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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARE NCIA, ACCESO A LA INFORMAC iÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN OE DATOS PERSONALES Y 
RE NDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE Mt:XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE SALUD 
Folio de la solicitud: 0108000059118 
Expediente: RAA 0279/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauric io Guerra Ford 

Ciudad de México. a cinco de septiembre de dos mil dieciocho. 

VISTO: El estado que guarda el expediente relat ivo 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 1(1 Ciud(ld de México, identificado con el 

número RAA 0279118 rel(ltivo al recurso de revisión RR.IP.0061/2018 , en contra de 1(1 

respuesta emitida por 1(1 Secretaria de S(llud , se formul(l resolución en atención a los 

siguientes: 

RESULTANDOS 

1. El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. a través del sistema electrónico 

' INFOMEX', mediante la solicitud de información con folio 010600005911 8, la parte 

interesada requir ió, lo siguiente: 

'SOLlCITO SE ME INFORME LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARIA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD 
DE Mt:: XICO UBICADO EN LA DELEGACiÓN IZT APALAPA, CUALES SON LOS 
HORARIOS DE ATENCiÓN AL PÚBLICOS Y LOS COSTOS EN LOS SERVICIOS 
AHI REALIZADOS: (Sic) 

11. El primero de marzo de dos mil dieciocho, el sujeto obligado a tr(l vés del sistema 

habilit(ldo por ese Insl ituto para tramilar solicitudes de información , y mediante el oficio 

SSCOMXlSCAOIP/1371/2018, de esa misma fecha , emit ido por la Subdirectora de la 

Unidad de Transparencia, Correspondencia y Archivo y dirigido (11 solicitante, comunicó 

una prórroga para emitir respuesta a la sol icitud folio 0108000059118, en términos del 
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segundo párrafo del articulo 212 de la Ley de TrM sparencia , Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

111. El quince de marzo de dOS mil dieciocho, a través del sistema electrónico INFQMEX 

y mediante oficio número SSCDMXJSUTCAlI68512018, del catorce de ese mismo mes y 

arlo, emitido por la Subdirectora de la Unfdad de Transparencia, Correspondencia y 

Archivo y dirigido al solicitante, el sujeto obligado notificó la respuesta siguiente: 

l·· J 
Con fundamento en lo dispuesto por el art iculo 7 párrafo terCefO y 219 de la Le~ de 
Transparencia. Acceso a la InformaciOn Publica y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~i co. y de conformidad con ~ oficio SSCDMXlSSMII0068/2018, signado por el Dr Raul 
Alfonso Rlos Garza, SubMCfetario de SelVielos Médicos e Insumos, le informo Que los 
servicios Que brinda el Hospltal Veterinario par. Perros ~ Gatos de l. Ciudad de Mé~jco son 
en malena de medicina preventiva. el diagnóstico de enfOfmedades y las acaones 
necesarias para el restableciml&nto de la salud de los animales. as! como para evrtar la 
trasmisión de zoonosis al ser humano 

Asimismo. los horarios de atención at publ ico son de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas 
y los silbados s~o se ofrece servicio de ur!ilenclas de 08.00 a 15:00 horas 

Finalmente. los costos de tos serviCIOS que ofrece ~ Hospital Veterinario para Perros y 
Gatos d81a Ciudad ele MéXICO, los podrá consultar en el "AVIso por el que se dan a conocer 
las claves, conceptos, CUelas y unidades de medida que se aplicaran durante la VI!ileooa 
de las Reglas para la autorización. control y manejO de ingresos de aplicaciOn automiMica 
en los centros generadoras de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México' publIcado 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 02 de febrero del 2018. el cual se 
encuentra en la sigufente liga o bien anexo en medio magnético· 

h!1p Ildata.conHiena cdmX gob.mxlindex ohplgaoe!a 

No omito mencionar ql.l6 para ~ caso de encontrarse inconlorme con la respuesta brindada 
por esta vla, usted podti Int8fponer un recurso de revisión en cumplimiento con lo que 
establecen los art iculos 220. 233 Y 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Publ ica y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de México. en un lapso de 15 dlas hébiles a 
partJr de la emisiOn de la respuesta. lo anterior con fundamento en el artic...lo 236 primer 
párrafo de la Ley en comento 
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Artlcu/o 220. CWlt>do 91 5Ujeto oIJlIgado no Mltegve /a msp<1<!sta a la S<>hOMi de ~c.;eso peor", (le 10$ 
plalo!; prevlsf05 "" e51a ley, ~I WO(;~"" fe (>O(1rQ interponer el ",<,Uf'$O (le r8.,5IO<l 

En ceso de Que el l~5t¡fuW r1<ltelm.,e la pu~Octaad de la ",rorm~ moffl.'O de (bcJIo «I<;<f($O, la ~uloridad 
queda oIJlIgada o otorg8f1<) la ¡"f",maoión oorrien<M a eru/& rl<>15uJ"fO oIJbf¡8f1<) 10$ 98S1O$ COfrfJSpo",licntcs 

Artlcu/a 233. Et I/!CuISO de leviSJ(x, podrá ~'felponel"", de m""elO driecM, PO<' CCX'fl><) ~11tf;¡;.do <> por 
medIO' eleclr6nic05, ente ellnsfltulo o ante la Unidad de Tr~nspare"",e del sUj<)to oblrgaoo Qve n3ya dIXiO 
resp<Je<l& • In So/¡C~ud "" acceso a la 'flr."mltCOO Pala éste "re.;r<>, la Uni(W;J "" r r&llspnlern; l. 8i m",,,,m1O 
de dal reS/lIJeSld duna sollcllud de ac~so a la ",r",mación """ntar6 IJI pMIC<JI8r sOOffl su derfICho de 
>nlerponor 111 =urso de rov'SI<'>n y 81 modo d8 hacofflo 

En 01 caso de que 5e Ifllerponga ante la UrudOO de TrlJllspo"!IIcia , éSfa dOOera rem'¡" el rocurso de ",,,sOO 
'" In<l¡/ulo a m ... faraar al dl8 SllJWJnl6 de 1>31><>00 18cibid<> 

Cuanóo el recurso de revlslÓfl se presente ante la Un/dad de T",nsparenG'a o por c<voo cef/lf"'800, para el 
"""'puto de 105 p lazo. <l<> p",,,,,m""""", se lom8/~ lo locIla en qve el rncurr"" fe lo pr&Sf"'IIt. 1"'''' ei oómpulo 
rf<¡ "'s piazl» de ",soIuctón '" tomar~ 18 f",,~" en que ei Ins/~ulo lo r",,'o. 

A<tICU/O 234. El rncurso de "'v'sión proceóerIJ en contra de 
1 La OlaMIC8C1ÓfI de la informaCIón 
11 La declaracOO de "",",sle/)(j¡J de inrorm""""" 
111 la declafllC>Ó/' de incompelem;ia PO<' ei sujeto ool¡g.óo, 
IV La entrnga de " rormacOO incomplefa; 
V la efI frfli)8 de inr."m8GOO que 00 corresponda con lo soIIClfado: 
VI La raffa ae respuesta a una solicitud <1fI """,,,so o la inlorm~ den/ro <l<> 105 pl,¡¡,1» e.tobllwOOs en la 

'" VII La n<>!'('Cac'ÓfI, emrego o puoSia n dlopos;c;ófl d<J inrormacOO en "nn mod&lldad o fe<malO ,"SMfO ~I 
.oIic,fado, 
1'111 La entrega o puesta a dispoSICIÓfl 00 ¡fIfe<mac.OO en un rorm3tO incomprans¡!¡!e ylo nO iJ.X<Is:C!e para 
el solicitan/e, 
IX L"", =tl» o /!empos <1B entrega de la ",f""rlIJCo!;rJ 
X L. f8.~" de tIllmile a un8 SQoIc,lud 
)(1 La negallva " perm .. tlr la """,u"a drrvcla de lo 1IlIorm~,,*, 
)(11 La fBlta de~C"'ll<'''' O Insufi<;",nc,a de le w"uamenfecoo y,t. mOIMJCOO en la r"spueS/a. O 
XIII l~ "'lenl""oo a Uf' 1r$m'le ~$peetl/Co 

lo rewuos," qUII don los SUI"/o. obh>¡¡i>OO$ "",,'v(ld<¡ de la resoluCIón a un recUrso de re"'''''' que PffiCfJ'da 
por tns causa!es sl}f'laladas en 185 1r8IXffJf>fJ. 111, 1'1, VIII, IX. X Y XI e$ .us¡;e;¡bNe de $l>r mpUS/fIMa de """"a 
cuenla, medranM f6CtJf1W 00 rovis;6n, ",,16 ~I Ins/llulo 

