUSTlCIA FISC ..... y ACMI ~'STRATlVA TRANSGREDE lOS PR'NC'PIOS DE 
EXHAUSTIVIDAD y CONGRUENCI, SI OMlIE PRONUNCIARSE SOBllf! l05 AIUlU MENTOS UPllEI TOS EN LA 
CONIUTACI(»j .'olA DEM ANDA." 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales 
Expediente : RAA 0368/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Salud 
Folios do solicitud : 0108000057018 y 
0108000057218 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

de un estud~ profundo para despejar cualquier incógnita que pueda generar 
inconSistencias en su discurso. yen el cual se exponga todas las razooes que tenga para 
la detenninación de un criterio. todo esto. partiendo de los argumentos aducidos por las 
partes. 

En tales consideraciones. conSHJer6 que a efecto de cumplir con e l principio de 
exhaustividad de las sentencias. tomando en consHJeraci6n el agravio del particular. se 
debió de estudiar si aquella información que la Secretaria de Salud. le proporcionó en 
atención a los puntos 1. 3 Y 4 do su solicitud. satisfacía su requenmiento 

Por lo tanto. omito voto particular respecto de la decisión adoptada por la mayorla del 
Pleno de este Instituto en el presente recurso de revisión. por considerar que la respuesta 
otorgada a los puntos 1, 3 'J 4 de la solicitud, debió formar parte de la Litis , 'J en ese 
sentido, analizarse si satisfada el derecho de acceso a la Información del particular. 
con fundamento en el segundo, numeral vigéSimo tercero 'J cuadragésimo cuarto de los 
lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto NaCional de TransparenCia. 
Acceso a la Información 'J Protección de Datos Personales. en Materia de Acceso a la 
Información 'J Protección de Datos Personales. del Sector Publico, 

-
Carlos Alberto Bonnl~tales 

Comisiona .. Ó __ 
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VOTO PARTICULAR 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 

E){pf.ldient f.l: RAA 0368118 
Sujeto obligado: Secretaria de Salud de la Ciudad 
de México 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'ia 
Llamas 

VOTO PARTICULAR DE LA COMISIONADA MARiA PATRICIA KURCZYN 
VILLALOBOS, QUE EMITE CON FUN DAM ENTO EN EL ARTicULO 18, 
FRACCiÓN XV DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, CON MOTIVO DE LA RESOLUCiÓN RECAIDA AL RECURSO DE 
ATRACCIÓN DE ACCESO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE RAA 0368/18 
INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SECRETARiA DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, VOTADO EN LA SESiÓN DEL PLENO DEL VEI NTINU EVE DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

En el presente asu nto, un particu lar sol icitó a la Secretaria de Salud de la Ciudad de 

Mé~ico , respecto de una persona identificada. la siguiente información; 1. Si se 

encuentra o se encontró adscrito a esa Secretaria , en especifico al Hospital 

Veterinario de la Ciudad de México; 2. La fecha de su ingreso: 3. En su caso, la fecha 

de terminación de su servicio y las causas de la separación de su encargo: 4. El 

cargo Que ocupa o Que ocupó; 5. Sus funciones; 6. Conocer si tenia personal a su 

cargo y; 7. Los horarios de labores Que tuvo mientras fue servidor público. 

En respuesta a los puntos 1, 3 Y 4 de la sol icitud , el sujeto obligado manifes tó que 

la persona referida por el particular se encontraba adscrito al Hospita l Veterinario 

para Perros y Gatos de la Ciudad de México y que fue dado de baja por renuncia, 

con efectos a partir del qu ince de febrero de dos mil diecisiete: asimismo, indicó que 

ocupó el puesto de Coordinador en Áreas de la Salud "A", Por otra parte, precIsó 

que la DireCCión de Recursos Humanos no contaba con informaci6n re lativa a los 

puntos 5. 6 Y 7 de la solic itud , Cabe precisar que el sujeto obl igado no emit ió 

pronunciamiento respecto del punto 2 de su solic itud 

El particu lar presentó recurso de revis ión mediante el cual se inconformó con la 

entrega de información incompleta ya que no fueron atf.lndidos todos los 

cuestlonamientos realizados en su solicitud. 
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VOTO PARTICULAR 
Comisionada Maria Patricia Kurc~yn Villalobos 

