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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracc ión de Acceso 
EKpediente: RAA 300/18 
Organ ismo Garante Local : Inst ituto de 
Transparencia , Acceso a la Información ' Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Secretaria de Salud de la Ciudad 
de México. 
Folio del Recurso de Revisión: RR IP,0064/2016 

Ciudad de México. a quince de agosto de dos mil dieciocho 

Visto el estado que guarda el expediente del Recurso de Atracción de Acceso a la 
Información Públ ica RAA 300/18, derivado del diverso RR.lP.006412018 interpuesto 
originalmente ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. en 
contra del Instituto de Transpa rencia. Acceso a la Información Pública. Protección de 
Dalas Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y atra ldo mediante 
Acuerdo ACT-PUB/29/06/2018,06, del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia . 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. el veintinueve de junio de 
dos mil dieciocho, se emite la presente reso lución tomando en consideración los 
siguientes: 

RESULTANDOS 

PRIMERO, Solicitud de informac ión. El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, 
mediar"lte el sistema INFOMEX. se preser"ltó la solicitud de acceso a la ir"lformaciÓr"l con 
número de folio 0106000058718. por medio de la cual. el particular requirió , a través del 
portal , lo siguiente: 

RESPECTO DE LA CIUDADANA I }. QUIEN SE ENCUENTRA ADSCRITA A LA 
SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MG.XICO, PRESTANDO SUS SERVICIOS EN 
EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD DE MG.XICO, SOLICITO SE ME INFORME 
CUALES ES EL MARGEN DE SUS A TRIBUCIONES y FACULTADES EN DICHO SERVICIO 
PÚBLICO, ES DECIR, SE ME INFORME DE MANERA FUNDADA Y MonVADA, CUALES 
SON LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE PUEDE LLEVAR A CABO SEGÚN LA 
FACULTAN LAS LEYES, REGLAMENTOS, CIRCULARES, DECRETOS, CONTRATOS, O 
CUALOUIER OTRO INSTRUMENTO JURíDICO YIO ADMINISTRATIVO,' (so:) 

SEGUNDO. Respuesta de sujeto obligado. El ca torce de marzo de dos mil dieciocho, 
la Secretaria de Sa lud de la Ciudad de México, mediante el oficio número 
SSCDMX/SUTCA/1 693/2018. de misma fecha, emitido por la Subdirectora de la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado, y dirigido al particular. respondió a la sol icitud, en 
los términos siguientes 

'(. ) 

Con fundamento en /o d,spueslO po' e l a rtículo 7 párrafo letCero y 2 19 de la Ley de 
Transparenc,a, Acceso a la Información PublICa y RendICIÓn de CUMlas de la CrlJdad de r.' .... l .x lO 
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Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 
Expediente : RAA 300116 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado : Secretaria de Salud de la Ciudad 
de México, 
Fo lio del Recurso de Revisión : RRIP,0064/2016 

Mé"fC<l, Y de ronfo""ldad con al ofióo SSCDMXlDGAJDRHl091812018, s¡gnado por al Uc 
Sargio Carmo/1a Rizo, DiflJCtOf de Recursos Humanos, le informo que de conformidad 8 /os 
f'e9isr ,os qw obran.m la Direcc& de Recursos HumBrtOS, se tillna que la relación que eXJ5te 
entre la C. f ,J y la Secrelafla 00 Salud da la C,udad de Mé. tCO (SEOESA), as al amparo de 
la suscripción de dlvarsos Contrelos 00 Prastaeión de Sarvicios Profesionales Suft/lo al 
R&gimen 00 Honorerios Asimi/ablfJS a Salarios, los cuales se rigen por 18 Ley 00 Adquisiciones 
perfJ el DIslrilo Federal, modalidad 00 rontrfJlaclOO dicho acuerdo 00 voluntad es 00 
naturaleza civ~, en este sent,do a dicha persona fIO le es aplicable la Lay Fedaral de los 
Trabajadores al SeNicio daI Estado, Reglamentaria del Apallado "S" del Allieukl 123 
Constitucmal, ni 18 Ley Fed8f81 001 Trabajo, as! romo también la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales da 103 del Estado, por lo que no sa le ronsidera como 
IrabaJadora de esta Sacre/aria, lo anlerior en estneta observancia,. la cldusul8 DtCIMA 
StPTlMA "E)(CLUSIÓN" del ron/reto antas aludido, por lo que atlffldillndo al pn'ncipio 00 
m6~lmB p<JbJicidad, se puntualiza que 18 informaCIÓn del perscnal comra/ado baj<¡ eSla 
rflgimen, con el que cuantas es/s Sacretafie, se encuentra publicada pera su consulta en el 
Portal de TransparencIa 00 eSla Secretaria, an espedfico en al alllculo 121, fracción )(11, en 
al siglJiI}n/e IIn/e 

h!W (I!ll!W slIllid ,dm~ ¡¡oo. mxl:;sd(4);maluVl!r!12 1/12. pIlp 

Finalmen/a, 6s de deSlacer que las actividades qua desampe"a la e, I J, son 8COITJg S las 
oocesidades 001 Hospllal Ve/arinano parn Perros y Gal03 de la Ciudad de Mt}~ICO, lo anteflOr 
en escn'!a observancia en la cláusula OCTAVA "SUPERVISIÓN"de Su Controto de Proslación 
de Sarvicios Profesionales, el cual S<l encuentra celebrando con esta SecretarIB." (SIC) 

( ,,) 

TERCERO, Interposición del recurso de revisión de acceso. El dos de abril de dos 
mil dieciocho, el particular inlerpuso el presente recurso de revisión, mediante el sistema 
INFOMEX, en contra de la respuesta emit ida por el sujeto obligado, y manifestó los 
siguientes agravios: 

"& interpone rocumc y queja correspondiente, en ralÓl1 que el su/elo obligado, simula una 
respuesta qua contl9ne una nagativa e la entraga de información, esto as aSI, ya que cOn/esla 
qua la serviOOra publica, asta con/ratada bajo al ragml9n d6 honorarios, sin ambargo, de 
ninguna mBrI9ra y baiO ningunIJ circunstancia contesta a /os planteamientos reBJizadOs en la 
solicitud de Información publica que nos ocupa Ame esta vl()/aCiÓn a miS garantls" 
Indflllduales, en especifico a la consagrada en el elliculo 6 de le Constitución PoIi/lCa da lOS 
Es tados Unidos Meúcan03 soIicrlo se me entregue la informaCIÓn, garantiltlndo mi derneho 
a su acceso. ( ,.)" (sic) 
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Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 
Expediente: RAA 300/18 
Organismo Ga rante Local: Instituto de 
Transparencia . Acceso a la Información Publica . 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Secretaria de Salud de la Ciudad 
de México. 
Folio del Recu rso de Revisión : RR.IP,006412018 

CUARTO. Trámite del recurso. El veinte de abril de dos mil dieciocho. la Oirección de 
Asuntos Juridicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Oatos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México {en 
adelante Ley de Transparencia), con fundamento en lo establecido en los articulos. 51 . 
fracciones I y 11. 52 , 53 , fracción 11, 233. 234 , 236. 237 Y 243, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió 
a tramite el recurso de revisión. 