Articulo 236_ Toao per"""a (>O(1r~ mtcrP<"'cr; po< si o a lraVl!S di) Su representante legal, e l rOCu"O r1<l 
revISión modranlB f/SCflIO Ilbm <> a I",v~s "" 105 Io<mat<>s eslMle<.;1(/O$ pO< ullnSl,lulO p~r~ tal efOCfO o po< 
mWto del SlSlema helxlllado plJla laI fin, <lMlro de Jos OUJt'lCt'! dl9S SJgu;"ntes """ta<1<>S a p~rf¡f "" 

Quedarnos a sus órdenes en esta UnIdad de Transparencia sita en calle Sant isima No, 10 , 
Col Centro, C.P_ 06020 Delegación Cuauhtémoc, de lunes a viernes de 09.00 a 15:00 
horas. en el teléfono 50381700 exts. 1801 y 1790, o bien. a través de nuestros co rreos 
electrónicos olp:Osalud.cdmx.gob_mx y oip.salud,in fc4lgmaiLcom 
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RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MéxICO 
Sujeto obligado anle el cual 50 present6 la sol icitud : 
SECRETARIA DE SALUD 
Follo do la sol icitud : 0108000059118 
Expediente : RAA 0279/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

IV. El .... eintiséis de marzo de dos mil dieciocho. la parte inconforme presentó el recurso 

de re .... isión. expresando al efecto lo siguiente: 

"lOtefpongO qUllja y feaJfSO COfrO'poncllenle anle le nega,iv8 rellerada de InlOflT1aclÓfl del 
sujeto oblf¡¡ado, ya que rlO da respuesta a todos los wes!>O<1am>ootos planleados en 11'11 
sol icitud de acceso 11 la información pública gubernamenral, violentando con ello mi derecho 
con$IJtucional de acceder a la información pUblica generada por el sujeto obligado, por lo 
que ante la negativa reiterada solicito se inicien los procedimientos dlsoplinanos 
correspondientes y $e de vIsta a la conlralOl' la, soIicrto SI me entregue la InformaCIÓn 
solICitada · (Sic) 

V, El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurldicos de ese 

Instiluto, con fundamento en los articulos 51 , fracciones I y 11 , 52, 53 fracción 11 . 233, 234, 

236, 237 Y 343 de la Ley de Transparencia. Acceso a la InformaCIÓn Pública y Rendición 

de Cuentas de la C iudad de México, admitió a trámite el recur,¡o de revisión interpuesto, 

haciendo del conocimiento de las partes que en un plazo máximo de siele dias hábiles 

podrlan manifestar lo que a su derecho conVIniera. exhibir las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran su alegatos. Asimismo. se requirió al sujeto obligado para que 

seMlara una cuenta de correo electrónico, en el entendido que de no hacerlo las 

notIficaciones se realizarán meaiante los estrados de ese Instituto 

El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INFODF/DAJ/SP-AJ037/2018, se notific6 el acuerdo sel'la lado en el párrafo anterior al 

sUlelo obligado: y a la parte recurrente. el veintiuflO de mayo del mismo aI'Io, meaianle 

COfreo electrónico 

o 
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VI. El once de mayo de dos mi l dieciocho, a través correo electrónico recibido en la 

Unidad de Correspondencia del Órgano Garante local, y mediante oficio número 

SSCMDX/SUTCA/2909/2018, de misma fecha, dirigido a la Subdirectora de 

Procedimientos "A' del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 

emitido por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia , Correspondencia y Archivo, 

el sujeto obligado remit ió sus alegatos en los siguientes términos: 

[_. J 
DEFENSAS 

En este punto se procede a dar respuesta a los agravios venidos por el C. ( .. . ) en el 
presente Recurso, en los siguientes términos: 

Respecto a: (Transcripción integra de la solicitud de Información de mérito) es 
importante se1'\a lar en pnmer término que la solicitud 0108000059 ,1 8, se atendió en tiempo 
y forma, en términos de lo establecido en el ofi cio SSCDMXJSSMII0068/20 18, signado por 
el Dr. Raúl Alfonso Rlos Garza, Subsecretario de Servicios Médicos e Insumas, respuesta 
que fue clara, precisa y concreta respeclo de la información soliCitada por el C. ( ... ), por lo 
que este Sujeto Obligado no Impidió el derecho de acceso a la Infonnaclón publica. 

En ese sentido, el recurrente. no ofrece prueba alguna que constituya por lo menos un 
indicio de que la información que se le proporcionó no cumpl ió cabalmente con lo requerido, 
sea errónea o falsa, o incompleta en consecuencia, ese Insti tuto debe cal ificar sus agravios 
como inoperantes, en la Inte ligencia de que no basta con inconformarse, sino que en el 
caso que nos ocupa el hoy recurrente deberá probar lo manifestado. por tal motivo no se 
puede considerar como agravio las Simples aseveraciones de carácler subjetivo. 

Sirve de apoyo a lo anterior, las Jurisprudencias que se transcriben a continuación. 

AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD. SI A TRIBUYE A LA SENTENCIA RECURRIDA 
ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A CDMBAnR ~S TE. SI un8 s~nlenc,a d~ un Juez 00 
D'$IHIO s~ funda ~n delerminadas COOSJd8rlJCiones para o/orgar 01 omparo y on 01 o~nlo 00 
'''VIsión de la 8ulondad se 16 M,ibuye un 8rll'um~" IO 8j~"" res 6sle el que se combare, el8l7ravio 
del>e conSiderarse Ir><;¡perRnl~ 

Amparo en revisión 1286188 LeopoIdo SanMIl'O DUland S6,>clle~ r 1 cJ~ julIO de 1988. Cin<XJ 
volos POllente MM8rlO Azu~la GüilrOO Secrolaria Con<:epei6n Marl /" AriJumOS8 
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Amp.fO en ",visión 18,li1lP Actual Restaura"" , S .A de C. V. 12 de m$yo de 1999 C.nco v%s 
Ponente Hum/Je110 Rom"n PaIIlCios. s.c..,r.rio Urbano Mari/nez Hf¡m~ndel 

Amparo MI ~ 353J1!~8 JeV/fllf tul"""z Alma,u. 12 de Itnero de 2000. CInco otOtos 
Po)ntnr- OIga SMlcheI ~ de GltICl. V.-gN Seuer .. no ~ Pfttez ~ye" 

Amparo en revisión ,~ Tom.~ C,snetW Resffldlz y 01"", 12 CM !lOO'" de 2000 CIIICO 
votos. Ponenl,,- Humberro Romfm Pal"dos. Stcllllario Migwl Angel Z9loo~/I Vela 

Amp~ tI(! ... visIón 173Y119 Mac9f1a MtMdI. Ch.goIilln 19 de.<Mro de 20(1) Unttn,mld. d dtJ 
el/litro ~. Au$fl(ll. Juan N Silva M6zll. Ponente Juan N Silva Meza. 6tl su ausencta hilO 
suyo ellISllflto la M.inlsr,. Ofvll S40chel Cordeta da Garela Vitleges. Sacro/anll MIIl1ha Ullmile 
oniz8rena 

Tasis da ftJrispIl.Jdancla :.>6'?000 Aprobada por la Pnmarll SlJIa da asta Alto Tnburnll. an seSlÓfl 
de v.it11,siflta de sepllembre da dos mil. por unMim.d1Kl de c.nco voto-a da Jos sellol8s M""slros 
presidente José de JUU! Gudiflo Pelayo. Juven/Orlo V Castro y Caslro. Humbal1(} R(}m~n 
PallJCKn. Juan N Silva Meu y 098 SitncMl coroaro da Garcla V;¡iagas 

N"' Rag!slta. 210.334 
J~,. 

