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Visto el expediente re lativo al recurso de re ... isión interpuesto ante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se procede a dictar la presente resolución con 
base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha diecinue ... e de febrero de dos mil d ieciocho. med iante el sistema 
electrónico INFOMEX, el particular presentó la solicitud de acceso a la información 
identificada con el número de talio 0108000057318, mediante la cual requirió, en 
medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

·SOLlCITO ORGANIGRAMA, DIRECTORIO Y MANUAL ADMINISTRA TlVO y 
DE PROCEDIMIENTOS DEL HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD DE 
M~XICO, DE LA SECRETARIA DE LA CIUDAD DE M~XICO.· (Sic) 

2. Con fecha ... eintidÓs de febrero de dos mil dieciocho, mediante el sistema 
electrónico INFOMEX, el particular presentó dos solicitudes de acceso a la 
información identificadas con los números de fol io 0108000063118 y 
0108000063018. mediante las cuales requirió, en medio electrónico gratuito, lo 
siguiente: 

Follo 0108000063118: 

' POR ESTE MEDIO SOLICITO SE ME INFORME, RESPECTO DE LA 
SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE M&ICO, POR QUE EN SU 
PORTAL OFICIAL DE INTERNET EN LA PARTE RELATIVA A 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, POR LO QUE HACE AL ARTICULO 
12/ FRACCiÓN 111, FACULTADES POR AREA, NO SE ENCUENTRA LAS DE 
LA DIRECCiÓN DEL HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD DE M&ICO 
UBICADO EN LA DELEGACiÓN IZTAPALAPA. ENTONCES SOLICITO SE ME 
INFORME COMO EJERCE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES LA 
DIRECTORA DE ESTE HOSPITAL VETERINARIO, SI LO HACE DE MANERA 
DISCRECIONA L, EJERCIENDO ABUSO DE PODER. SOLICITO SE ME 
INFORME DONDE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS DE MANERA 
ESPECIFICA LAS FACUL TADES y A TRIBUCIONES DE LA DIRECTORA DEL 
HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD DE MExlCO UBICADO EN LA 
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DELEGACiÓN IZTAPALAPA. ASI MISMO SOLICITO, EN DONDE SE 
ENCUENTRA ESTABLECIDA LA FACULTAD DE CAMBIAR DE AREA y 
HORARIO AL PERSONAL DEL HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD DE 
MI!:XICO UBICADO EN LA DELEGACiÓN IZTAPALAPA. O SI DICHOS 
CAMBIOS OBEDECEN A SUS CAPRICHOS Y ABUSOS DE PODER. · (Sic) 

Folio 0108000063018: 

'POR ESTE MEDIO SOLICITO SE ME INFORME, RESPECTO DE LA 
SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MI!:XICO. POR QUE EN SU 
PORTAL OFICIAL DE INTERNET EN LA PARTE RELATIVA A 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, POR LO QUE HACE AL ARTICULO 
121 FRACCiÓN 11, ESTRUCTURA ORGANICA. NO SE ENCUENTRA LA 
DIRECCiÓN DEL HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
UBiCADO EN LA DELEGACiÓN IZTAPALAPA. ASIMISMO. SOLICITO SE ME 
DIGA EN QUE PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGANICA PERTENECE ESTE 
HOSPITAL VETERINARIO.· (Sic) 

3. Con fecha quince de marw de dos mil dieciocho. a través del sistema electrónico 
INFOMEX. previa ampliación del plazo de respuesta, el SUjeto Obligado notificó la 
siguiente documentación en atención a las tres solicitudes de acceso a la 
información: 

• Oficio numero SSCDMXISUTCNI7Dlf2018, del catorce de marzo de dos mil 
dieciocho, emitido por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, en el tenor 
siguiente: 

En rolación a su soIicJlud de acceso a la Información Pública de fecha 12 de febrero 
del a/kl en curso, regjstrada con el folio INFOMEX 0108000063114, ~dlame la cual 
solicitó · 

(TfJngaS9 por Iranscri/a la solicilud de 8CC6S0 a la inforrntJcién 01080(0063118) 

Con fundamenlo en lo d'spuesto por el afrlculo 7 párrafo terrero y 219 de la Ley de 
Transparencia, A¡;¡;eso a la Información Públice y Rendición de Cuentas de la CII.Jdad 
d6 Mé~ico, y d6 conformidad con los Of",OO5 SSCDM}(jDGAlDRH/115212018 y 
SSCDMXIDGPCSlDCDSIOOS6I20f8, slfJnOOoS por el Lic. Sergio Carmone R'zo y Dr 
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Angel GOnl6leZ DomlngUel, Director de Recursns Humanos y Director de 
Coordinación y Desarrollo Sectorial, respectivamente, la informo que en el pott¡¡1 
mencionado por usred. únicar1Wn/e SIl encuentran publicado en el marro normativo que 
se encuentro aplICable o las áreas qua conforman la estfllCtura orgánica de esta 
Secretaria de Salud de lo Ciudad de MfJ~ico (SEOESA), por lo que 'm el Dic/amen de 
eS/fllC/ura vigente de os/a Socre/afla, la unidad opera tiva denominada Hospital 
Veterinario para ParTOS y Getos de la Ciudad de MfJxico. no "ven/a C()(I área especifica. 