De igual manera. con fundamento en los articulos 230 y 243. fracc ión 11, de la Ley de 
Tra nsparencia , Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 
un plazo máximo de sie te dlas habiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 
exhibieran pruebas que considerara n necesarias, o expresaran sus alegatos. 

QU INTO, Alegatos, pruebas y manifestaciones del sujeto obligado. El ca torce de 
mayo de dos mil dieciocho, la Subdirectora de la Unidad de Transparencia , 
Correspondencia y Archivo del sujeto obligado, mediante el oficio numero 
SSCDMX/SUTCA/2913/2018 , de misma fecha, manifestó sus alegatos: los cuales se 
reproduce en su parte conducente: 

"r ) 
DEFENSAS 

En esre pumo se procerJe a rJ~r respuesr~ u los ~9rBv""s veflws parel C. { J en el pres6ma 
Recurso, en 105 sir;wenlas lérmlnos 

En filIaCIÓn al sg"''''''' consisrenre en • ... Se inrerpone re.;urso y quej~ correspondienre, en 
razón que el suje to obligado, simula una respuesta que contiene una negativa a la 
en/raga de información, esto us ni, ya que contes ta que la servidora plibllc., esta 
contratada bajo el régimen de honorarios, sin embargo, de ninguna manera y bajo 
nin9una drcunstanc/e conte sta a los plant".mlenros re.Uzados en la solicitud de 
in formación pública que nos ocupa. Ante esta vio lación a mis garantlas Indivldualu, 
en ospecifico a la conugrada en el .rliculo e d, l. Constitución PoI/tic. de los (;sl.dos 
Un/dos Mexicanos solicito 5e ma amre9ue la In formación, garantizandO mi derecho a 
Su "ccuo ... "(sic), es ''''pot!anle sellalar en primer lérmino qua la so/ldtud 0108000058718, 
se alell<:1I(\ en I¡empo y forma, en lérmloos de /o establocido en el oficio 
SSCDMX/OOAIDRHJ091812018. signado pot el Lic, Sergio CarmOlla RilO, Diroclor de 
Recursos Humanos, fIl5pueSla que fue clarI! , precisa y concflll" fIlSpee/O d6 la información 
so/icll8da parel C. r J, parlo que es/e Sujeto ObligadO no ImpidIÓ el derecho de />CCI/ISO a la 
información pública 
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Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 
Expediente: RAA 300118 
Organismo Ga rante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado : Secretaria de Salud de la Ciudad 
de México. 
Follo del Recurso de Revisión: RRIP.006412018 

En e5e sentido. et mcufflInte, ¡)() ofrece prll&/uI alguna qll& constituye por lo me""S un mdic>c 
00 que la información qll& Se le proporcionó ¡)() cumplió cllbaJmen/e con /0 fflquerido, se" 
erTÓnoll O flllslI . O Incompleta M consecuerlC'e , ese Instituto del>8 ca/ificef sus lI9f1lvios como 
irlOpefflnles. en la inteligencia 00 qll& "" besta con inronfOfmarsll, si"" qUIl en 111 CIISO QIM 
nos OCUPll el hoy recurnmte deb6nl probar lo manilaslllclo, por tal moliva 00 se puade 
considernr como lI9rnvialas s,mples aseverac"",es de canlcter subjetivo, 

Sirve de apoyo a lo antenot, las Juri3plIJdencllls que se trnnscrit;6n a continuación 

AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAO. SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBA TIR ÉSTE. 

( .. ) 

AGRAVIOS INSUFICIENTES. 

( .) 

Cabe OOs/lIcar qUII el recuffllnte sellala y rellliza una interpretaclOll6s SübjetlVas emlmMs oa 
111 rospUlista qUIl bnnoo asta dependenc,a u,ilizando su criterio persoolll para agraviarse, 
cU9slionancm la veracidad de la In/ormación proporcionade en sus manifestaciones de la 
rospueste brindada por est" dopandlJncie, sin embargo es ,mportante precisar Q"6 6n todo 
momento se acluó en apego 8 la Ley do /a Mal6na, aunado 6 lo antarior, e$ preciso de$laCar 
qua nueslrn BclulIción se rige por el p"ndpio de buena fe, establecido en los diversos 5 y 32 
do la Ley do Proced,mienlo Adm,nl$tnllwo 001 D,strdo Federnl, de aplicacIÓn sup/elon8 S la 
ltJy de la malena en términos de sU 6111culo 10 D¡¡;/los preceptos legales disponen 

(. .. ) 

Dfllas lranscnpciones anteriores se d&sprondt¡ que /o menif~sllldo por 9S/S Secrelarla en su 
ra5puesla, goZ6 de presuncIÓn de veracidad y bUMa fe, má~¡m6 qlM el hoy recu,ron te no 
apo!/a raz""amlf1nlo lógico juridico o prueba alguna Que consllluya por /o menOs un ind¡¡;io 
do Qua no se proporciona respuest6 correcta, en consecuencia. el InslllulO debe calificar sus 
/lgro~1OS como inoperrml6s. 

Lo cu61 se robuStfJC9 con les s,!/uientss cMerios suslenllldos por el Poder Judicial d6 la 
Federación qll& a 16 letra d",an 

CONCEPTO OE VIOLACtON INOPERANTE POR INSUFICIENTE, CUANDO NO SE 
EXPRESAN ARGUMENTOS LOGICO-JURIDlCOS. 

AGRAVIOS, NO LO SON LAS MANIFESTACIONES DE INCONFORMIDAD CON EL 
FALLO IMPUGNADO, NI LA SIMPllO INVOCACION DE PRECEPTOS LEGALES QUE SE 
EsnMAN VIOLADOS. 