Expediente: RAA 0368/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Sa lud de la Ciudad 
de México 
Comisionado Ponento: FrancIsco Javier Acu~a 
Llamas 

Dura rlte la sustanciaciórl del asurlto, el sujeto obligado informó al recurrente Que la 

persona sel'ia lada en su solicitud re a li~ aba funciones de médico veterinario. que no 

tenía personal a su cargo y que su horario hasta enero de dos mil diecisiete fue de 

lunes a viernes de 10 a 18 horas. y a partir de febrero de eso mismo a~o fue de 

lunes, miércoles y viernes de 8 pm a 8 am. dando asl atenciórl a los puntos 5, 6 Y 7 

de la solicitud 

En este sentido. erl sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protecciórl de Datos Personales, celebrada el veintirlueve 

de agosto de dos mil dieciocho. por mayoría. se determinó modificar la respuesta 

de la Secretaría de Salud. y se le instruyó para que remita la sol icitud del part icular 

al Organismo Público Descentra l i ~ado denominado Servicios de Salud Públ ica del 

Distrito Federal. por ser ésle el competente para dar atenciÓrl al pUrlto 2 de la soliCitud 

del part icular. 

Atento a lo anterior, emito el presente voto part icu lar. ya que me separo del análisis 

real izado en relación a los plJntos 1, 3 Y 4 de la solicitud, mismos que se tuvieron 

como actos cOrlsentidos bajo el siglJ ierlte arglJmento: 

"En rolaladas condiciones, debe dejBrsa oslalllacido que del U ludio efactvado a los B!Jrnvios 

exprnsadCS por el partICular. so 8dvierto qlHl única mente se avocó e impugnar 18 faifa de 

entrega de InformacIón 'elacionada a los ,ont8nidos de inlormaci6n idenrificadCS con los 

numertllu 2, 5, d Y 7. 

Result/l apliceble /1 /o anl9s &KPU8SI0 , lo que el rospaclo 58" 81/1 el articulo QJ d6 1s Ley Federnl 

de Procedimiento Adm¡ni~trtl tivo, sn el santido de que ~o se podrén re vocar O modifICa r los 

actllS administrativos M la parte no implJgnada por al rncurmntQ, 

En función d8 lo /lnt81lOf, es que 9 part" delagra"io formulado por al so/lCHantQ, "" Sil Sdv.erl9 

inconformidad B!gun8 en ralación 1:1 IIIS rtlspuesllls o t0'll8 dl/5 a 105 contenidos de informa,oón 

relacionados a los numerales f , 3 Y 4, por lo que los m,smos no form8mn parte del /ln~ l¡s¡s 

001 preseme ",stl'\1memo ¡uridlco. " 
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VOTO PARTICULAR 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 

Expediente: RAA 0368118 
Sujeto obligado: Secrelaria de Sa lud de la Ciudad 
de México 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

Sm embargo , contrario a lo argumentado, considero que ta les contenidos no 

const ituyen actos consent idos, pues. a través de su recurso de revisión, el solicitante 

manifest6 que no se dio atenci6n a todos los puntos planteados, por lo que a efecto 

de determinar si le asistía o no la razón era necesario analizar la respuesta del sujeto 

obligado de forma integra l, máxime que el particular en ningún momento manifestó 

su conformidad con la información entregada. 

Por lo anterior, se considera que la resolución aprobada no se encuentra apegada 

a los pr incipios de congruencia y exhaustividad; siendo que el primero implica que 

al resolver la controversia se debe atender a lo planteado por las partes. Sin omitir 

ni a~<ldir cuestiones no hech<ls valer, y el principio de exhaustividad , consiste en 

eX<lmmar todas las cuestiones at inentes al proceso o la controversia puesta en 

conOCimiento del j uzgador, y esto se refleja en un examen acucioso, detenido y 

profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser significativo para resolver los 

hechos controvert idos. 

Lo anterior también encuentra sustento en la jurisprudencia 1,1 O.A J19, con el rubro 

siguiente: PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, QUE DEBE PREVALECER EN TODA 

RESOLUCiÓN JUDICIAL. Asl como en la tesis det Poder Judicial de la Federación 

con número de reg istro 2005968, con el rubro EXHAUSTlVIDAD SU EXIGENCIA 

IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSiBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLiR 

CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL. 