No omito mencionar qve para el caso de encontrorsEl inconforme con la respuesta 
brindada por esta v/a. vsred podr~ interponer 1m reclUSO de fflVlSióll en cumpl,miento 
COn lo ql1ft estabJ""en los art/culos 220. 233 Y 234 de 18 Ley de Tronsparencia, Acceso 
a la InformaCIÓn Pública y Rendición de Cuontas de la Ciudad de MfJ~ ico. en un lapso 
de 15 dias Mbiles a part" de la em,SÍÓII de la raspues/a, lo anterior con fundamento en 
el articulo 236 pnmerptlffa/o de la Ley en comen/o, [. r (Sic) 

• Oficio número SSCDMX/SUTCN169Sf2018, del catorce de marzo de dos mil 
dieciocho, emitido por la Subd irectora de la Unidad de Transparencia, en el tenor 
siguiente: 

En ralación a su solicitud de acceso a la Información PÚblica de fecha 19 de febrero 
del a~o en curso, registrada con el {o/k) INFOMEX 0108000057318. median/ft la cual 
SolICitó; 

[Téngase po, transcrita la 50 1Ic llud de acceso a la información 0106000057316] 

Con fundamanto ftn /o dispuesto por el artlcuJo 7 párrafo tercero y 219 d6 M Lfty d6 
TllInsparencia, Acceso a la Información PúblICa y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
d6 México. y de conformidad COfI el ofICIO SSCDMXlDGPCS/DCDS/005012018, 
s¡gnaoo por el Dr. Angel Gonlálel Domlngue~. O"""lor de Coordinación y DIIsarrollo 
Sectorial, le in/ormo que en el Dictamen de estructura v'gen/e de es/a SecfIJl8rla. la 
unidad operativa denominada Hospital Veterinario para Perros y Ga/os de /a Civdadde 
M~xico. no cV9n/a con área especifICa. por lo que no se cuenta COII/o solicitado 

No omito mencIOnar que para el caso de enctJfltlllrse inconforme con /a respuesta 
brindada por es/a v/a. vsted podr~ mferponer U,I recu,so de reVl·sión en cumpl,mienlo 
con /o qve estabrecen los /lrt/culos 220. 233 Y 234 de la Leyde Transparancia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuontas de le C,vdi1d d6 MfJxico, en vn lapSO 
de 15 dles hábiles a partir de la emisión d6 la respuesta, /o anterior con fundamento en 
el articulo 236 primm párrafo de la Ley en comen/o, r r ¡s..:I 



'",,,"," ot.K>ONl .. 
T __ ~"."".~ 

'"fu<mooóo, ,""« ...... 
D,,~ ' ''''''''''''' 

Organismo Garante Local: Insti tuto 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 
Folios de las solicitudes: 0108000057318, 
0108000063118, 0108000063018 
Expediente Recurso Revis ión : RRIP.007012018 
y sus acumulados RRIP.007612018 y 
RRIP.007812018 
E)(pediente: RAA 301/16 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

• Oficio numero SSCDMXfSUTCN170012016, del catorce de marzo de dos mil 
dieciocho, emitido por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, en el tenor 
siguiente: 

En rolac¡(m a su solICitud de "",,so a la Información Pública ~ fe<:M 22 de febrero 
dfH afio en CUfSV, regislrada con el /oIkl INFOME)( 0108000063018, mediante la cual 
solicitó: 

[Téngase por transcrita la solicitud de acceso a la información 010800000301 8J 

Con fundamenlo en /o dispueslo por el artículo 7 p(mafo tercero y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pú~lica y Rendición 00 Cuentas 00 la Ciudad 
de M(¡XICO, y de conformidad COn los oficios SSCDMXlDGAlDRH/1148/2018 y 
SSCDMXIDGPCS/DCDSJOOS6/2018, s;gnados por ei Lic. Sergkl Carmooa Rizo y Dr. 
Angel González Domlnguez, Director da Rocursos Humanos y DIf9Ctor 00 
Coordinación y Dflsmrollo S9Ctorial, lespectillamente, le informo que en el ponal 
mencionado por usted, únicall>6nte se encuentmn publicado en el marco normativo qlle 
se encventra aplicabi8 a las áreas que conforman la estl1JClvra orgtmica de esla 
Sacrelarla de Salvd de la CJudad ~ MéxICO (SEDESA), por lo que en ei DiCtamen da 
es/rue/vra vigan/e de esta Sacro/alfa, la unidad oparativa denominada Hospital 
Veterinario pam Perros y GalOS de la Ciudad de México, no cuenta con ~ma espoc./fiCa. 

No omito mencklnar que para el caso de encontrarse incoo/arme con /a reS{Jllfísta 
blindada por esta vla, usted podré interponer un reculSO de relisión en cvmp/imiento 
con lo qua establecen los artlculos 220, 233 Y 234 de la Leyde Transparencia, Acceso 
a la Infoflnación Pública y RandicJÓII de Coon/M de la Ciudad de México, an un lapso 
de 15 dlas Mbiles a partir da la emislÓll de la raS{Juasta, /o anterior con fundamanfo en 
ei articulo 236 primer párrafo de la Ley an comen/o, ( r {$ie) 

4. Con fecha dos de abril de dos mil dieciocho, la parte recurrente presentó tres 
recursos de revisión en contra de las respuestas emitidas por el Sujeto Obligado, 
e)(presando lo siguiente: 

• Folio 0106000063118 

"PresenlO quoJa y recurso 00 revisión an te la nflgalilla de informacKm por parte 001 
SVjelO obl¡gado, ya que no contesto a m,s cuaSlionamiento, ni tampoco 9Compa~o las 
daculI>6ntalas con las que soporte de su dICho, Por /o qua anla la negativa d8 
in/ormac>6n injustifICada, que conlleva la violac>6n expresa a mi garantla contJtucKmal 
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de acceder ala información generada por los entes gubemamenta les, es qua solICito 
se otorgue respuesta a todos y cada uno dfJ los cuestJO{lamientos planteados en mi 
solICitud de acceso a la información pU/)/lCa • (""'i 

• Folio 0108000057318 

"interpongo recurso, ante la negativa de inform&C.6n "(.." 