I"i""" " 
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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 
Expediente: RAA 300/18 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Secretaria de Salud de la Ciudad 
de México. 
Folio del Recurso de Revisión: RR.IP.0064/2018 

MáXime si se considera lo dispuesto por el atliculo 241}, I",cción 111, en relaCIÓn 00Il al diverso 
248, fraccIÓn V, do la Ley de TrMsparefICla, Acceso 8 le Información Pública y Rendición de 
Cuan/as da la Ciudad da Méúco, 

En esesanlldo, es ovKionle que. si 01 agravio cons¡sle en una epreclacÓ'l persona l srn apOrtar 
plllfJba alguna en Que se suslenlen dIChos razonaml6ntos. el recurso do revisión debe 
~obreseerse 

En conclusión, se h9~ del COrlOClmiento 00 ese H, I"slllulo que es/e $tJjelo Obligado 
respondIÓ en l16mpo y lorma conforme la Ley y los Llneam16nlos correspondientes la SollCilud 
de Informsc':m que nos OCIlpa. damoslrsndo Q~e se piesef"llo en todo momenlO el derec/lo a 
la Informa ción, por lo cual los agravios res~Nan inop<Jranles y no coofigurnn mnguna 
alactaciO/1a su eslern de derecho, 

En wT1ud de lo anles expresado. se sollCila a eSe InslilulO con fundamonro 6n lo dispueSIO por 
el arllculO 244, Iracció'l 11. de la Ley de Transparenc,a, Acceso a la IrlfOlmación Pública y 
RundlCión de Cuentas de la Ciudad 00 MI..,co, I#J solicita 11 ese InSUMo procooa a 
CONFIRMAR la respuesra impugnada pores la via 

Por /o enles expueslo y debidame"' te fundado, a estO H. INSTITUTO. elenramanle pido se 
S''''8 , 

PRIMERO, Tenemos por presenledos en lérmirros del prosenla escrito realizando 
meni/astaclOnes. 0/roCl6oo0 pru~bDs y form~lando a l09810s en rolación con los h9Chos 
malena del Re<:ursos da Revisión interpueSlo por el C, r 1 

SEGUNOO. Tener por desahogado al roQuerimlento formulado por ese H Inslrt~to an su 
Acuardo de ff>Cha 20 de abn'l del aclual. y por autorizados como COffOOS el""lrónlCos pera 
recibir I!olificeClOfleS lOS s'gulalltas, OIp@Salud_cdmx,gob.mx y oip.saludinloC¡;mail.com, 

TERCERO_ Tef/Or por oulonzados para rociblf notificaciones e ;,nfJOl1erse de los 8~los a /os 
L~l'IClados Laura Flores VizcelflO, Roclo PlCherdo Garcle, Gllbri6la CasliJo Bello y E",,"fl 
Rodngo Tirado Tooini 

CUARTO_ En 81e" ción " io manifestado y debidamente aeradi llldo en e/ e"mledo 
denominado 
EXCEPCIONES del presenle OCUISO, seguidos que soan los Irámiles do Lay, dielar reso/tJCión 
apegada a derecho qu" delermine el SOBRESEIMIENTO del prosante rocurso 00 revisiófl, 
en téfmmo~ de lo dlspueslo por los artlculos 244. ¡",cción 11, en relación con el 249. fracciófl 
11 de NI Ley de T",nsparenc,a, Acceso a la il)formeclÓn PúblICII y Rendición de Cuentes de le 
C,udad de MéxICO 

OUINTo. En su caso CONFIRMAR la respuesta brindada a la solicrlud 01080000587/8. 
maten8 dol preSentll Recurso. en lórrmnos de lo eSI~brac¡rJo en el articulo 244. fracción 111 de 
le Lay de Transparenoa , Accoso a 111 Infotmacitm PúbllCe y Rendición 00 Cuenlas de la 
CIudad de México, 
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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 
Expediente: RAA 300/18 
Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y RendiCIón de 
Cuentas de la Ciudad de MéxIco 
Sujeto obligado: Secretaria de Salud de la Ciudad 
de México. 
Follo del Recurso de Revisión: RR,IP,0064/2018 

SEXTO. Acuerdo de recepción y precluslón . El diecisiete de mayo de dos mil 
dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurldicos del Instituto ele Transparencia. Acceso a la 
Información Publica. PrOlección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. dio cuenta con el oficio SSCDMXlSUTCA/29 13120 18, a través del 
cual el sujeto obligado, manifestó lo que a su derecho convino y rindió alegatos. 

Por aira parte. y en vi rtud de que no fue reportada promoción alguna de la parte 
recurrente en la que mamfestara lo que a su derecho convenia. ofrec,era alegatos o 
pruebas. se tuvo por precluldo su derecho 

Por último, con fundamento en lo dispuesto por los articulas 11 , Y 243, CJ lt imo párrafo, 
de la Ley de Transpa rencia. se reservó el cierre del periodo de instrucción. hasta en 
tanto concluye la investigación por parte de esa Dirección de Asuntos Jurldicos, 

SÉPTIMO. Ampliación del plazo para resolver y cierre de instrucción. Por acuerdo 
de fecha uno de junio de dos mil dieciocho, la Dlfección de Asuntos Juridicos dellnstiluto 
de Transparencia, Acceso a la InfOfTTlación, Protecaón de Datos y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad ele Mé~ico. ordeoóla ampliaCión del plazo para resolver el presente recurso 
de revIsión por diez dlas hábiles más, al e~ lstir causa jusll!icada para ello. de conformidad 
con lo establecido en el art iculo 243. penúlllmo párrafo. de la Ley de Transparencia 

Finalmente. de conformidad con el articulo 243. fracción V de la Ley de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. decretó 
el cierre del periodo de instrucción del presente medio de impugnación y se ordel"ió 
elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

OCTAVO. Acuerdo mediante el cual se Interrumpió el plazo. El cualro de junio de 
dos mil dieciocho. el encargado del despacho de la Secretaria Técnica del Insl lluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Dalas Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. con fundamento en lo dispuesto en el 
articulo 186, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica . 
interrumpió el plazo establecido en el art iculo 239 de la Ley de Transparencia para 
resolver el recurso de revisión IrIterpueSlo por ta part icular, hasta en tanto este Ins\ltuto 
determinara sobre la procedencia de fa facultad de atracción. por la ausencia temporal 
de quórum en dicho Organismo Garante. 

p,. ", . .. '" 
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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 
Expediente : RAA 300/18 
Organismo Garante Local : Institu to de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Secretaria de Salud de la Ciudad 
de México, 
Folio del Recurso de Revisión: RR. IP.0064/2018 

NOVENO. Solici tud de atracción. El dia siete de junio de dos mil dieciocho, se recibió 
en este Instituto los oficios INFODFICCCI0059/2018 e INFOOFICCCI0020/2018, 
respectivamente. por virtud de los cuales la Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Persona les y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. sol icitó que se ejerza la facu ltad de 
atracción para resolver diversos recursos de revisión en materia de acceso a la 
información pendientes de resolución. 