Mal...a(SJ ComIÍn. Octava Epocll 
III$IIIflCHt Tttburnlles CoIag.ados da C.n;lJ/to 
Fuente Gacara diI< SIImanarJo Judici/lJ de la Federación 
Tomo. 81. Septiembrfl dlI 1P94. Tes's. v . 2' JlIO~ P6gina: 66 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OUINCO CIRCUITO 

Cabe destacal que el recurrente sellala y rea lIza Interpretaciones ,ubje~Yas Ofr6neas de la 
respu&5la que brindo esla dependencia utIlizando su enterio per$Onal para agraviarse 
cueSlionando la veracidad de la informaci(¡n proporcionada en tu. manifestaciones de la 
respuesla brindada por esta dependencia. sin embargo. es importante preosar que en todo 
momenlO se 3CtUÓ en apego a la Leyde la Materia aunado a lo antenor. es precisodestacar 
Que nuettra actuación se rige por el principio de buena fe. establecido en 105 dlYersos 5 y 
32 dI! la Ley de Procedlmlemo Admlnistrat,Yo del Distrito Federal, de a~ i cación supletona 
a la ley de la materia en 16¡minos de su articulo ID. Dichos preceptos legales disponen 
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Arr",v'o " El ~nro -".,i,~", .. " que ." .. ..". lo 1:<0"'''''' Ley '" _, por "" ~ <J. UmoHicociOO, 
~1<1«1, ~""""', """"<*l, 1I<¡o_, .. ..,_oc .. , ~od y b..,.". fe 

Arri<vlo J2, El ptOCOd." .. "", """""",YO""" I>'>(k. """*'" do .,,""" O • pe'lC1O<I <J.I .,,-,,,...,, 

t .. "","""""",ene., .,""_. O _'lOo .. " .. ",rdid •• po< kl. " ,-",,_, O lo au.-.a O<I<I!9f'-n'-, SO 1:<0."""'." 
00.,,,, uNo pNON '~ COf'''''''''. a cio cu_ . ,"n ..... , •• 01 con,,", y .... nr.:ocOo do 11 au_ Si "" -..... O do<l.o,,,,,,,,,,,,. ~.",*"'» por oi __ re, ,,",,,,, lal",., SO ..,., __ lo, ..".,.,..,.. adm .... n "' • • 
cOO'll'PO"'1.,n", • • '" perjoJioitl ¡jo 1 .. "onu on q"" """"..., ~ ... Io. _ SO """"u"'''' <Or> "~od do oc"""*' <011 "" OfIJon_"'.,. 109"" __ o u .,;rua<i(>n .."""',,,'",;vo do ~ OU""'_ y lo <J. "" ",,,,re_ SO .""' ,.,. 0 ' 
",in"'p;o d. bu .... r • . 

De las transcripciones anteriores se desprende que lo manifestado por esta Secretaria en 
su respuesta, goza de presunciOn de veracidad y buena fe, máxime que el hoy recurrente 
no aporta razonamiento lógico juridico o prueba alguna que constrtuya por lo menos un 
mdlciO de que no se proporcIona respuesta correcta, en consecuencia, el InstItuto debe 
ca lificar sus agravios como inoperantes 

Lo cual se robustece con los siguientes criterios sustentados por el Poder JUdicial de la 
FederaCiOrl que a la letra dicen: 

'No, Rey/Slro228'?! 
Tesis A,sl"da 
Matena(s) Acimi¡)¡stral¡,a 
Octa" .. Epoca 
InsrllJ""" Tnbu"aleS Co/eg.ado< <le CifCU'!O 
Fuente Semanaoo Judicial <le la FedefOClÓ!1 
111 Segunda Parla_ l , Enaro a Junio <le 1989 
Págifla 201 

CONCEPTO DE VIOLACION INOPERAN rE POR IliSUFICIENTE, CUA liOO liO SE EXPRESAIi 
ARGUMENTOS LOGICO-JURID/CDS, /..11 ,aM r"S!)Q'l$l>ble nO ..;01. y~ronllas en peryulC10 <le la 
per<CJOO/lfla, cuarnlO ésta "" e<prl>Sa "" e' CM<:eplO <i<J VIOlación al9um.mlos ~f'l'kJic<M¡ "" con11a <i<J 
las OOflsrderaciooes <i<J aquela, sin comD8'" el """"/lrmeMO respecro de 1" ",furICI<lIrl1!nl8ci)n de 111$ 
causales <i<J anulac/ÓIlafegadas {XX /o lICfo ... , pue, la QueJOSa solamen1e ,""'al" qU<l ID existencia d<J laleS 
vIOlaciones al procedirrnemo, láciram"nra ,ecOOOCl<las (XX la responS811Ifl, le causan "IIr81'io$, ",suHIlI>do 
ron 910 el conoepfO d<J vIOlación iI>oper&n16 por insufle_te 

PRIMER TRIBUNAl.. COLEG IADO DEL SEGUNDO CIRCUITO 

Amparo dil f]dO 85189 GotlJun/o Manuracturero, S A <i<J C V 20 de ""ni 00 1989 UnMI<1>idad 00 VCJI<ls 
Ponenle Victo< CCJª y,H"SIIr.rx S8<;",larlo Jo" LJJls Flores GOflzá!ez, " 

"JulIS{!rudenc,a 
Ma'""a(s) A"'''''''Slrar"a 
Ocrava Epoca 
Insl/iOOia Tnbunal<>' CoI&g,Mios 00 c.;.cu,to 
Fuooto Scmnnario Judlci .. 1 <Jo la Foae,ac,Ofl 
V, $egul>da Parr8-2. Ellflffi a JUniO 00 1990 
P~Q"'IJ 684 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIóN 1 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES V.../ 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M¡;XICO 
Sujeto obl igado anle el cual se presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE SALUD 
Folio de la solici tud: 0108000059116 
Ellpedlente: RAA 0279/16 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

AGRAVIOS, NO lO SON LAS Iü.IIIFESTACIOHES DE IHCOHFORMIDAD CON El FALLO 
¡"'PUGNADO. HILA SIMPl..E INVOC.AC/ONOEPRECEPTOS LEGAI.ES QUE U ESTIMAN VIOlADOS 
Las MIlpie! menilest_$ .. ""!ti . irnl'fll'O"'" dot """"'_ con IIIIlH>1Jdo de jIJ _ fIJe""",', 
no pwde<! COtlS/de(1/W oomo agfll\1tC4 $i no all>Can.bl rur><lametl~ VfmIl1o.! en el la/lO imp¡¡¡¡nlK1o. ni 
•• _ ~~ ~fl/rOll fllJl' ..",_ QOf quo! Iw Pi~ ..,~ .".., ""'"'1000& <le 111"-_. si no q<J<I "" _ ~ (ItJf ... ~",.",. <lfII. _ ",._.noottedOil "" qué 
CCIfJIOSDO ~ _ ~. y los ~ lIlgo:w r jut1<Jic:N ~ • detnosIrar .. hgaIidIJD <le .. ~_a."",,_. 

Mhime si se considera lO dispuesto por el articulo 24g, fracción 111, en relación con &1 
diverso 248, fracción V. de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rend>ción de Cuentas de la Ciudad de Mé~co 

",rI~uSo 2"', El 'IKu"O ntl IHSIKII.do por Improc_NI ~u_, 
I s.e" •• ~por_~tlpi8z0HI.b.IiKIdo.,," L.y 
1I S<I esJ' Ir,,,,,,_, ..,.,M If;os Ir_ ~IH, 1l/gIln""""" g _ "" ""_ O')/eq>""sJa por ti 
...,;u"""I&, 
IH 110 se ecIu9lo:e IJ<'g"no do loJ lUpU/l5/<lll PfII",,1\)f "" la Pf"- L.y, 
IV N<J se "'yl ""~" P<l'......::o::IrI ",,!ot,..._ .sJ~ .... l. p","""la .. y 
V. S. impulJrte" ~itád <H ,. "'Iotm..,/tin ~loMda; o 
VI EJrecur_."",n. W _ud." .,...,.,.., .. ,. __ ,. rMpecIO ......... _ CO'I/end:II 

An ku/o 14i. El ,..,uno , ... , ,olV.n/do cu""do .. """""""" a9unO <H los SIgIMtIIft ......... sJos 1 El,..,,,",,,,,, se C1ItSJSI8 •• pre",.,.."IoI, 
11 ClJar><1O POI cu~i(¡(JNtr motivo QUecH '"' mM ... ,. el ''''''(H$(¡, o 
11/, Adm/6tJo .1 _u .. O d<t _,,/tin, ."..,.zo • • /¡¡un. c.uUI d<t Imp.octdtrld. 