• Folio 0108000063018 

·Pre:rento queja y recurso de reviSIÓn ante le negatIva de información del sujeto 
obligado, ya que no responde a mis cuestlOll8mienlos. vool6t>telK1o con ello mi gafan/la 
cons/llucionalll llCCeOOr 11 la informaci611 relativa a tos antes obligados, de hocho es 
;nformllCi(m pMJlica solicitando 58 conteste a todos y cada uno de los cueSIICt>amientos 
planteados en mi solicitud de llCCeso ala infrNmaci6f1 publica. · ($iC¡ 

5. Con fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos 
Jurldicos del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo establecido en los artlculos, 51 , fracciones I y 11 , 52, 53, 
fracción 11, 233, 234, 236, 237 Y 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, admitió a 
trámite los presentes recursos de revisión, asimismo proveyó sobre la admisión de 
las constancias de la gestión realizada en el sistema INFOMEX. 

Ahora bien, toda vez que del estudio y análisis efectuado por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México a 
los recursos de revisión de mérito, se desprendió que existia identidad de partes y 
acciones. y atendiendo a los principios de legalidad, certeza juridica, simplicidad y 
rapidez, consagrados en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en los articulos 
39, fracción l. del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal , y 53, 
de la Ley de Procedimiento Administ rativo del Distrito Federal, ambos 
ordenamientos de apl icación supletoria a la ley de la materia: en relación con el 
numeral DÉCIMO SÉPTIMO, fracción 111, inciso e) del PROCEDIMIENTO PARA L 
RECEPCiÓN, SUBSTANCIACiÓN, RESOLUCiÓN Y SEGUIMIENTO DE LO 
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RECURSOS DE REVISiÓN INTERPUESTOS EN MATERIA DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DE LA 
CIUDAD DE M~XICO, se ordenó la acumulación de los recursos de revisión 
identificados con los números RRIP.007612018 y RRJP.0078/2018 al diverso 
RR.IP.0070/2018. con el objeto de que fueran resueltos en una resolución y. a fin 
de evitar resoluciones contradictorias 

Finalmente. con fundamento en los artículos 230 y 243. fracción 11 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente de mérito. para 
que. en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho 
conviniera y. exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus 
alegatos. 

6. Con fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, el Sujeto Obligado remitió el 
oficio número SSCDMXlSUTCA/2907/2018. de la misma fecha , a través del cual 
formuló manifestaciones. ofreció pruebas e hizo del conocimiento la emisión de una 
respuesta complementaria. en los siguientes términos: 

• Que esa Secretaría emitió en tiempo y forma respuesta a cada uno de sus 
cuestionamientos. con fundamento en el articulo 7 párrafo tercero de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. es decir, de conformidad a la información que obra 
en los archivos de esta Secretaría . 

• Que 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 
Instituto debe calificar sus agravios como inoperantes. en la inteligencia 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 carácter subjetivo. 

• Que con la intención de favorecer los principios de certeza. eficacia, 
imparcialidad. legalidad. objetividad. profesionalismo, transparencia y 
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máxima publicidad, consagrados en el articulo 11 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de 
la Ciudad de México, esta Unklad de Transparencia. mediante oficio número 
SSCDMXlSUTCA/2906/2018 emitió respuesta complementaria en alcance a 
la impugnada, dicha respuesta se hizo de conocimiento del particular con 
fecha nueve de mayo del presente a!'io, a través del correo electrónico medio 
se!'ialado por el particular para recib ir notificaciones en el presente med io de 
impugnación. 

• Que, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 249, fracción 11 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, solicita al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rend ición de 
Cuentas de la Ciudad de México proceda a declarar el sobreseimiento del 
presente medio de impugnación. 

A su escrito de manifestaciones el Sujeto Obligado anexó copia simple de la 
siguiente documentación: 

• Oficio número SSCDMXlSUTCA/29061201B, del nueve de mayo de dos mil 
dieciocho. dirigido al recurrente y emitido por la Subdirectora de la Unidad de 
Transparencia, en el tenor siguiente: 

En alcance a tos oficios SSCOMXlSUTCA/1701120IB, SSCDMXlSUTCA/1695'201B y 
SSCDMX/SUTCA/170012018. d9 fec~a 14 dfI mano del afio en curso. regislradas con 
los folIOS INFOMEX 01080000631 18, 01080000573IB Y 01OB0000630lB. a través de 
la cual roqUln(¡ dlVt.rsa mformadón y documentalas dal Hosp~aJ VetrHinilrKl para Perros 
y Galos da la C'udad da M~xico, 

Con la ,mandón da favorecar los pnncipios da certeza, aficada, imparc,alidad, 
legalidad, objalividad. profaskmaJ¡sma, transparancia y m~xim¡¡ publicidad, 
consagrados en al articulo 11 da la Ley dfJ Transparencia, Acceso a la Informacll':m 
PUblica y Rendicióll de Cualllas de 111 Ciudad do AMxico, asl coma da co/)formk1ad con 
los oficIOS SSCDMXIOGAlDRHill12/201B y SSCDMXlSSMI102211201B. sifJlllldos por 
el tic SergIO Carmonll Rizo. Director dfJ Recursos Humanos y Or Raúl Alfonso Rlos 
Gana, Subsecretario df¡ 5arvicios M(¡dicos <l Insumas. reSpectivamalll9. esta 