El quince de junio de dos mil dieciochO, las Comisionadas y los Comisionados de este 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , Francisco Javier Acul\a Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales. Osea r 
Ma uricio Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. formularon petición de atracción, respecto de 
setenta y nueve recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transpareflcia , 
Acceso a la Ifl fo rmación Pública, Protecciófl de Datos Personales y Refld iciófl de 
Cuentas de la Ciudad de México. que se eflcuentrafl pefldiefltes de resolución, por la 
auseflcia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante sesione. 

DÉCIMO. Acuerdo mediante el cual se aprueba la petición de atracción. El seis de 
jUfl io de dos mil dieciocho. se emitió el acuerdo número ACT·PUBI29/06/2018.06, 
mediante el cua l, por mayoría, se aprobó la peticiófl de atracción por parle de la y los 
Comisionados, respecto de los recursos de revisión interpuestos y pefldiefltes de 
resolución , aflte el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Prolección de Datos Persoflales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por 
ausencia temporal de quórum para Que el Pleno de dicho Orgaflismo Garante Local 
Sesiofle 

Lo anterior, al considerar que se actual izan los supuestos de trascendencia e interés 
que justi fi can que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de rev isión referidos, por 
las siguientes razones 

"( ) 
IV Interés_ Le premisa esenCial de que es/e InS1I1ulo act¡je en funcoón de la fa<:ul/ed de al"'eClÓn 
oue le fue otOl'Jada, es que la misma resulle un mocanismo efICaz en defensa d& los derechos 
fundamenlales de &Ccaso a la informaCIÓn y de protarxlÓn de daros personeles, que a su vez genere 
ce/leza y segundad ¡urldlCa a los palficufales, anle eSla circunsla/ICla excepc;ona/ que aCOfl/&C6 
actualmente y que es de ConOClm/flnto PÚblICO, es decir, la ausencia lamporal de Quórum pa", Que 
el Plell{) del Inst/lUlo (ffl Trans¡J8rencia. Acceso 8 18 InfrmnaclÓn Publica, Prolerxión de DalOs 
PersonDlos y RendICIÓn de CUBnt/lS de la Ciudad de M6~ 1CO sesione Lo que eventualmente podris 



,--... - .. '."-" .... _ ... ,_""-' .. 

Maria Patricia Kurczyn Vit lalobos 
Comisionada ponente 

Recu~o de Atracción de Acceso 
Elped lente: RAA 300118 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
ProteccIón de Datos Personales y RendiCión de 
Cuentas de ta Ciudad de Mél ico 
Sujeto obligado: Secretaria de Salud de la Ciudad 
de Mé .... ico. 
Fo llo dol Recurso de Revisión : RR.IP,0064/2018 

«.rrear que .mb05 derecllN • lo, que .SI.IIIO$ cons/f/IJCJO/'Iallllflnra coms/re"ldos • ".I1InI'la, s • 
.,..n eomptotrH>tldos "" 'u ~ Es decJr, 8(lte 6< te"""," fundado da qUOl se ponga 1M nesgo el 
C<JII!I)irmienlo da pnncipfo$ qUOl ngfJn • uno r CIfro dtJmcho. pu"s .1 ur 10$ OIP.n",1IIO$ g.",nl", da 
la lr.nsp.",1IC/8 entes pilbbcos ro.si j,msd/Cc;;ollelas, su fUflClÓfl e, precisamenre .... lar por que 10$ 
ptrrQpfOS .s/./;l/f;K;Ido$ 8111. COnstlfueo:ln..,.., '~observados 811 '-"",;,;:,0 da 10$ partculiNfJS 

Asl. 1M COIISIder.IcIón de los COmI$ÍOtI8(I(I$, se $INIe -' wplJ6slO de ""etlS. 116bid. cuente que 
ck:II. t;A'CUn$iNIC1a reVIste un ",'erj, ~etlVO reflfl¡sdo e" l. gravedad deI/ema. )'8 qUOl se e"'e 
.l'IIe /. pcWbIe efaclll/ClÓll o V~ .. COÓII del "flCtlVO ejlillXlO da 10$ datKhos da acc.so • la 
Infonnsciófl r la ptOIe<:oÓI> da Io.s ~IO$ pe~laS al dajan;a en es/ado de 1iIUr1/dtJmbte. les 
parsonas, por la fll1la da una del~ dei OIPe",smo garen" compelen/a 1M la JmpertIC/Ó<) de 
JU,lic~ en d/Ch(ls mate,;"s; por lo qve $f e,t' an/e te I<lmÚlant" fIKf$/CIad de qve Ule Ini/dula 
I"rza la facultad de (l11"ItCCo'ÓII, • • fllCla da conocer y resolver ~ f8CU~a, de ""VISIÓn pgnd",nres 
de rescJución por p arte del OIP.nismo G'l1In/e de ,. CIudad 00 M,bico 