Es por todo to expuesto que emito el presente VOTO PARTICULAR, con motivo de 

la resolución del recurso atraido RAA 0368) 

M 
tJp· . V -Iv. 

aria atrlctakurClY¡l IUalobos 
( comiSionta , 
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Organismo Garante: Instituto de TransparenCia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obl igado ante el cua l se presentó la 
soHcltud: Secretaria de Salud 
Número de expediente: RAA 03681 18 
Comisionado Ponente; Francisco Javier Aculla 
Llamas 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el artículo 18, f racciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y PrOlección de Datos 
Personalcs, respec to del expediente RAA 0368/18, interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud , votado en la sesión p lenaria de fecha 29 de agosto de 
2018. 

En relación con este caso, la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente MODIFICAR la respuesta emitida por la Secretaria de 
Salud. e instruye al sujeto obligado para que rea lice una nueva búsqueda exhaustiva 
en todas las unidades administra ti vas competen tes. entre las que no podrá omiti r a la 
Dirección de Recursos Humanos, y entregue al particular la fecha de ingreso del 
servidor público de su interés al Hospita l Veterinario de la Ciudad de México 

Al respecto. em,to mi VOIO disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoria del Pleno de es te Insti tuto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva. el expediente de referencia no cumpl ia con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en e l artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica De tal suerte que, no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno. 

En ese contexto. a continuación, expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abril , por primera vez en su historia, no hubo sesión publ ica semanal de los 
comis ionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la CiUdad de México No hubo qu6rum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comis ionados. Esto signi fi ca que hace más de un mes, la garantia y el ejercicio de es tos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efecti vos en la Ciudad de México 

Atento a lo antenor, la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolUCión ante el referi do órgano 
garante local, con fundamenta en lo dispuesto por la Constitución POll ti ca de lOS 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Publica (articulas 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (articulas 130 a 138), Estas normas prevén que el lNAI 
pueda ejercer la facultad de atracción. de oficio o a petición de los organismos garan tes. 
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para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales. s,empre y cuando se acredite su interés y trascendencia 

luego de analizar el Acuerdo de referencia. decid! no acompai'iarlo y emitl voto 
disidente respecto a él . Éstas fueron mis razooes: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legal idad' Ademtts. el iflterés , como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza intr inseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carttcter excepcional o novedoso que entrai'i arla la 
fijación de un criterio estrictamente jurldico. Estas cuestiones no quedaron acred itadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de rev isión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justi cia de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se esttt ante 
Ufla figu ra jurídica que estad isti camente na se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facu ltad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascerodencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en part icular. no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución 
jurídica . pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y na a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción, Esto implica que de manera d iscrecional 
pondere cuttles recursos de revis ión, por su ínterés y trascendencia, debe asumir para 
su conOCImiento, Pero esto no significa que en la interpretación de lales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brirodarle d icha facultad. pues 
el lo podrla conllevar una inobservancia al principio de in terdicción de la 

, Para consu lta en ' https:l/sjf scj~ gob.m"'SJFS.sUDocumenlO$lTe .. sJ1 002/1 002148.pdf 
'TeSIs Jurisprudendal l a. LXXtttI2OO4, publicada en la página 234 del Tomo XIX. Junio da 2004, 
de la Novena Época del Semanario J1.ld>Ciat de la Federación y Su Gacela, de la Primera Sala, con 
numero de reg istro 18 1 333 

2 



:,",.,," ................ ,,~ .. , 
\,,~ ...... ,,,, .. ,,,,,,.,,, 1.,. ... " •• , Jo-

1),"" 1'"" ...... ' 

Organismo Garante: Iflstltuto de TranspareflCla. 
Acceso a la InformaCIón Publica. Protección de 
Datos Personales y RerKIición de Cuef1tas de la 
Ciudad de Mel<ico 
Sujeto oblig iOdo ante el cual se prescmtó la 
solici tud: Seaetafla de Salud 
Humero de upediente: RAA 0368118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier ACUl"ia 
Llamas 

arbitrariedad ' Esto es. dlscrt'Clonalidad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierlo por motivaCIones sufiCIentes. discutibles o no. pero 
considerables en todo caso; por i!.U parle. lo arbitrario no tiene motivaCIÓn respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudril'lando sus bases. denota a simple vista su car,h;ter 
realmente Indefin.bIe y su lnexaclrtud. 