, 
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dependencia, emite respuesta complememaria en alcance a la impugnada, consistente 
en lo siguiente: 

En rel9Ción a: ·, .. POR ESTE MEDIO SOLICITO SE ME INFORME. RESPECTO DE LA 
SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MI:XICO, PORQUE EN SU PORTAL 
OFICIAL DE INTERNET EN LA PARTE RELATIVA A OBLiGACIONES DE 
TRANSPARENCIA. POR LO OUE HACE AL ARTICULO 121 FRACCiÓN /1/. 
FACULTADES POR AREA. NO SE ENCUENTRA LAS DE LA DIRECCiÓN DEL 
HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD DE MfxlCO UBICADO EN LA 
DELEGACiÓN IlTAPALAPA. . .POR ESTE MEDIO SOLiCITO SE ME INFORME, 
RESPECTO DE LA SECRETARIA DE SAWD DE LA CIUDAD DE M8<ICo. PORQUE 
EN SU PORTAL OFICIAL DE INTERNET EN LA PARTE RELATIVA A 
OBLiGACIONES DE TRANSPARENCIA. POR LO OUE HACE AL ARTiCULO 121 
FRACCiÓN 11, ESTRUCTURA ORGANlCA. NO SE ENCUENTRA LA DIRECCiÓN DEL 
HOSPITAL 
VETERINARIO DE LA CIUDAD DE MfxlCO UBICADO EN LA DELEGACiÓN 
IZTAPALAPA. ASIMISMO SOLICITO SE ME DIGA EN QUE PARTE DE LA 
ESTRUCTURA ORGANlCA PERTENECE ESTE HOSPITAL VETERINARIO .. . 
.. ,SOLlCITO ORGANIGRAMA, DIRECTORIO Y MANUAL ADMINISTRATIVO Y DE 
PROCEDIMIENTOS DEL HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD DE Mfx lCO DE 
LA SECRETARIA DE SAWD DE LA CIUDAD DE Mf xICO, .. • (sic), esta dependencia 
como suj<eto oblig/ldo. de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informadón Pública y RendICión de cuentas, soIamentfl tieoo la obligación 
00 entregar la informaci6n yro documentación qUfl constfl en sus archivos gIInflrOOa, 
administrada O!ffl su posesión fin cumplimiento da sus atribucÍOIles, en este S{lntido, 
se /lace de su conocimiento qua el Hospital Veterinario para Perros y Gatos de la 
CilJdad de Móxico, es una unidad en la que se brindan S{lrvicios de salud animal, y su 
fUl"ICionamiento no se el"lCuemra sujIJto a formar parte de la estructura orgtmica de esta 
Sacrotarla de Salud de la Ciudad de México. por lo anterior. no es susceptible da 
cumplimiento lo previsto en el d'spositivo cItado. con rospecto a dICha unidad 
hospitalaria. 

Ahora bien. fin cuanto a:·, ENTONCES SOLICITO SE ME INFORME COMO EJERCE 
SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES LA DIRECTORA DE ESTE HOSPITAL 
VETERINARIO, SI LO HACE DE MANERA DISCRECIONAL EJERCIENDO ABUSO 
DE PODER. SOLICITO SE ME INFORME DONDE SE ENCUENTRAN 
ESTABLECIDAS DE MANERA ESPECIFICA LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 
DE LA DIRECTORA DEL HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD DE Mt XICO 
UBICADO EN LA DELEGACiÓN IZTAPALAPA • (SIC). an este caso as proclSO 
manifestar que las facultadeS y atribuclOfles e}flrcldas por la Responsable de Sanidad 
Animal. S{I el"lCuen tran homaJogadas a las previstas en el Manual Administrativo de esta 
SEDESA y que coflasponden a las Unidades Hosp;talarias, por /o Que los cambios de 

s 
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~rea. asl como las actividades que desempefla el persona! puooen vanar de 
conformidad a las necesidades oo! servicio. no obstanto cada servidor {)iJblico 8COfOO 
a Su nombramiento se encuentra obligado a realizar las (lindones y a cumplir con SU 

horario acorrJe a las necesidaoos del servicio de la Unidad 00 Adscripción a la qUfJ 
penenez~a, dk:ho Manual en comento S(I ane~a en mediO magfltlliCO. 
(ANEXO 1) 

El! lo conducente "' SOLICITO, EN DONDE SE ENCUENTRA ESTABLECIDA LA 
FACULTAD DE CAMBIAR DE AREA y HORARIO AL PERSONAL OEL HOSPITAL 
VETERINARIO DE LA CIUDAD DE M!XICO UBICADO EN LA DELEGACION 
IZTAPALAPA O SI D!CHOS CAMBIOS OBEDECEN A SUS CAPRICHOS Y ABUSOS 
DE PODER',,,' (Sic), se hace 00 su cooocimieflto que los cambios dfl área dentro 00 
las Unidades Hospitalarias, asl como las actividades que desempefla al personal 
puf!den van·ar dfl confonnidad a las nocesidades de! sflrvicio. 110 obstan/a e /o antlJrior 
cada trabajador acouJe a su nombramieflto se encuentra obligado a realizar las 
funcionlJs y a cumplir con su horario acorde 11 IIIS necesidades 001 servicio del AfIJa 00 
Adscripción a la que penenezca 

Finalmente. es p,eciso seflalar que el HOSp,tal Veteril!aflo para PlJrros y GalOS de la 
Ciudad 00 M<lxico, roaliza sus alribuciones de ronformldad a la Leyd6 ProtocciOn a los 
Animales de la Ciudad 00 México. de CQnfonnidad ron las 11 faC(f~adfJs qua IJI propio 
ordanami!Jnlo le otorga a esta Secrelarla_ 

• (&e) 

• Impresión del correo electrónico del nueve de mayo de dos mil dieciocho, 
remitido de la dirección del Sujeto Obligado a la diversa de la parte recurrente. 