b) Trascend.ncia. D6 ¡gu(l1 modo, In nuastra consid8raC/Órl, /a tl1lscartdencla 00 dICho, recul"S(M 
de rwv!S!ÓII, r¡¡(iK;a fuooamen/(llmtlnl. en ti rl6$gC ,,,,,,,nlual de que la tut.l. 00 los derechos de las 
pef'SOflas al acceso a ,. rnformll/ClÓll y • la ptOtacClÓf1 da ·datos (JII"»IIales, M ..... • factllda rH 
m(l"'" dlfJJda. r;ormnU(l r ~",'iz.1h L() M/.f!Oo'. debido • Que si b.... .1 ¡"$II(<1Io de 
TnlIlsparw1lCla. Acctlso a ~ ¡n~ PUblK;a ProlICCIÓt> de Dalos Perronales r RendK;,OO rH 
Cuenlu da 18 CNdIld de MéIICO .• 5 ellilC8'l1ado da resolv9r y volar los l'8CU~os de revlSIÓf1 
i1taIpuestos en r;oontnl de los su¡e108 ob/IfIados de dd!(I .nlldad. la .U$ClrtCl,t II/mpf.1nlI de QWrum 
partI que el Pleno dei o.vanlStnO Garallla se,lO<II 111 impo&JbiIl/. ~""Iflar astoa derechos --
El p!W-'''' uun/o _111'" UtI ~r*cter /rucandar!/(I. 1M/e /o (lljPlCO Y • • ~aI de /a flJila del 
ÓIJ1.no m"mo de dIIc,5iQn da un ()o'p8f11Smo /1.",n/e. porro que /a rwsolución del m~ pe""~1r!I 
fr¡lr un crit"riq jurídICO pll1l hacer IfWlta I SIIu&ClO<IIi SIm~arws IutUI1l,. 
Es importan/. $fJf!elar qoo IIS/' rJecl$oOO ~ (1 la aplK:oclÓf1 (1 ;"letpro/fJClÓII (i$1 principIO pro 
~rsona. qUII busca profllflflr a las pgf'SOflas rH la mSfI6l11 m's ampl18 en 81 ejercicIO de aSIM 
derwchos lIumanos. asl como a una visión 9xpansiva y ptOfIresiva de 18 /ul9la affIC/"" de los 
mjSmM 
( r (sic) 

En ese sentido. se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
setenta y nueve recursos de revisión, asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica del 
Pleno para que. en au)(ilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por 
conduciD de la Dirección General de AtenCión al Pleno, procediera de manera inmechala 
a turnar los recursos de reviSión alraldos, de conformidad con lo eslablecido en el 
articulo 17. segundo parrafo. de Lineamientos Generales para que el Instituto NaCional 
do Transpatencia. Acceso a la Información y PrOlección de DalO$ Personales Ejerza la 
Facultad de Atracción. 



'"....,..,~'. ,,,,,., , . 
I .. ,_~ • • , t'" .~."~ .. 

IJ .. " "",,, ..... , 

Maria Patricia Kurczyn Vlllatobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 
E)(pediente: RAA 300/18 
Organ ismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)( ico 
Sujeto ob ligado: Secretaria de Salud de la Ciudad 
de México, 
Fo lio del Recurso de Revisión: RR. IP.0064/2018 

Lo anterior, a efecto de que fuera rea nudado el plazo para la resolución de dichOs 
recursos de revisiÓn y se emitiera la resoluc ión que en derecho correspondiera, 
conforme a las disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de conformidad 
con lo establecido en el artículo 19, lineamientos Generales para que el Institu to 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de At racción, 

DÉCIMO PRIMERO. TrAmite del recurso de atracción. El veint inueve de junio de dos 
mil dieciocho, se asignó al recurso de atracción de acceso el número de e)(pediente RAA 
300/16 Y se turnó a la Comisionada Ponente, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, para los 
efectos establecidos en los articulos 167 de la Ley General de Transpa rencia y Acceso 
a la Información Publica, y 17, segundo párrafo, 16 y 19 de los Lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicados en el Diario Oficia/ de la 
Federación el 16 de febrero de 2017. 

DÉC IMO SEGU NDO. Notif icación del acuerdo de atracción. El diez de julio de dos 
mil dieciocho, la Dirección General de Atención al Pleno det Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , en 
cumplimiento al punto cuarto, contenido en el acuerdo ACT·PUB/29/06/2018.05, notificó 
al Instituto de Transpa rencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el acuerdo aprobado el seis 
de junio de dos mil dieciocho, por el Pleno de este Instituto 

En razón de que fue debidamente susta nciado el presente recurso de revis ión y que no 
existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución de acuerdo con 
los siguientes: 

CONSI DERANDOS 

PRIMERO, Com petencia. El Pleno dell nslituto Nacional de Tra nsparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver 
el presente asunto, con fundamento en el articulo 50, Apartado A, fracción VIII , de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: en lo sel'\alado por los art iculos 
41, fracciones IV; y 181, 182, 185, 185 Y 188 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública , publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro 
de mayo de dos mil quince; 35, fracción XIX de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso 
a la Información Pública , publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de 

PO_ • .k .. 
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mayo de dos mil dieciséis; tos ar1iculos 12, Iracciones 1. VI Y XXXV: 16, fracción V, y 18. 
fracciOfles V. XIV y XVI del Estatuto Orgánico dellnstitulo 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; los Uneamlentos Generales 
para que ellnstiluto NaClOflal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracci6n. publicados en el Dlano OIiClal de la 
FederaciÓfl el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. asl como Manual de 
Organización del Inshluto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. publicado en el Diario Oficial de la FederaCión, el once 
de septiembre de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Estudio de SObreseimiento e Improcedencia. Este Insti tl.lto, previo al 
análisis de fondo. realizará el estl.ldio preferente y oficioso de las cal.lsales de 
sobreseimiento e improcedencia. por tra tarse de una cl.lesl ión de orden publ ico. 

Al respecto, en el articulo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se prevé las siguientes causales 
de improcedencia: 

"Aniculo 2~'. El..an"SO Hd de'sfCII..:lO por irnpmcedImto cUIIndo 

l. SH /lxl""'fXlrl""" por lIabiu IlIInscumdo .t pltJzo /I$I/lbMcdo .., la L/ly; 
1,. Se /1$1' IlIIm~endo. ""'/1 /os lribunetes compel.."u. elgtin IllCUlIJO o ~ de de/_ 
1Il11lfpu6SI1 por 111 fllCurlllfll/l. 
/11 . No SIIItCI,,1IIIce .Iguno de rn 'uputostM PIW~lStM /1111. pres/IIIt. LIlY; 
IV. No UJ haya dIIS/lhoglldo l. plllv.nclÓll/ln 103 lérm/flO3 IIslabillcidos /In la pres/lmll ley, 
V. Se imPI19M./ la v.mcidlld de tll In"","/ICIOn p~k¡nada. o 
VI. El recul11lme IImplill su soI¡c,too en 111 recurso de lII"iskIn. uni(:/lmll"re respeclo dll 103 
llUevos conl!ll1idol¡. " 