En ese sentido, " eVMienle que. si el agravio consi$te en una apreciac,,~," pef'$onal ~n 
aportar prueba alguna en que se sustenten dIchos ralonamlentos. el r8CUf$() de revISIÓn 
debe sobreseerse 

En condusiól1. s.e hace del conocimiento de ese H. Instituto que esle Sujeto Obligado 
respondió en tiempo y forma conforme la Ley y los lineamientos corf"pondientes la 
SoliCitud de InfonnaClÓfl que nos ocupa, demostrando que s.e prHeIVO en todo momento el 
defecho a la informitCl6n. por lo cual tos agraVIOS resuHan inoperant" y no configuran 
I1Iroguna afectación a su esfera de derecho 

En virtud de lo Mt" e~presado , se solicita a ese Instituto con fundamento en lo dispuesto 
porel articuto 244. fracción 111 . de la Ley de Tral'lsparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la CIudad de M.Xloo, se sobClla a ese Insmuto proceda a 
CONFIRMAR la respuesta impugnada por es!a vla 

Por lo antes e~pl,le$to y debidamente fundado, a ese H. IN STITUTO, atentamente pido se 
sirva: 

Ptg"", I '" 21 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDIC iÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M~X ICO 
Sujeto obligado ante el c ual se presentó la solic itu d: 
SECRETARIA DE SALUD 
Folio de la solicitud: 0108000059118 
Expediente: RAA 0279/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

PRIMERO. Tenernos por presentados en términos del presente escrito realizando 
manifestaciones, ofreciendo pruebas y formulando alegatos en re lac i6n con los hechos 
m3tena del Recursos de Re~i s i 6n inte.-pueslO por el C, ( ... ) 

SEGU NQO. Tener por desahog3do el requerimiento formulado por ese H Instituto en su 
Acuerdo de fech3 25 de abri l del actual, y por autorizadOS como correos electr6nicos p3ra 
rec ibtr notificaciones los siguientes: oip@saludcdmx gob.mx yoip.salud.info@gmail.com, 

TERCERO. Tener por autorizados p3ra recibir notificac iones e Imponerse de los autos a los 
L,cenc,ados Laura Flores Vizca ino, Roela Pichardo Garcla, Gabriela Castila Bello y EfVing 
Rodrigo Tirado Tonini 

CUARTO. En atencl6n a lo manifestado y debidamente acreditadO en el apartado 
denommado EXCEPCIONES del presente oeurso, seguidos que sean los tr~mites de Ley, 
dictar resolución apegada a derecho que determine el SOBRESEIMIENTO del presente 
recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artlculos 244, fracción 11, en re lación 
con el 249, fracción 11 , de la Ley de Transp3renci3. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

QUINTO, En su C3S0 CONFI RMAR la respuesta brind3d3 a 13 sol icitud 0108000059 118, 
maleri a del presente Recurso, en términos de lo establec ido en el articulo 244. fracc ión 1II 
de la Ley de Transparencl3, Acceso a la InfQfmación Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
[. [ 

VII. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

Órgano Garante Loca l acordó tener por presentado a l Sujeto Obligado fo rmulando 

manifestaciones , alegatos. asi como por ofrecidas y admi tidas sus pruebas. 

Por otra parte, no se rec ibieron en este Instituto manifestaciones, pruebas o a legatos por 

parte del recur rente. con los que intentara expresar lo que a su derecho con~in i era, por 

lo que. con fundamen to en el articulo 133, del Código de Procedimientos Civ iles del 

Oistn to Federal. de aplicación supletoria a la Ley de la materia , se declaró preclu ido su 

derecho para ta l efecto. Asimismo, se declaró cerrado el periodo de Instrucción. 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓ 
PÚBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
SECRETARIA DE SALUD 
Folio de la solicitud : 0108000059 t 18 
Expediente: RAA 0279/1 8 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

El acuerdo a que se refiere este resultando, fue noti ficado a las partes mediante correo 

electrónico del veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, 

VIII. El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el encargado de despacho de la 

Secretaria Técnica del Instituto de Transparencia. Acceso a la InformaCión Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico. con 

fuodamento en el articulo 166 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

InformaCión Publica y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de MéMIOO. acordó interrumpir 

el plazo establecido en el art iculo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para resolver el 

presente recurso de revisión RR,IP.006112018. hasta en tanto el Instituto Nacional de 

Transparencia . Acceso a la InfollTlación y Protección de Datos PefSOnales delermlnara 

sobre la procedencia de la facultad de atracción 

El Ireinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se notificó el acuerdo senalado en el p<!lrrafo 

anterior al sujeto obligado y a la parte recurren te. mediante correo electrónico 

IX. El primero de junio de dos mil diecIOCho. las ComiSionadas y los Comisionados del 

Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. formularon Petición de Atracción de los recurso de revisión interpuestos 

ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 

Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México. que se encuentran 

pendientes de resolución. por la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho 

Organismo Gara nte sesione, 



_""""', ~"",~l ,,, 'f""","'~'~' 
,,'o, .,. " 'o"""'""") 

I'"",.,m Jo. 14<", I ~,."'¡". 

Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARE NCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCIQN DE DATOS PERSONALES Y 
RE NDIC iÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MI:XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SECRETARIA DE SALUD 
Fo lio de la so lici tud: 0108000059118 
Exped iente: RAA 0279/18 
Comis ionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

X. El cuatro de junio de dos mil dieciocho , el Pleno de este Instituto realizó un estudio 

preliminar de atracción con numero A TR 27/2018, mediante el cual, se concluye que los 

treinta y seis recursos de reviSión Que se sometieron a su jurisdicción , si cumplen con 10$ 

requisitos substanciales de interés y trascendencia exigidos por el marco normativo para 

ser atraidos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, los cuales se detallan en el Anexo Único que se 

acompaM a la Petición de atracción , 

XI. El doce de Junio de dos mil dieciocho. el Pleno de este Institu to emitió acuerdo 

ACT-PUB/12/06/20 18.06 mediante el cual. se aprobó la Petición de Atracción por parte 

de las y los comisionados francisco Javier Acuna Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, 

Osca r Mauricio Guerra Ford , Blaflca Lil ia Ibarra Cadefla, Maria Patricia Kurczyfl 

Villalobos y Rosendoevguefl i Monterrey Chepov, respecto de los recursos de revisiófl 

interpuestos y pendientes de resolución. aflte el l flst ituto de Traflsparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México por ausencia temporal de quórum para que el pleno de dicho 

organismo garante local sesione , 

XI I. El doce de junio de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente asignó el numero 

de expedieflte RAA 0279/18 al aludido recurso de atracción y, de conformidad con el 

sistema aprobado por el Pleno de este Instituto. lo turnó al Comisionado Ponente Osear 

Mauricio Guerra Ford , para efectos del artículo 21, tracción IV de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desa hoga ron por su propia y especial naturaleza y 

P8¡¡.nO 1 1 de 27 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES f:'-;;' I 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MIO:XIC.Uc,-/ 
Sujeto obligado ante el cual se presontó la solicitud : 
SECRETARIA DE SALUD 
Folio de la solicitud : 0108000059118 
Expediento: RAA 0279/18 
Comisionado Ponente: Osear Maurlclo Guerra Ford 

Que no existe diligencia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la resolución Que 

conforme derecho proceda, de acuerdo con los sigUientes: 

CONSIOERANDOS 

PRIMERO. El Pleoo dellnslltulo Nacionill ele Transparencia. Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales es competente para conocer del presente asunto. de 

conformidad con lo previslo en el articulo 60, Apartado A. fracción VIII de la Conslltuclón 

Politica de los Estados Unidos Me.icanos , los artlculos 181, 182. 183, 184. 185. 186, 187 

Y 186 de la ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 35, fracción 

XIX de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis: asi como lo 

dispuesto en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, 

publicados en el Diano Oficial de la Federación el dieciséis de febrero de dos mil 

diecisiete, y los art lculos 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 Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de 

enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fol'ldo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revis ión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en las siguientes tesis de 

jurisprudenCia, emitidas por el Poder Judicial de la Federación ' 