7. Con fecha once de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México tuvo al Sujeto 
Obligado formulando manifestaciones, ofreciendo pruebas y haciendo del 
conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, 

Asimismo, se hizo constar el transcurso del plazo concedido a la parte recurrente 
para manifestar lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que 
considerara necesarias, o expresara sus alegatos, en el presente recurso de 
revisión. sin que lo hiciera. por lo que se declaró precluido su derecho para tal 
efecto_ 

, 
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Por otra parte. con fundamento en el articulo 1 00 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la 
materia, se ordenó dar vista a la parte recurrente con la respuesta complementaria 
exhibida para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

8, Con fecha veint idós de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
hizo constar el transcurso del plazo concedido a la parte recurren te para 
manifestarse respecto de la respuesta complementaria. sin que lo hiciera, por lo 
que se declaró precluido su derecho para tal efecto. 

En ese mismo acto, con fundamento en lo dispuesto por los articulas 11 y 243, 
úttimo párrafo de la Ley de la materia, en relación con el numeral Quinto del 
Proced imiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 
recursos de revisión interpuestos en materia de acceso a la información pública y 
protección de datos personales de la Ciudad de México. se reservó el cierre de 
instrucción . 

9, Con fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, decretó la 
ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por diez 
dlas habiles más. al considerar que existia causa justificada para ello y, con 
fundamento en lo dispuesto en el articulo 239, primer párrafo, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Finalmente, con fundamento en el articulo 243, fracción VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información PúbliC<l y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó 
elaborar el proyecto de resolución correspondiente . 

.. 10. Con fecha primero de junio de dos mil dieciocho, el encargado del despacho de 
la Secretaria Técnica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. interrumpió el plazo establecido 
en el articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para resolver el recurso de revis ión 
interpuesto por el particular. hasta en tanto este Instituto determinara sobre la 
procedencia de la facultad de atracción. por la ausencia temporal de quórum en 
dicho Organismo Garante. 

11 . El veintidós de junio de dos mil diedocho los Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparenda, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. Frandsco Javier Acuña Llamas, Osear Alberto Bonnin Erales. Oscar 
Mauricio Guerra Ford , Blanca lilia Ibarra Cadena. Maria Patrida Kurczyn Vilialobos 
y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. formularon Petición de Atracción. respecto 
a los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparenda, Acceso a 
la Informadón Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, que se encuentran pendientes de resoludón, por la ausencia 
temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante sesione. 

12. Mediante acuerdo número ACT·PUB/29/06/2018.06, de fecha veintinueve de 
junio del año en curso. emitido por el Pleno de este Órgano Garante Nacional, se 
determinó ejercer la facu ltad de atracción para conocer y resolver los recursos de 
revisión interpuestos pendientes de resoludón , ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, por ausencia temporal de quorum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante local sesione. 

Lo anterior, al considerar que se actualizan los supuestos de trascendencia e 
interés que justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión 
referidos. puesto que premisa esencial es que este Instituto aclúe en función de la 
facultad de atracción que le fue otorgada. es que la misma resulte un mecanismo 
eficaz en defensa de los derechos fundamentales de acceso a la informadón y de 
protección de datos personales, que a su vez genere certeza y seguridad juríd ica a 
los part iculares: por ende, la trascendencia radica en el riesgo eventual de que la 
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tutela de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección 
de dalas personales, se vea afectada de manera direcla, conlinua y generalizada 

En ese sentido, se determinó ejercer la facu ltad de atracción para conocer y 
resolver los recursos de revisión; asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica del 
Pleno para que, en auxilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por 
conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera 
inmediata a turnar los recursos de revisión atraídos, de forma cronológica y 
respetando el orden alfabético del primer apell ido a cada uno de los Comisionados 
que formularon la petición de atracción. encargados de presentar los proyectos de 
resolución respectivos ante el Pleno de este Instituto, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 17, segundo parrafo, de los Nuevos Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

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

13. Con fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho se tuvo por atraido el 
recurso de revisión RR.lP.0070/2018 y sus acumulados RR.IP.007612018 y 
RR.lP.0078/2018 , y se turnó a la Ponencia del Comisionado Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, de conformidad con los articulas 41 , fracción IV. 181 yel 
Transitorio Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica; as! como los artículos 21. fracción IV de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 16. fracción V del Estatuto Orgánico de este 
Instituto Nacional 

14. Con fecha dos de julio de dos mil dieciocho se remit ió a la Ponencia del 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov el exped iente del recurso de 
atracción RAA 301 /18. que corresponde al recurso de revisión RR ,IP,0070/2018 y 
sus acum ulados RR.IP .0076/2018 Y RR.lP.0078/2018, interpuesto ante el Instituto 

" 
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de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad 
de México, 

De este modo, en razón de que ha sido debidamente substanciado el presente 
recurso de revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 
documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza , con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 243 fracción VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se procede al análisis del asunto que nos ocupa. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO, El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6, 
Apartado A, fracción VIII , párrafo quinto, de la Const itución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; artlculos 41 fracción IV, 181 , 182, 184, 185, 186 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; articulo 35, 
fracciÓn XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 
articulo 18 fracción V, 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; artículos 18 y Ig del acuerdo por el cual se aprueban los Nuevos 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de febrero de dos mil 
diecisiete. 