Del análisis realizado a las constancias que obran en autos y de conformidad con lo 
establecido en el precepto de relerencia, en el presente caso. no se actualiza atguna de 
las causales de improcedencia: ya que el recurrenle presenló su recurso dentro del 
término otorgado por la Ley: no se liena conocimiento de que se eslé tramitando ante los 
tnbunales competentes algun recurso o mediO de defensa; se actualiZÓ la causal de 
pfocedencla establecida en la IracclÓfl V del art iculo 234 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Infofmación Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mélrico; no se 
previno al recurrente; no se está impugnando la veracidad de la respuesta, el recurso no 
conslituye una consulta y la particular no amplió su solicitud original a través del recurso 
de revisión. 
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Por lo que hace a las causales de sobreseimiento, er"l el art iculo 249 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ i co , se establecen las siguientes 

"Articulo 249, El re(:urso será sol)reseid<J cuando se acrualicen 81'JUM 00 los sipuientes 
supueslos 

1, El re(:urrente se desista expresamente. 
11. Cuet1do pOr cU81quier molivo quooe sin maleria el ",curso, o 
111. Arlmilldo el recurso rle revisión. aparezca alguna causal rle improcedencia " 

Al respecto, del anál isis a las constancias que obran en autos del asunto que nos ocupa, 
se determina que no se actualizan las causales previstas en las fracciones I y 111 de dicho 
art iculo. ya que el recurrente no se ha desistido del recurso y no se actualizó ca usal de 
improcedencia alguna en términos del articulo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Ahora bien, en relación con la fracc ión 11 , misma que establece que el recurso de rev isión 
podrá sobreseerse cuando por cualquier motivo el recurso de revisión quede sin materia, 
es importante destacar que, en el caso concreto si bier"l , el sujeto obligado solicitó el 
sobreseimiento, del análisis de sus alegatos, no se advierte modificac ión alguna, ya que 
únicamente defendió la legalidad de su pronunciamiento al argumentar que el agravio 
del part icu lar resulta inoperante er"l virtud de que no aporta ningún razonamiento lógico 
jurídico y tampoco hace prueba plena de que la respuesta no at ienda lo requerido. 

Consecuentemente. el medio de impugnación no ha quedado sin materia. por lo que 
resulta procedente anal izar el fondo del asunto a efecto de determ inar si le asiste o r"l0 la 
razón al particular, 

Tercero. Litis. l a litis que constituye la materia a dirimir en el recurso que nos ocupa, se 
delimita a partir de la respuesta impugnada, los ag ravios hechos valer por el recurrente 
y los alegatos del sujeto obligado: por lo tanto. la controversia en el presente caso 
consiste en determinar si la información entregada por el sujeto obligado corresponde o 
no con lo requerido por el part icular. lo anterior, de conformidad con el articulo 234, 
fracción V de la l ey de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. misma que establece las causal de proceder"lcia por la 
que se tramita el presente recurso de revisión . 
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Cuarto. Estudio de fondo. Al respecto, conviene recordar que el part icular solicitó 
respeclo a una trabajadora del Hospital Veterinario adscrito a la Secretaria de Salud de 
la Ciudad de México. cuáles son sus facultades y atribuciones de conformidad con las 
normas aplicables. 

En respuesta. el sujeto obligado. manifestó que de los registros que obran en su 
Dirección de Recursos Humanos, se tiene que la relación que existe entre la persona del 
interés del particular y la Secretaria de Salud de la Ciudad de México (en adelante 
SEDESA). se da por la suscripCión de un Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales Sujeto al Régimen de Honorarios Asimilables a Salarios, el cual es regido 
por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y que su moda lidad es de naturaleza 
civ il. 

En ese sentido. SEDESA precisó que a dicha persona no le es apl icable la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamenta ria del Apartado "S" del Articulo 
123 Constitucional, ni la Ley Federal del Trabajo, así como tampoco la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. por lo que no se le 
considera como su trabajadora, ello en estr icta observancia a la cláusula DÉCIMA 
SÉPTIMA "EXCLUSiÓN" del contrato previamente referido. 

En cuanto a las actividades que realiza la persona del interés del sol icitante, el sujeto 
obl igado refirió que son acordes a las necesidades del Hospital Veterinario para Perros 
y Gatos de la Ciudad de México. de conformidad a la cléusula OCTAVA "SUPERVISiÓN" 
del Contrato multici\ado. 

Aunado a lo anterior, SEDESA manifestó que, atendiendo al principio de máxima 
publicidad, la información del personal contratado bajo el rég imen de Honorarios 
Asimilables a Salarios se encuentra publicada para consulta en su Portal de 
Transparencia. en especifico, en el art iculo 121 , fracción XII, en el siguiente link: 

http://data,salud.cdmx,gob,mx/ssdf/portaluVart121f12,php 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado. el recurrente interpuso el medio de 
impugnación que nos ocupa: mediante el cual manifestó que SEDESA no atiende los 
planteamientos formulados en su solicitud, 

Una vez admitido el recurso de revis ión. en alegatos. el sujeto obl igado defendió la 
legalidad de su respuesta al argumentar que el agravio del particular resulta inoperante 
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en virtud de que no aporta ningún razonamiento lógico juríd ico y tampoco hace prueba 
plena de que la respuesta no atienda lo solicitado, 

Atento a lo expuesto. y en función del agravio hecho valer por el particula r, se ver ificará 
si la respuesta otorgada corresponde o no con lo solicitado. 

Al respecto, tenemos que el sujeto obligado en su respuesta sef'laló que, la información 
del persona l contratado bajo el régimen de Honorarios Asimilables a Salarios se 
encuentra publicada para consulta en Su Portal de Transparencia: 
hUp:l/data salud.cdm ... gob.ml(/ssdf/portaluVartI21 fl2.php asi al ingresar a dicho vinculo 
electrónico se despliega la siguiente informaCión: 

CDMX ----
fiI fi! 