Ptogo "e 12 t1e 27 
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Registro No. 395571 
Localización: 
Qumta Época 
InstanCia Pleno 

Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PUBLICA. PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE M¡;XICO 
Sujeto obl i!;jado ante el cual se presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE SALUD 
Fol io de la solicitud : 0108000059 118 
Expediente: RAA 0279/18 
Comisionado Pon ente: Osear Mauricio Guerra Foro 

Tipo de TesIs: Jurisprudencia 
Fuente: Apénd ice de 1985 
Parte VIII 
Materia(s): Comun 
Tesis. 158 
Pagma: 262 
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la alej'juer'< o no, debe examinarse previamente la 
procederlc ia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de 
garantias. 
Quinta t:poca: Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Walterio. 29 de junio 
de 1925. Unanimidad de 10 votos, En la publicación no se menciona el nombre del ponente 
Tomo XIX. pág 311 . Amparo en revisión 2651125. Páel de Ronquíllo Maria de Jesús. 21 
de agosto de 1926, Unanimidad de 9 votos. En la publicaCión no se menciona el nombre 
del ponente 
Tomo XX II, pág 195 Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de enero 
de 1928, Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII. pág 200 Amparo en revisión 552127 "C Fernández Hnos y Cia" 24 de enero 
de 1928. Mayorla de 9 votos. Disidente: F, Diaz Lombardo. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente 
Tomo XXII. pág 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecerla Moctezuma, S, A, 28 de 
enero de 1928. Unanimidad de 8 votos, En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente, 
Nota El nombre del queJoso del primef precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apénd ices. 

Re9istro No. 168387 
Localización : 
Novena Epoca 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página 242 
Tesis: 2a.lJ, 18612008 
Jurisprudencia 
Malefia(s). Administrativa 
APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN 

P~r>a lJ de 27 
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Organism o Garante LonL: INSTITUTO D~ 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIQtt 
PÚBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALE() y ( 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M¡;XIC0 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicI tud : 
SECRETARiA DE SALUD 
Folio de La soLicitud : 0108000059 118 
E¡cpediente: RAA 027911 8 
Comisionado Ponen te: Oscar Mauricio Guerra Ford 

~~;~~.,,; la Ley del Tnbunal de lo Contencioso Adminislra\IVO del Dlstnto 
.... ~I._ ~ improcedencia y sobreseimiento se refieren a 

cuestiones de orden , pues a traves de ellas se busca un benefiCIo al interés 
general. al constitUir Iba$!! de ta regularidad de los actos admInistratIVOS de las 
autondades del Distrito Federal. de manllfa qlilllos actos conl,a los qlill no proceda e! JUICIO 
contendoso administratIvo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el arl lcu lO 87 
de la Ley citada estable<:e el re<:urso de apelación, conocimiento corresponde a la 
Sala SuperiO!' de dicho Tribunal. con el objeto de l ' o confi rme la 
resotución rerumda. con base en los agravios tambl6n lo es 
que en esa seguoda Instanera subsiste el principio de 
y sobrese imiento son de orden publico y. por tanto, 
lo Contencioso Administrativo del Olstrlto Federal I li 

I I I I 
11 

i de l ilas $Ustentadas pO!' I 
Noveno y Décimo TerCllfo. ambos en Materia AdminIstratIva de! Primer CirCUIto de 
novlllTlbre de 2008 Mayorla de cuatro votos Di,idente y Ponente Sergio Salvador AgulITe 
Angulano secretario LUIS Avalas Garcla. 
TeSl' de jurisprudencia 18612008 Aprobada por la Segunda Sala de esle Alto Tribunal en 
sesión pnvada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho 

Analizadas las constancias ql.le integran el presente reCl.lrso de revisión. se advierte que 

el sl.ljeto obligado hizo valer en Sl.l Informe de Ley lo siguiente. 

[ . [ 
M~Kime SI se consJdllfa lO dispuesto por el anlcl.llo 249, fracción 111, en relaCIÓn con el 
diverso 248, fracción V. de la Ley de Transparencia. Acceso a la Informac ión F'ublica y 
Rendición de Cl.lentas de ta Ciudad de Mé~ico 

Articulo 248. El recurso ser~ desechado por improcedenllJ cuando: 
I Sea extemporáneo por haber If/NI$Cumdo 81 plazo establecido en la Ley; 
11 Se eSf~ tramitando. ante los IribWlaJes competentes. algún rocufS(J o medio de 
defensa inlerpllElSla por 81 rocurreme. 
111. No se acluelice e/gurlO de los supuestos previstos en lo pre.sonre Ley; 
IV No se haya desahogado la prevención an los términOS establecidos 01'1 1,1 plasame 
loy: 
V. S. impugne la Vfwecldad de /a ¡n{onnaclón proporcionad.; o 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA , PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sol ic itud: 
SECRETARiA DE SALUD 
Folio de la solicitud: 0108000059118 
Expediente : RAA 0279/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauric io Guerra Ford 

VI El rec(!fwnte amplie su solicit¡ld en el recurso de revisión, úniciJmenle respecto de 
los nuevos comenidos, 

Articulo 249, El recurso sera sobreseido cuando se actualicen alguno de los 
siguiuntvs supuestos, 
I El recurrente se desista expresiJmente; 
/1 Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; O 

111. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia 

En ese senttdo, es evidente que, si el agravio consiste en ~n a apreciación personal sin 
aportar prueba iJ lguna en Que se sustenten dichos razonamientos, et recurso de relliSlón 
debe sobreseerse. 

1 1 
CUARTO. En atención a lo manifestado y debidamente acreditado en el apartado 
denominado EXCEPCIONES del presente OC llrso, seguidos que sean tos trámites de Ley, 
dictar resolución apegada a derecho que determine el SOBRESEIMIENTO del presente 
recurso de reVIsión, en términos de lo dispuesto por los art iculas 244, fracción 11. en rel~ci ón 
con el 249, fraCCIón 11, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
RendICión de Cuentas de la Ciudad de México 
11 

Conforme a la transcripción anterior, para que pnx:eda el sobreseimiento del presente 

mediO de impugnación por este Instituto, es necesario que dura nte la sustanciación del 

mismo, el particular impugne la verac idad de la respuesta proporcionada por el 

sujeto obl igado. 

Bajo esta misma tes itura, del an<l lisis a la inconformidad expuesla por el recurrente, 

puede advert irse que en ningún momento este impugna la veracidad de la respuesta 

proporcionada, sino más bien se inconforma por la entrega de información incompleta, 

ya que refiere "no da respuesta a lodos los cuestionamienlos planteados' [actualiza la 

causal de procedencia prevista en el articulo 234, fracción IV, de la Ley de Transparencia. 

Acceso a la Información Públ ica y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México], 
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Visto lo anterior. este Órgano Garante considera que no se actualiza la causal de 

sobrese¡m~nlO prevista en la fracción 111, del articulo 249 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 

Por otro lado, si bien el sujeto obligado lam~én solicitó el sobreseimiento del recurso de 

revisión con fundamento en la fracc ión II del articulo 249 de la Ley de la materia [por 

cualquier motivo quede sin materia el recurso de revisión[ , lo cierto es que de ta revisión 

de las constancias que obran en aulos no se advierte que hubiera notificado alguna 

respues ta en alcance con ta que pudiera dejar sin efecto el agravio del recurrente 

Consecuentemente, no resulta procedente enlrar at estudio de la posible actualización 

de la causal de sobreseimiento en comento, 

Derivado de lo anterior, se entrará al estudio del fondo del presente recurso a efecto de 

verificar si el sujeto obligado dio cabal cumplimiento a lo establecido por la Ley de 

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

México y si , en su caso, es o no fundado el agravio de la pane recurrente. 