SEGUNDO, El criter io jurídico utilizado. ante lo atípico y ex.cepelonal de la fa lta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante. no corresponde a una 
interpretación acorde a l principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no se relacionaba con la 
Interpretación de un derecho humano. sino a ta mera mterpretación administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del INFOCOMX seslooara 

Desde mi perspectiva la alUSIón al pnnopio pro perSOIla' no correspondla a una 
interpretaCIón extenSiva de los derechos de acceso a la informaCIón y protección de 
datos personales. ni se encont¡¡~ba ante un caso de ponderaCIón entre su proteCCIón en 
instrumentos internaCIonales en relación con la ConStitUCIón. Por lo tanto. el criterio 
jurldico que se utilizó para atraer el presente expediente. ante lo aUpICO y excepcional 
de la fal ta del OrgafllSlTlO mhimo de decisión de un orgarnsmo garante. no 
correspondla a una interpretaclÓfl del prinCIpio pro persona~. misma que. en su caso. 
tendria que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos especificos 

• TUIS Ais lada IV. 3oA26 A ( ' Oa ). IOcabud~ en la pág ina 1 331. del Libro >;V, DICiembre de 2012, 
Tomo 2. de I ~ Décima IOpoca del Semana.io Judicial de la Fede.ación y su Gacela, de Tribunales 
CQlegiaó<n!kl CirCUitO, con nume.o de 'egll['O 20023Cl4 
• A la k;z do! este pnoc'PKl se.á aplieable la eleeci6n de la norma que -en mate<ia (le eje.echos 
humallOS- atienda a emen,,! q.ue favorezcan al indIViduo Es deaf IIH'I caso de que e, isla una 
~e<e!ICIII enlre el alcaoce o la Pf01KClón leconoc>da IIH'I las normas de ellaS diSl>nl8S fuentes. 

debotr6 prevalece. aquella que rep!esen,,,,,::,,~"~.:::.;: ::~:::;~:::;~:.':~: ',~;:;:::; menor res111CC1Ó1l En esle senlodo. eI . ~ ~ 

,,, 
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que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos. 

TERCERO. La resolución del recu rso de revisión que nos ocu pa compete al 
IN FOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interes y trascendencia, 
es to es, no se justifica la atracción de recursos de rev isión por parte del INA!. No 
omito mencionar, ademas que con fa resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Institulo, considero se han invadido las esferas 
competenclales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario sel'ialar algunos artlculos constitucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro pa is, Los artlcutos 40 y 41 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades f&derahvas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno, Por su parte, el art ículo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federa les, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respecti vas 
competencias, 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el artículo 133 constitucional, no consiste en una re lación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino Que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lO anteriOf en la Tesis de Jurisprudencia con número de regIstro 207030. cuyo 
lítulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTlTUCION 

Se deriva que las legislaciones esta tales en materia de acceso a la ir'lformación 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 105 recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer 'J 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
reso luciones tomadas por 105 sujetos obl igados: Poderes Legislati vo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de Mé(iCO, organ ismos autónomos, partidOS pollticos, 
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fideicomiSOS y fondos públ iCOS. asl como cualquier persona fislca, moral o Sindicato que 
rec.ban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el tlmbito de la 
Ciudad 

Es deor, de conformidad con el articulo 124 de la ConslltuClón PoIltica de los Estados 
Unidos MeXicanos, en relaCIón con el 49 de la Cooshtueión PoIihca de la Ciudad de 
MéXICO, la resolUCIón de tos recursos de relllSlón c\envados de las respuestas emitidas 
por los SUjetos obligados de la CIlJÓad de MéXICO compete al INFOCDMX. Por 
consigUiente, considero que, al haber atr3ldo y resuel to el presente recurso de reviSión, 
este InsMuto in~adló la competenCIa del refeodo órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos ~er1idos Que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia eXigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaoOn 
Pública para decretar su atraCCIón y posterior resolUCIón. 

Respetuosamente 

o 
"==7 

J~!!!..S-uárez 
Comisionado 
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