SEGU NDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio 
de impugnación que nos ocupa , esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 
causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestiÓn de 
orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la siguiente 
Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. la cual senala ' /.Z---:;1' 
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Fuente: Semanario Judicia l de la FederaCJón y su Gaceta XXVIII , diciembre de 2008 
PAgina: 242 
Tes is: 2a.lJ 18612008 
Jurisprudencia 
Materia(s): AdministratIVa 

" APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL 
I I I I 

DE LO CONTENCIOSO , , 
i , I Federa l, se que I causa les de imprOCedencia y 

sobreseimiento se rerJeren a cuestiones de orden público, pues a travé'$ de e ll as se 
busca Un beneficio al interés general, al const,tUlr la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra 
los que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse Ahora. SI 
bien es cienoque el articulo 87 de la Ley c~ada establece el recurso de apelacIÓn, cuyo 
conocimiento COfreSponde a la Sala Super"" de dicho Tnbunal. con el objeto de que 
revoque, modifique o COIlfirme la resollJClÓl1 re<:urrida , con b<lse en los agrav lO$ 
formulados por el apelante, también lo es que en esa Sf!9unda Instancia subsiste el 

. de que las C3USaS de improcedencia y sobreseimiento $.On de orden público 
la Sa la I Tribunal de lo Contencioso Admin istrativo del Distrito 

I I , ¡ 

Entre laS sustentadas por los Tribunales 
ColegiadO$ Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Admin istrativa del Primer 
Circuito. 12 de nOViembre de 2006 Mayorla de cuatro volos. Disidente y Ponente· 
SergIO Salvador Aguirre Angu iano. Se<;retano: Luis Avalos Gafcfa, TeSIS de 
jurisprudencia 18612008. Aprobada por la Sej¡unda Sala de este Atto Tribuna l, en 
s.eslÓl'1 privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

Una vez analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, 
se advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 
este Órgano Colegiado tampoco advirtió la actualizaciÓn de alguna de las causales 
de improcedencia y sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su 
normatividad supletoria. 
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No obstante. es menester sel'lalar que. mediante su oficio de alegatos, el Sujeto 
Obligado manifestó modificar su respuesta, haciendo del conocimiento del 
particular una respuesta complementaria, de lo cual este Instituto tiene constancia; 
por lo que, sol icitó el sobreseimiento del recurso de revisión en términos de lo 
previsto en el articulo 24g, fracción 11 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
InfofTllación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Al respecto, 
dicho precepto dispone: 

TITULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PúBLICA 
C~pitu lo I 

Del Re(:UI"$O de Revisión 

Articulo 249. El recurso será soblese ldo cuando se actualicen alguno de los siguLentes 
supuestos: 

II Cuando por <::ualquler motiVO q..ede SIM materia el recu rso: O 

En este sentido. si bien el sujeto obligado pretend ió satisfacer la pretensión del 
recurrente, mediante un alcance a su respuesta, lo cierto es que ello no deja sin 
materia el recurso. tal y como se abordará en los considerandos siguientes. 

Tercero. Ahora bien, a efecto de dilucidar los hechos que suscitaron la controversia 
en el presente asunto, conviene retomar que el particular presentó tres sol icitudes 
de acceso a información ante la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Salud 
en la Ciudad de México, mediante las cuales requirió, en la modalidad de medio 
electrónico gratuito, conocer en relación al Hospital Veterinario de la Ciudad de 
México, ubicado en la Delegación Iztapalapa, lo siguiente: 

1. Por qué en e l portal oficial de Internet de la Secretaría de Salud en la parte 
relativa a obl igaciones de trasparencia respecto al artículo 121 . fracción 111 
(facultades por area) no se encuentran las de la Dirección del Hospital 
Veterinario de la Ciudad de México, ubicado en la Delegación Iztapalapa. 
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2. Cómo ejerce sus facultades y atribuciones la Directora del Hospital 
Veterinario, si lo hace de manera discrecional. ejerciendo abuso de poder, 
dónde se encuentran establecidas de manera especifica las facultades y 
atribuciones de la Directora de dicho hospita l. 

3. Donde se encuentra la facultad de cambiar de área y horario al personal del 
Hospital Veterinario o si dichos cambios obedecen a sus caprichos y abusos 
de poder. 

4. Organigrama , directorio y manual administrativo y de procedimiento del 
Hospital Veterinario de la Ciudad de México de la Secretaria de Salud. 

5. Por qué en el portal oficial de la Secretaria de Salud en la parte relativa a 
obligaciones de transparencia respecto del articulo 121, fracción II 
(estructura orgánica) no se encuentra la Dirección del Hospital Veterinario 
ubicado en la Delegación Iztapalapa. 