TERCERO, Una vez realizado el análisiS de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa , se desprende que la reso lución cOrls iste en determinar si la respuesta 

emi tida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Resultando 111 de la presente 

resoluciÓfl , transgredió el deredlo de acceso a la Información pública del ahora recurrente 

y, en su caso, resolver SI resulta procedente ordenar la entrega de la información 

solicitada, de conformidad COfl lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Por razón de método. el estudio y resolución del cumpl imiento de la obligación del Sujeto 

recurrido de proporcionar la información solic itada se realizará en un primer aparlado y. 

en su caso. las posibles infracciones a la Ley de la materia se tratarán en capitulas 

independientes. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la LitiS planteada y lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la sol icitud de acceso a la 

información, la respuesta emitida por el sujeto obligado y los agravios esgrimidos por la 

parle recurrente en su recurso de revis ión , en los siguientes términos: 

l. Se le informe los 
servicios que presta 
la Secretaria de 
Salud de la Ciudad 
de MéXI CO en ~ 
HospItal Veterinano 
de la Ciudad de 
México ubicado en la 
Delegación 
Iztapalapa 

'" términos siguientes: 

a. 'Interpongo queja 
recurso 

" , 
"" 

" 

" 

mi 
oonslilucional 
acceder a 

i"fom¡aCi(¡';"'wj:~~: 

"'" " 
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de atención 

costos 
servicios 
rea lizados 

Sujeto obligado ante el c;; ual se presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE SALUD 
Follo de la solicitud: 0108000059118 
Expediente: RAA 0279118 
Comisionado Ponente: Osear Milurlcio Guerra Ford 

y manejo 
ilulom81oca en los de 18 

~;E::::~::~'~~:~:::EE~ide México" I Ciudad de 
de fof;na 02 de '!lb/ero de/20 18, IJlculIl 

S8 encu!lnllB en la siguiente liga o bien anexo 
en medio magnético: 

hnp.l&:!ta,CO!IseHtria CGtmr oOOmx/indttx phpI 
gacm 

inicien 
procedimientos 
discsplinanos 
cxxrespondienles y se 
de vista 8 la 
eootralorla. 
Solicito 56 me 
emregue la 
información 
solicitada .• 

[al1lculo 234, fraCCl6n 
IV de la L TAIPRCl 

Al rendir sus alegalos, el sujeto obligado defendió la legalidad de Sil respuesta se!'\a lando 

que la solicitud fue atendida en tiempo y forma, salvaguardando con eno el derecho de 

acceso a la información, manifestando además que el recurrenle no ofrece prueba alguna 

en relación con el hecho controvertido, esto es, que la in formación puesta a su disposición 

no cumple cabalmenle con lo requerido, por lo que en consecuencia solicita ca lificar los 

agravios esgrimidos como inoperantes. 



1" '''''c> . " .... ,.. "'. ,,,,"", , ""~ 
,«, '" ... ," r""""",,, , 

""""",,,, "'. I>~,,, ,." , ...... , 

Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE M¡:XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
SECRETARIA DE SALUD 
Folio de la solicitud: 0108000059 118 
Expediente: RAA 0279118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Asi lambién, refirió que el particular real izó una inlerprelación errónea de la respuesla 

que se brindó, ul ilizando como base su criterio personal para agravian;e '1 con ello 

cuest ionando la verac idad de la información proporcionada, por lo que destacó que actuó 

bajo el pr incipio de buena fe 

l as situaciones expresadas se hacen fehacientes en las documentales emitidas por el 

sujeto obligado, mismas que consisten en documentales públicas, a las cuales se les 

otorga valor probatorio pleno, derivado de que fueron emitidas por servidores públicos en 

ejerc icio de sus func iones, de conformidad con lo establecido en el artículo 243, fracción 

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

de la Ciudad de México. asi como lo dispuesto en los diversos 278, 285. 289 Y 403 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria. 

Asi delimitada la controversia , se procederá a determinar si la Secretaria de Salud de la 

Ciudad de México transgredió o no el derecho de acceso a la información pública con la 

atención proporcionada a la solicitud de acceso con número de folio 0108000059118. 

Por lo anterior, conviene recordar que el part icular solicit61a siguiente información' l. Se 

le Informe los servicios que presta la Secretaria de Salud de la Ciudad de México en el 

Hospital Veterinario ubicado en la Delegación Iztapalapa , 2 Los horarios de atención al 

público '1, 3. Cuáles son los costos en los servicios que ahí se realizan 

SoliCitud a la cual, el sujeto obl igado local dio contestación a través del oficio 

SSCDMX/SUTCA/168512018, del catorce de marzo de dos mil dieciocho, que emitió la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia, Correspondencia y Arch ivo, quien manifestó 
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
SECRETARIA DE SALUD 
Fol io de la 150ticitud : 0108000059118 
Expediente: RAA 0279118 
Comisionado Ponente: Osear Mauriclo Guerra Ford 

que los servicios que se brindan en el Hospital Veterinario para Perros y Gatos de la 

Ciudad de México son en materia de medicina preventiva. el diagnóstico de 

enfermedades y las acciones necesarias para el restablecimiento de la salud de los 

animales. asl como para eVltal la transmisión de zoonOSIS al ser humano. 

Asi también, se pronunció en relación con el horario de atención al publico en el Hospital 

de referencia, siendo de lunes a viernes de 08 00 a 17:00 horas y, por lo que hace a los 

sábados. sólo se ofrece el servicio cuando conSiste en urgencia de 08 00 a 1500 horas 

Por lo que hace a los costos de los servicios que ofrece el Hospital Veterinario de la 

Ciudad de Mé~ico. el sujeto obligado puso a disposición del particular, a través de una 

Hga electrónica
'
, el "Aviso por el que se dan a conocer las claves, conceptos, cuotas y 

unidades de medida que se aplicaran durante la vigencia de las Reglas para la 

autorización, control y manejo de ingresos de apticación automática en los centros 

generadores de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México·. publicadO en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el dos de febrero de dos mil dieciocho 

F,nalmente, el sUjeto obligado aludió al procedimiento que debe seguirse en caso de que 

el particu lar se encontrase inconforme con la respuesta proporcionada por él mismo, a 

través de la Interposición de un recurso de revisión. 

, Liga elec,r()nica proporcionada por el sUjeto Obl igado ele<:t;vamenle permite con.u~a r et "Av.so por al qua 
se dan. conoce.-In ciIovel, conceplOI, euotas y unidad .. ele rnGdOda que MI ""hcatan duranta la vigencia 
de las R •• ~ra la autonzac:o()n. c;:ontfot y manejO da ingrasol de aplicaco6n automalK:a en .". oent,o. 
genl(1IdontI de la Sacrat.,la de Salud de la Ciudad de M'~ICO' 
bttp_lId1y con" ..... cdml\loob m!Sl!!dex pt¡o/cBct!. 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M¡;X ICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
SECRETARIA DE SALUD 
Fol io de la solicitud: 0108000059118 
Expediente: RAA 02 79/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Anle dicha respuesta. el particular se inconformó por considerar que el sujeto obligado 

no da respues ta a todos los cuestionamientos planteados en su solic itud de acceso, 

agravio que se identifi ca con la letra "a" en la tabta que antecede y que actualiza la causal 

de procedencia prevista en el articulo 234. fracción tV, de la Ley de Transparencia, 

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

En virtud de lo anter ior, este Instituto procedió al análisis de la respuesta proporcionada 

por el sujeto obl igado que. en relación con el requerimiento de información identificado 

con el número 1 en la tabla que antecede, alude, de manera literal, a: • .. .Ie informo que 

los servicios que brinda el Hospital Veferinario para Perros y Gatos de la Ciudad 

de México son en materia de medicina preventiva. el diagnóstico de enfermedades 

y las acciones necesarias para el restablecimiento de la salud de /os anima/es, asi 

como para evitar /a trasmisión de zoonosis al ser humano, f. . .]". por lo cual es posible 

determinar que , por lo que hace a este punto, el sujeto obligado dio puntual cumpl imiento 

con lo requerido y, por tanto. el agravio manifestado por el particular deviene infund ado. 