" 
, .•. "' 

- ,~, 

-- -

De la Imagen anterior, es posible advertir que aparece un archivo en formato Excel 
denominado 'Personal contratado por honorarios' y al ingresar al mismo se puede 

localizar información referente a la pefso~'~d~'~' ~1":'Z'~'é:'Jd~'~' ~~"~' ~~' en la misma, es advertir entre otra información un 
, I 
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---
" " enlace electrón ico 

11 
1 1 I contrato 

I i i profesionales sujeto al rég imen de 
honorarios asimilables a salarios' celebradO por ·SEDESA" representada por su director 
genera l de administración ~ "EL PRESTADOR" la persona de in terés del particular el 
primero de abril de dos mil dieciocho. dicho acuerdo de voluntades se encuentra en 
versión pública ~ se compone de ocho hojas, cuenta con un apartado de declaraciones 
y con diecinueve cláusulas. A manera de ejemplo, se inserta la página 1 del contrato 
re ferido: 

,'.1" ... .. <1< .. 
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Del análisis real izado a las cláusulas que integran dicho instrumento jurídico, en armonia 
con lo manifestado por el sujeto obligado en su respuesta se puede advertir que 
efectivamente en la cláusula décimo séptima denominada "Exclusión" se marli fiesta que 
el prestador de servicios tiene pleno conocimiento de que no le es aplicable la ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado "6" del 
articulo 123 Constitucional. ni la ley Federal del Trabajo, por lo ta rlto se encuerltra 
excluido de las referidas disposiciones legales, toda vez que se tra ta de un contrato de 
prestación de servicios de carácter civil. no pudiendo ser en consecuencia, considerado 
como trabajador de "SEDESA' , por lo tarlto no le resultan aplicables dichas disposiciones 
jurídicas en cuando a las atribuciones. Para mayor referencia se inserta dicha clá usula 

DECIMOSEPTI MA • EXCLUSION EL PRESTADOR DE SERVICIOS llene pleno 
ccnOClmlento de que no le es aplicable la Ley Federal de 10$ Trabajadores al Sel\l <Cio del 
ESlado, reglamentaria del apanado ' 8 ' del Miculo t 2J ConstItucional, ni la Ley Federal del 
TrabaJO. por lo tanto se encuenl ra e>cluido de Jas referidas dispoaicoones lega les Toda vez 
que se trata de un contrato de prestacIÓn de ""I\IIeIOS de caracter c ;" ~ , con la firma de las 
parles que lo celebran que<ta deb>damen te perfeccoonac!o, no pudienc!o ser en 
consecuenCIa ccnstderado como trabajador de ' SEDESA· por lo Que tampoco le serll 
apl ICable la Ley del Instltulo de Seguridad y Se f'lli<; iOll Sociales de los Trabajadores del 
E$tado 

Atento a lo e~puesto , es importante retoma r que el sujeto obligado en su respuesta indicó 
que las actividades que desarrolla la persona de interés del particular son acordes a las 
necesidades del servicio en estricta observarlcia a la cláusUla octava denominada 
"supervisión", en ese sentido, del análisis de dicha cláusula es posible advertir que 
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SEDESA a través de la unidad médica o administrat iva únicamente podrá verificar que 
los servicios que presta estén apegados al objeto del contrato. Tal y como se advierte a 
continuación: 

OCTAVA,- SUPERVISiÓN, "SEDESA' a través dllla unidad médica o adminislrallVa para 
la q"" prllsta sus servicios. ve~rlCar" que éSlos se cumplan dll acuerdo al objelo dIII 
presente contrato, y que los mismos se estlm ejecutandO por "EL PRESTADOR" conforme 
a los térmInos convenidos. de no seraSi , "SEDESA", a j)IIl'ci6n de la un>dad, proce-derá a 
aplicar In j)IInas convencionales. y en Su caso, reSCIndirá admIn istrativamente el conlralO 
o e~igd a "EL PRESTADOR" SU cumplim iemo, en ambos casos . "EL PRESTADOR' será 
responsable de los da~os y j)II~U"'OS que por su onc umplimoenlo cause a ' SEDESA" 

Aunado a lo anterior, en la cláusula primera denom inada ·objeto del contrato' se indica 
que SEOESA contrata a "el prestador" pa ra ser el de la administración de la unidad 
hospitalar ia, asi como de las acciones tendientes a cumpl ir con el objeto del presente 
contrato. es decir, en dicha cláusula se delimita la facu ltades o atribuciones de la persona 
de interés del part icular, 

En conclusión , es posible advert ir que desde la respuesta inicial la Secretaria de Salud 
de la Ciudad de México manifest6 al part iCular que la norma aplicable o fundamento en 
la que se indican las facultades o atribuciones que puede rea lizar la persona del interés 
del part icular es el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Sujeto al Régimel1 
de Honorarios Asimilables a Salarios, ello conforme a la cláusula décimo séptima, octava, 
quinta y primera de dicho instrumento jurídico. 

En consecuel1cia, la respuesta emit ida por la Secretaria de Salud de la Ciudad de México 
si corresponde con lO solicitado por el particular. por lo tarlto. su agravio deviene 
INFUNDADO. 

Quinto. Sentido de la Resolución. Con fundamento en el arti culo 244. fracción 111. de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, este Irlstituto considera procedente CONFIRMAR la respuesta 
impugnada. 

En virtud de lo expuesto y fundado, el Pleno del Institu to Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 

RESUELVE 
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PRIMERO. Confirmar la respues ta emihda por el sujeto obligado, en los términos 
e. pueslos en los considerandos Cuano y QUinto de la presente resolUCión. y conlorme 
a lo establecido en el articulo 244 , Iracción 111 de la Ley de Transparencia, Acce50 a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 18 y 19 de los 
Lmeamlf;mlos Generales para que el InsMuto Nacional de TransparenCia, Acceso a la 
InformaCión y ProtecCIón de Da/os Personales Ejerza la Facul/ad de AtracclÓll 

SEGUNDO. Se instruye a léI Secrelaria TéCnica del Pleno, para que notifique al Instituto 
de TransparenCia, Acceso a la Información Pública. Protección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México de la presente resolución. quien a su vez 
debe r~ realizar las notifi caciones correspondientes a las partes. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del recurrente que. en caso de encontrarse 
inconforme con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
JudiCial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el pr imer p~ f1a lo del articulo 
158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

As!, por mayoría, lo resolvieron y firman los ComiSionados del Insll tuto Nacional de 
TransparenCia, Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales, Francisco 
Javier Acuna Llamas, Carlos Albeno Bonnin Erales. Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca 
Lltla Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vitlalobos. Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Su~rez coo voto disidente. siendo ponente la quinta de los 
mencionados. anle Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Comisionado 

Francisco Javier Ae uña Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear Ma ur lelo Guerra Ford 
Comisionado 

Comisionada 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. elaborado con fundamento 
en el articu lo 18, fraccionas XII y XV del Estatuto Orgánico del Ins tituto 
Nacional de Tra nsparenc ia. Acceso a /a Información y Pro tección de Datos 
Persona/es. respecto d el oxpediente RAA 0300118, interpuesto en contra de la 

Secretar ia de Salud . votado en la sesión plenaria de fecha 15 de agos to de 
201 8. 