6. En qué parte de la estructura orgánica pertenece el Hospital Veterinario. 

En respuesta, el sujeto obligado le informó le informo que. en el portal que menciona 
en las solicitudes, únicamente se encuentran publicado en el marco normativo que 
se encuentra aplicable a las áreas que conforman la estructura orgánica de la 
Secretaria de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), por lo que, en el Dictamen 
de estructura vigente de la Secretaria, la unidad operativa denominada Hospital 
Veterinario para Perros y Gatos de la Ciudad de México, no cuenta con área 
especifica. 

De esta forma, el recurrente expresó como única inconformidad la negativa de 
proporcionar la información por parte del Sujeto Obligado. ya que no contestó a los 
cuestionamientos, ni tampoco acampanó las documentales con las que soporte su 
dicho, por lo que ante la negativa de información injustificada que conlleva la 
violación expresa a su garantia constitucional de acceder a la información generada 
por los entes gubernamentales. es que solicitó se otorgue respuesta a todos y cada 
uno de los cuestionamientos planteados, 
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Ahora bien, de la lectura integral de las respuestas, así como de los recursos de 
revisión, es posible advertir que el particular se inconformó con la entrega de 
información incomp~ta , toda vez que el sUjeto obligado fue omiso en atender a 
cada uno de los contenidos planteados en las solicitudes de información; el lo, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 234, fracción IV de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 

Una vez admitido y notificado a las partes el presente medio de impugnación, el 
Sujeto Obligado manifestó mediante alegatos lo siguiente, 

• Que esa Secretaría emitió en tiempo y forma respuesta a cada uno de sus 
cuest ionamientos, con fundamento en el articulo 7, pá rrafo tercero, de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas 
de la Ciudad de México, es decir, de conformidad a la información que obra 
en los archivos de esta Secretaría. 

• Que 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 incomp~ta en consecuencia, ese 
Instituto debe calificar sus agravios como inoperantes, en la inteligencia de 
que no basta con inconformarse, sino que en el caso que nos ocupa el hoy 
recurren te deberá probar lo manifestado. por tal motivo no se puede 
considerar como agravio las simples aseveraciones de carácter subjetivo. 

No obstante. hizo del conocimiento del particular. med iante un alcance a su 
respuesta inicial. enviado a la dirección sel'la lada para ta les efectos. lo siguiente: 

)( En atención a los requerimientos 1 y 5 (porque no se localiza en el portal de 
transparencia las facultades y la estructura orgánica de la Dirección del 
Hospital Veterinario de la Ciudad de México) el Sujeto Obligado informó que 
el Hospital Veterinario para Perros y Gatos de la Ciudad de México, es una 
Unidad en la que se brindan servicios de salud animal y su funcionamiento 
no se encuentra sujeto a formar parte de la estructura orgánica de la 
Secretaria de Salud de la Ciudad de México: por lo anterior. no es 

" 
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susceptible de cumplimiento lo previsto en el dispositivo crtado. con respecto 
a dicha unidad hospitalaria. 

)( En atención al requerimiento 2. (dónde se encuentran establecidas de 
manera especifica las facultades y atribuciones de la Directora de dicho 
hospital) el Sujeto Obligado senaló que las facultades y atribuciones 
ejercidas por la Responsable de Sanidad Animal se encuentran 
homologadas a las previstas en el Manual Administrativo de la Secretaría y 
que corresponden a ras Unidades Hospitalarias; por lo que los cambios de 
área , asi como las actividades que desempefia el personal pueden variar de 
conformidad a las necesidades del servicio; no obstante. cada servidor 
público acorde a su nombramiento se encuentra obl igado a realizar las 
funciones y a cumplir con su horario acorde a las necesidades del servicio 
de la Unidad de Adscripción a la que pertenezca, dicho Manual en comento 
se anexa en medio magnético 

)( En atención al requerimiento 3 (donde se encuentra la facultad de cambiar 
de área y horario al personal del Hospital Veterinario) informó que los 
cambios de área dentro de las Unidades Hospitalarias, así como las 
actividades que desempel'la el personal pueden variar de conformidad a las 
necesidades del servicio: no obstante, cada trabajador acorde a su 
nombramiento se encuentra obligado a realizar las funciones y a cumpl ir con 
su horario acorde a las necesidades del servicio del Área de Adscripción a 
la que pertenezca. 

A dichas documentales se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto 
por los art iculos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Redición de Cuentas de la Ciudad de México, asi como. con 
apoyo en la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: 
" PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TERMINOS DEL ARTiCULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL". 
citada en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

" 
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En razón de lo expuesto, se procede a analizar el contenido de las respuestas 
impugnadas a la luz del agravio formulado por la parte recurrente, con la finalidad 
de determinar si las mismas contravinieron disposiciones y principios normativos 
que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, 
si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

Cuarto. Ahora bien, conviene recordar que el particular manifestó como agravio la 
entrega de información incompleta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en 
atender a cada uno de los contenidos planteados en las solicitudes de información: 
ello, de conformidad con lo establecido en el art iculo 234, fracción IV de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Al respecto, derivado de la revisión a la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 
se advirtió que en atención a 10$ requerimientos 1 y 5, hizo del conocimiento que 
en Su portal únicamente se encuentra publicado en el marco normativo que se 
encuentra aplicable a las áreas que conforman la estructura orgánica de la 
Secretaria de Salud de la Ciudad de México, por lo que en el Dictamen de estructura 
vigente de esa Secretaria la unidad operativa denominada Hospital Veterinario para 
Perros y Gatos de la Ciudad de México, no cuenta con área especifica , 

En este sentido, de la lectura integral de la respuesta no se desprende que el 
Sujeto Obligado hubiese emitido pronunciamiento alguno tendiente 
satis facer los requerimientos 2, 3, 4 Y 6 de la solicitud. 