En cuanto al requerimiento de información identificado en la tabla que precede con el 

número 2, mediante el que se sol icita cuáles son los horarios de atención al públ ico en 

el Hospital Veterinario para Perros y Gatos de la Ciudad de Mé~ico . es posible advertir 

que ta l requerimiento se sat isface con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, 

al literalmente establecer: ' .. Asimismo, los horarios de atención al publico son de 

lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas y los sábados sólo se ofrece servicio de 

urgencias de 08:00 a 15:00 horas. I -T. por lo anterior, se determina que, en lo que 

respecta a este punto, el agravio manifestado por el particular también es infundado 
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Expediente : RAA 0279118 
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Finalmente, por lo que hace al requerimiento de información identi ficado en la tabla antes 

referida con el número 3, consistente en : cuáles son los costos en los servicios ahl 

realizados. el sujeto obligado manifestó en $U respuesta 1¡1eralmente lo sigUiente: 

• . .Fina/menta, los costos de los servicios que ofrece el Hospital Veterinario Dara 

Perros y Gatos d e la Ciudad de México, los podrá consultar en el Aviso por el que se 

dan a conocer las claves, conceptos, cuotas y unidades de medida que se aplicaran 

durante la vIgencia de las Reglas para la au/enlación, control y manejo de mgresos de 

apJlcactón au/omátlca en los cenlros gefl6radores de la Secretafia de Salud de la Ciudad 

de MéXICO publicado en la Gaceta OfiCial de la CIudad de México de fecha 02 de febrero 

del 2019, el cual se encuentro en la siguiente liga o bien anexo en medio magnétiCO 

bttp:lldata,consejeria .C(!mx,gob myindex,phplgaceta {. _ r. 

En virtud de que, en las constancias que obfan en el presente medio de impugnación, no 

se localizó el "anexo magnéllco' al que alude el sujelo obl igado, esle Inslllulo procedió a 

la revisión del enlace/liga electrónica de referencia, de cuya consulla derivan las 

siguientes captU/as de pantalla ' 

,_ ... _---~-
.. .. .... " • 0"..- . ,--- --.. --.. -

• • 
•• 
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PÚBLICA , PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE MtXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
SECRETARIA DE SALUD 
Folio de la solicitud : 0108000059118 
Expediente: RAA 0279118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

, . En la parte posterior de la página oficial de la Consejería Jurídica y Servicios Legales 

de la Ciudad de México, especlficamente en la parte de la "Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México', es posible localizar el buscador de informaciÓIl , ta l como se ilustra en la 

captura de pantalla que alltecede, pudiendo uti lizar el método de corlSulta que asl se 

prefiera ya sea por "Búsqueda". "por fecha". o ' por número' , para el caso ell concreto se 

optó por buscar el "Aviso". mediante su lecha de publicación 

I '" 

"' .. , Ar"", . ' ... .., ... 
• 

2. A cont inuación , se desprenderá la pantalla , tal como se muestra en la captura. El 

siguiente paso es dar elic en el archivo PDF que se pone a disposición, cuya consulta 

conducirá al "Aviso por el que se dan a conocer las claves, conceptos, cuotas y unidades 

de medida que se aplicaran durante la vigellcia de las Reglas para la autorización, control 

y manejo de ingresos de aplicación automática en los centros generadores de la 

Secretaria de Salud de la Ciudad de México·_ 

As í. de la consulta al "Aviso". fue posible localizar una tabla bajo los rubros ·CLAVE", 

' DENOMINACiÓN DEL CONCEPTO' , con un subrubro "APROVECHAMIENTOS POR 

EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO O POR LA 

PRESTACiÓN DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO 
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'0"' _" ........... '" 1'""",,,.,,, ... 

SECRETARIA DE SALUD 
Follo de la solici tud: 0 10800005911 8 
Expediente: RAA 0279/1 8 
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PÚBLICO". asl como ·UNIDAD DE MEDIDA· Y ·CUOTA 2018", a manera de ejemplo se 

proporciona la siguiente captura de pantalla: 

C['\TRO CD'I:R.\D01t! HOSprrAL nHRl\".W O PARA PERROS " C.H OS DE L" Cltl H D DE 
~ltXJCO 

CLAn D E.\"O~t L\" .\C I Ó:< DEL CO~"([I'TO 

1 APROnCIlUIlE.\TOS PO R EL l"SO o 
APROnCll UIlE.\TO DE 8 1[.\"[5 DEL DOMl\lO 
PÜllLICO o POR l ." PRESTACIÓ~ DE SERn CIOS E.\" 
El EJERCICIO DE n:~CIO~",[ S DE DERICHO 
PÚBLICO 

1;.2 SER\1CIOS ~IED¡COS 
1.324 

U26 
1 • .2 6.1 
U.261 
1.l.2.0 
1.l2 • 
1.l.2.I 
1J.111 
iJ.~ I.~ 
1329 
1 3110 
1 J 2 11 
1 JJ 
I JJ 1 
I.U: 

Hosp:lihuo:1OII por da (110 0I(lv;"t .,a:tI1al. medlClIIIftItill 111 

"""-l 
H"p'tal.aKIOII'" t'''I''. _,\"11""" da (110 "",J~~ ... rmal, 
mfchcaalO1l101 ru Ihmt1ltol) 
M."-'VO DE HERIDAS (a.o "",lij)tII <ulrruJ ru med'CllIlrntol) 
Htnd.o lm (bmpitu) 
Htnd.o ~1ode'1d.I (1IItIn) 
Honda Com¡:r01llaldl (Imdo) lutuU) 
Crrufuodo dt ulacI 

TRA.l'';QUllIZACIÓS ("" Illclu)"t mileno! ni IIIrd'clIIl.mol) 
T~IZIC>éII Llefl 
T~.c.PtolWd.o 
T efopLl. rtlIIbiht&e1óa (por 1ftt6a) 
Ptc61ws oitDt&J (110 mdu¡"t <Ultl'lll DJ modICamtfllOt) 
¡¡do mtd.,odQ ("" ""Iuy. OIr4ICllllfIIIO) 
ESruDIOS y DIAGNOST!COS 
E 1r<ttOUfd10¡:1IDI 
Ewd!o f.pilK'O ""'1'1. (ladu)". dos prO)'OCaoatl 
cnol~. uo.a fUIOtO_aI) 

UNIDAD D[ 
~ I EDID.\ 

s .. ". 
S .. ". 
S .. ". 

Cft\1fu:~ 

Sef\"lcoo 

"" .. .... 
S .. ". 
SffiltOO 

,,-

ct:on cuon:OII 
:018 CONIH 

"" 
"" 
j! 00 

1 !OOO 
16loo 
110 00 

SI" 
lllOO 
jlOO 

21900 

"" 
7; 00 

noo 
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Folio de la solici tud: 0108000059118 
Expediente: RAA 0279/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

. . . 
13i! E !I1:d~o f!di~Fif¡¡~ ¡w~ ditylomco de dl$jllall.l d! cima (110 E!fCd,o 5-19.00 

::1Cluy~ !:!:~flal ru m!'d!¡OI:Il~:UO!) 
U J J E sl1:d:o ulUalQDC a.iñt o EItlld,o 11000 
1 ; iJ :w.:d,o t;:otMd! ~graJi¡o E!:Ud,o 165 00 
U.i 6 Gil!! ulnlcn~!fi!ica para l('!nl dt m',Itltm Er.ud,o ló5.00 
1 , i . Enoo!<:opil (00 llIc1UH matm.¡J w m~di¡lIll~tol) EltUd,o 1,091,00 . . 
IjJ HE.\lHOLOOIA 
U . l Hemc!fama Euud,o ss 00 
E .I.; Rtt1Cul m !Ol EltUdiO 38 ,00 
llS URl.'\"'\.UISIS 

Derivado de lo anterior, este Instituto determina que, por to que hace a este punto, el 

agravio manifestado por el particular deviene también infundado. 

En consecuencia, con fundamento en el art iculo 244, fracción 111 , de la Ley de 

Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 

México, este Institu10 considera procedente CONFIRMAR la respuesta emitida por el 

sujeto obl igado en torno a la solicitud de información con nilmero de folio 

0108000059118. 

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

Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Contraloria General del Distrito Federal. 
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Por los anteriores argumentos y fundamentos legales se: 

RESUE LVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto, y con fundamento en 

el art iculo 244, fracción 111, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta emitIda por 

el sujeto obligado. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del noy recurrente que. en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 

Judicial de la Federaci6n, 

TERCERO, Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que, notifique al InstItuto 

de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública, Protección de Oatos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución para que. a su vez. 

éste realice las notificaCIones correspondlenles a las partes. 

CUARTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los regis tros respecti vos 

Así. por mayorla. lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Oalos Personales, Francisco 

Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauric,o Guerra Ford, Blanca 

Li lia Ibarra Cadena. Maria Patri cia Kurczyn Vi llalobos, Rosendoevgueni Monterrey 

Chepov ~ Joel Salas Suárez. ésta con voto disidente. siendo ponente el tercero de tos 
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mencionados, en sesión celebrada el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, ante 

Hugo Alejandro Córdova Diaz. Secretario Técnico del Pleno, 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Albert9'B~nlll 
Erale~ 

Comisionado Comisionado 
Cadena 

Comisionada 

..l---.::..\J_<c:--
-' ~",.,. 