En relación con este caso. la mayoría de mis colegas inlegrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente confirmar la respuesta impugnada. 

Al respeclo. emito mi volo disidente. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de esle Instituto para alraer el presenle recurso de revISIón . Desde 
mi pempechva . el expediente de referencia no cumplía con los requisitos de in terés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. De ta l suerte que. no coincido con los téffilinos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que. en origen. resultaba 
improeedente 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 publica 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 falla de rlOffibramiento de los nuevos 
comisionados. Esto Significa que hace m~s de un mes. la garantía y el ejercido de estos 
derechos reconoc idos cons titucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 

Atento a lo anterior. la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se enconlraban pendIentes de resolución ante el referido órgano 
garante local. con rundamenlo en lo dispuesto por La ConstItucIón Poli tica de 105 
Eslados Unidos Mexicanos. la Ley General de Transparenda y Acceso a la inrormaClÓn 
Pública (articulos 181 a 188). y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (articu las 130 a 138)_ Estas normas prevén que el INAI 
pueda ejercer la racullad de alracción. de or,cio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparenCIa locales. siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

1 
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Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidí no acompallarlo y emiti voto 

disidente respecto a él. Éstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se ostimó que, en el estudio preliminar real izado para 01 presente caso, 
se desnaturaliza lo quo suponen los principios de interés y trascendencia. El 

propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio e~cepcional de legalidad' . Además, el interés. como aspecto cualitati~o . debe 
radicar en la naturaleza intrinseca del caso. mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuantitativo. implica el carácter e~cepciona l o novedoso que enlratlaria la 
fijación de un criterio estrictamente jurldico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto con tradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 

una figura jurídica que estadísticamente no 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 facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y 1rascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución 
j uridica, pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 

sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco "e~ib l e 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 in terés y trascendencia. debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretacióf"i de ta les conceptos. el 
Instituto deba a~jarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podria conllevar una inobservancia al principio de in terdicción de la 
arbitrariedad.1 Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutib~s o no, pero 

, Para consulta en https:llsjf.sqn.gob.m><1SJFSlstlDocumentoslTesis/1002l1002146 pdf 
• Tes,s Jurisprudendal la. LXXll lt2oo4. publK:ada en la p~g;na 234, del Tomo XIX. Junio de 2004. 
de la Novena IOpoca del Semanario JlJdicial de la FederaclÓfl y su Gacela, de la Primera Sala, COn 
número de reg istro 18t 333. 
, TeStS A,slada IV.30A26 A (10a. ), localizada en la página 1331, del Libro XV, Diciembre de 2012, 
Tomo 2, de la Décima E:poca del Semanario Judicial de la FederacIÓn y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de CirCUito. con numero de reg istro 2002304 
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considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene moti~ación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudri/\ando sus bases. derlota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud. 

SEGUNDO. El criterio juridico utiliudo, ante lo atipico y elIcepcio nal de la falta 
del órgano m¡Íllltimo de decisió n de un o rgarlismo garante, no corresponde a una 
Interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo d iscut ido fue omiso en anal izar la interpretació n más ex.tenslva de los 
derechos de las personas. En el caso concrelo, la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera in terpretaciórl admmistrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el con texto de la ausencia temporal de quÓl"um para 
que el Pleno dellNFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' rlO correspondia a una 
interpretación exterlsiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales. ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su prolecciórl erl 
irlstrumentos in ternacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el criterio 
juridico que se utilizó para atraer el presente expediente, arlte lo aUpico y excepcional 
de la falta del Drga l1lsmo máximo de decisión de un organismo garante, no 
correspondia a una interpretación del principio pro persona'. misma que, en su caso, 
tendr la que haberse rea lizado en atención a las circunstancias y elementos especificos 
que comporlerl el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercICio de 
tos derechos. 

TERCERO, La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX, Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justi fi ca la atracció n de recursos de revisión por parte dellNAI. No 

• A t1I luz de este pnrlc;ptD $e'fll aplICable la ~ de la norma QUI!! -en materia de (\efedlO$ 

humanos- abeOda a entenos Que favorezcan al ndlvoduo Es decu, en caso de e.'SIa una 
d,ferenoa erltre et alcance O la pr01ecaó" reconoada en las normas de &Stas fuentes, 
debefA prevalece, aqueUa QUI!! 'epresente una mayor pr01ecci6n pa,a la persona 
:_:~.o~ restncaOrl En este sentlÓO. el pro persomJ corresponde a la , 
... en la de la , 

PRO PERSONAE El CONTENIDO Y ALCANCE 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AOU!:L. 2000263 la 
oec,ll\¡I Época Semanaoo Judicral de la Fed-erac::1Ón y su Gaceta Libio V. 
659 
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omito mencionar, ademas que COrl la resolución aprobada por la mayoria de 105 
integrantes del Pleno de este Institulo, considero se han invadido las esferas 
competenciafes del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario señalar algunos art iculas cOrlstitucionales que fUrldan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals. Los articulas 40 y 41 de la Constrtuci6n Polí tica de 
los Estados Unidos Me~icanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomía en cua nto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de Mé~ico en los ambitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de la 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 relación jerárquica entre las 
legislaciones federa les y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SI NO COMPETENCIA DETERMI NADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estata les en materia de acceso a la informaci6n y 
protección de datos persorlates, emarladas det ejercicio del poder soberarlo de los 
Estados de la Urlión que les es propio, brindan la competencia originaria para COrlocer 
de los recursos de revisión a los organismos estata les garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Polít ica 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 obl igados: Poderes Legis lativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de Mé~ico , organismos autónomos, part idos poli ticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad erl el ámbito de la 
Ciudad . 
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Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Poli tica de la Ciudad de 
México. la reSOlución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compele al INFOCDMX Por 
consiguiente, considero que al haber atraido y resuelto el presente recurso de revisión. 
este Instituto Iflvadló la competencia del referido órgano garante local, 

Es a partir de los ra~onamientos vertidos que formulo el presente voto disidente. 
respecto de la determinación adoptada por la mayoría del P!eflO de esle Instituto, en 
tanto Que considero Que el recurso no cumplía con los reqUISitos de Interés y 
trascendenCia exigidos polla ley Genelal de Tlansparencia y Acceso a la InlOlmación 
Pública para decretar su atracciófl y poslerior resolución. 

Respetuosamente 

/;/~I 
Joel SaJa, Suárez. r 

ComiSIonado 
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