Villalobo . 
Comis ionóllda 

Díaz 
del Pleno 

Joel Sala , .. 

misionado 



1 .. , ,,,,,,,, ,,,,. ",J Jo 1 .. "~,.,..,u .. 
",.,~" .. In" ",,,,,.,. , ,. p"." , •• , ,~, 

" ..... ,O.,,, ...... , 

Organismo Garante: InstItuto de T.anspa.etlCIa 
Acceso a la Inloanaoón Publica, Protecoón de 
Datos Persollélles y RendiCl6n de Cuentas de la 
CIudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Secretaria de Salud 
Numero de expediente: RAA 0279118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
F~d 

Voto d isidonte del Comisionado Joal Salas Suarez, elaborado con fundamento 
en el artic ulo 18, fracc iones XII y XV del Estafuto Orgánico del Ins tituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la In formación y Protección de Datos 
Personales, respecto del expediente RAA 0279/16, interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud , votado en la sesión plenaria de fecha OS de septiembre 
de 2016. 

En relaCIón coo este caso. la mayorla de mIs colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto cooSlderó procedente CONFtRMAR la respuesta emItida por el sujeto obligado 

Al respecto, emito mi voto disidente. ya Que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este InstItuto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva, el expechente de referenoa no cumplla con los reqUisitos de interés y 
trascondenda previstos en el articulo 181 de la l ey General de Transparenda y Acceso 
a la Información PublIca De tal suerte Que, no COinCIdo coo los términos de una 
resolUCIón que corresponde a un recurso de reviSIón Que. en origen. resultaba 
improcedeote para decrelar su atracdÓfl y posterior resoluoÓfl por este Pleno. 

En ese cootexto. a con tinuación, expongo los motivos de mi disenso El pasado 05 de 
abril, por primera vez en su histona, no hubo sesión públ ica semanal de los 
comiSIonados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la CIudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma. debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados Esto Significa Que hace mlis de un mes. la garanlla y el ejerciCIO de estos 
derechos reconocidos coostitueionalmente no 100 electivos eo la Ciudad de México 

Atento a lo anteriOf, la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó alraersendos recursos 
de reVIsión Que se encontraban pendIentes de resolUCIón ante el relendo órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constltuci6n Pol itlca de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Publ ica {art iculas 181 a 188}, y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de SUjetos Obligados (articulos 130 a !J8). Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atraCCIón. de ofiCIO o a petición de los orgamSffios garantes, 
para conocer y resolver los reCUISOS de reVIsión Que Ingresen e los institutos de 
transparenCIa locales, sIempre y cuando se acredite su Interés y trascendenCIa 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protecdón de 
Datos Personates y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Salud 
Número de eKpedlente: RAA 0279118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia , decidí no acompanario y emiti voto 
disidente respecto a él. Estas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estímó que, en e l es tudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnatural iza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facu ltad de atracci6n es 
un medio excepcional de legalidad' Adem~s. el interés, como aspecto cua litat,vo, debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia , como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter e ~cepciona l o novedoso que entral'iaria la 
fijación de un criterio estrictamente jurldlco. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisi6n. 

El caso concreto centrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ' respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurldica que estadísticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema Jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad e ~cepcional se encuentra re lacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
cencreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución 

/' jurldica, pues sustentar lo contrario impl icaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confiri6 al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento Pero esto no significa que en la interpretación de ta les conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legis lador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podrla con llevar una inobservancia al príncipío de ínterdícción de la 
arbílrariedad.J Esto es, discrecional idad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutib les o no, pero 
considerables en todo caso: por su parte, lo arbitrario no ~ene mo~vaci6n respetable o 

, Para consulta en: http.:llsjf sc¡n .gob mxJSJFSistlDocumento"'" e.isl l 00211002148 pdf 
• Tesis Jur;sprudenc<al l a LXXII II2004, pub1ic8da en la página 23.4, del Tomo XIX, Junk> de 2004 , 
de la Novena Época del SemanarIO Judicoal de la Fe<Je",ción y $U Gaceta, de la Primera Sala, COn 
número de r"9,stro l a I 333. 
' Tesis Aislada 1V,30A26 A (lOa.), klca lizada en la página 1331, del libro xv, Okiembre de 2012. 
Tomo 2. de la Oéc,ma Época del Semanario Judicial de la Federac>6n y su Gaceta. de Tribunales 
Coleg iados de C1fcu,to, con númerO de '''9 ,stro 2002304 
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la que ofrece lo es ta l que escudrii1ando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud, 

SEGUNDO. El criterio jurídico util izado, ante lo at ipico y e~cepcional de la fal ta 
del ó rgano má~lmo de decisión de un organ ismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discu tido 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, sirlo a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del lNAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del INFOCDMX seSlOnara, 

Desde mi perspectiva la alUSión al pnncipio pro persona' no correspondla a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba arlte un caso de ponderaCión entre su protección en 
instrumentos internacionales en re lación con la Constitución, Por lo tanto, el criterio 
jurídico que se u ~ l izó para atraer el presente expediente, ante lo atlplco y excepcional 
de ta fatta det Organismo máximo de decisión de un organismo garante, no 
correspondía a una interpretación del principio pro personas, misma que, en su caso. 
tendria que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos específicos 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos. 

TERCERO. L a resolución del recurso de rev isión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se j ustifica ta atracción de recursos de rcvisión por parte del ¡NAI. No 
omito mcnclonar, además que con la resolución aprobada por la mayoría de los 

• A la luz de este princ,pio será aplicable la elecCIÓn de la norma que ·en matena de derechos 
humanos_ atienda a entertOs que favQ!ezcan al ind ividuo Es dec<'. en caso una 
diferenaa enlre el alcance O la protecc<6n reconocida en las normas de estas t, I 
d<>be,a ' 1 mayor proteccIÓn para la persooa o 
menor cor responde a la , 

I i ;,;';¡";, , , 

~~~;:~~~.~:!EL CONTE NI OO y ALCA NCE DE LOS ~~~~~"'bS';t, ;;;,,~~ 
¡;;;:; I DE AQU!OL.. 2000253, l a XXVl12012 (tOa) Pnmera Sala 

I de la Fe<Jeraci6n y su Gacela libro V. Febfero de 20 t 2, Pág ,,, 
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Integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las es feras 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario serialar algunos art ículos constitucionales que fundan el pacto 
federalista que ri ge a nuestro pa ís. Los articulas 40 y 41 de la Constitución Política de 
las Estadas Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomia en cuanto a su régimen interno. Por su parte. el art icu lo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federa les. se entienden 
reservadas a las Eslados a a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respecti vas 
competencias, 

Esta significa que la prevalencia de Constitución. las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tra tados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el artículo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica erltre las 
legislaciones federa les y locales, si rlo que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fUrldamental El Poder Judicial de la FederaciÓn 
aetaró lo anteri or en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION, 

Se deri va que las legislaciones esta tales en materia de acceso a la informaciÓn y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder sobera rlO de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competeflcia originari a para conocer 
de los recursos de revisiÓn a los organismos estatales garafltes de es tos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Consti tución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisiÓn interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sUjetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos autónomos, partidos polfticos, 
fideicomisos y fondos públicos. asi como cualquier persona ffsiea. moral o sirnl icato que 
reciban y ejerzan reCtlrsos públicos o rea licen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en re lación con el 49 de la ConstitUCión Política de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujelos obligados de la CiUdad de México compete al INFOCDMX. Por 
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consiguiente, considero que, al haber alraldo y resuello el presenle recurso de revisión, 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto diSidente. 
respecto de la determinaCión adoptada por la mayoría del Pleno de este InStituto. en 
tanto que cons,¡dero que el recursO no cumplia con los requl$llOS de Interés y 
trascendencia eKlgidos por la Ley General de TransparenCia y Acceso a la In formaCión 
Pública para decretar su atraCCIón y postenor resolución. 

Respetuosamente 

~~/ 
Jocl..§!las Súarez 

C'i:imlslonado 
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