Conforme a lo expuesto, resulta innegable que el Sujeto Obligado trasgredió el 
principio de exhaustividad, debido a que fue omiso en pronunciarse respecto de 
cada uno de los contenidos solicitados, incumpliendo asl con lo previsto en el 
artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distr ito Federal, 
de aplicación supletoria a la Ley de la materia, que a la letra señala: 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
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Articulo 6"" Se cons,derarnn vAlidos los actos admin istrativos que reúnan los 
sigu ientes elementos: 

X. ExpedirM! de mafll!ra congruente con lo so lOcotado y resower expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 

Por su parte, el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado al respecto en 
la siguiente Jurisprudencia: 

Novena tpoca 
Registro: 178783 
Instancia' Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario J\Jdo:;ial de la Federaci6n y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Malerla(s) Común 
Tesis: 1aIJ 33nOO5 
PAgina: 10B 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARD 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS, Los principios de congruencia 
y exhaustividad que rigen las senlencias en amparo contra leyes y que se desprenden 
de los artlculos 77 y 78 de la Ley de Amparo, es~n referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la Irtis y COn la demanda de amparo, 
apreciando las pwebas conducentes y reso lviendo sin omitj, nada, ni al'ladir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre 51 o con ~ puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronurn:iarM! sobre todas y cada una ele las 
pretenSIOnes de los quejosos. ana lizando, en su CilSO, la constituoonalldad o 
inconstüucionalk!ad de los preceptos legales reclamados" . 
Amparo en 'e~isón 38312000 Administradora ele Centros Comerciales Santa Fe, S A. 
de C,V 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente, Oiga Sérn:llez Cordero de Garcla 
Villegas, Secretaria: Lelicia Flores Dlaz 

Del precepto y tesis citadas, se desprende que, todo acto administrativo debe 
apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 
primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 
respuesta , y lo segundo, el pronunciamiento expreso sobre cada uno de los puntos 
pedidos; lo que en materia de acceso a la información se traduce en que, las 
respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica 

20 
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con lo solic itado. atendiendo cada uno de los puntos fo rmulados, a fin de 
satisfacer la pretensión de la parte interesada, circunstanc ia que en la especie 
no acontec ió. 

Lo anterior, en tanto que el sujeto obligado en su respuesta. fue omiso en 
pronunciarse respecto en concreto respecto de cada uno de los contenidos 
sol icitados . Por lo que se estima resulta fundado el agravio 

Ahora bien. no pasa inadvertido que, durante la sustanciación del presente asunto, 
el sujelo obligado modificó su respuesta inicial. informando al particular lo siguiente: 

) ( En atención a los requerimientos 1 '1 5 (porque no se localiza en el portal de 
transparencia las facultades y la estructura orgánica de la Dirección del 
Hospital Veterinario de la Ciudad de México) el Sujeto Obligado informó que 
el Hospital Veterinario para Perros '1 Gatos de la Ciudad de México. es una 
Unidad en la que se brindan servicios de salud animal '1 su funcionamiento 
no se encuentra sujeto a formar parte de la estructura orgánica de la 
Secretaria de Salud de la Ciudad de México; por lo anterior, no es 
susceptible de cumplimiento lo previsto en el disposrtivo citado. con respecto 
a dicha unidad hospitalaria 

)( En atención al requerimiento 2. (dónde se encuentran establecidas de 
manera especi fica las facultades '1 atribuciones de la Directora de dicho 
hospital) el Sujeto Obligado señaló que las facultades y atribuciones 
ejercidas por la Responsable de Sanidad Animal se encuentran 
homologadas a las previstas en el Manual Administrativo de la Secretaria '1 
que corresponden a las Unidades Hospitalarias; por lo que los cambios de 
área. así como las actividades que desempeña el personal pueden variar de 
conformidad a las necesidades del servicio. no obstante cada servidor 
público acorde a su nombramiento se encuentra obligado a real izar las 
funciones y a cumplir con su horario acorde a las necesidades del servicio 
de la Unklad de Adscripción a la que pertenezca. señalando que anexaria 
dicho Manual en comento en med io magnético 
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)( En atención al requerimiento 3 (donde se encuentra la facultad de cambiar 
de área y horario al personal del Hospital Veterinario) informó que los 
cambios de área dentro de las Unidades Hospitalarias. así como las 
acti .... idades que desempei'ia el personal pueden variar de conformk1ad a las 
necesidades del servicio; no obstante. cada trabajador acorde a su 
nombramiento se encuentra obligado a realizar las funciones y a cumplir con 
su horario acorde a las necesidades del servicio del Área de Adscripción a 
la que pertenezca. 

Ahora bien, en relación con lo anterior. conviene traer como hecho notorio las 
constancias que integran el recurso de revisión RAA 367/18; con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Redición de Cuentas de la Ciudad de México, en términos de 
su articulo 10, que a la letra dispone: 

Articu lo 125.- La resolUCIÓn del recurso se fundará en derecho y examinará todos y 
cada uno di! los agravios hecnos valer por e l r&CUrrente. ten itmdo la autoridad 
competente la facultad de invocar hechOS notorios. pero cuando uno de los agravIos 
sea slllicoente para desvirtuar la va lidez del acto impugnado. bastara con el examen de 
dicho punto. 

Asimismo. sirve de sustento la siguiente tesis jurisprudencial emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

NO. Reg istro, 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s). Común 
Novena f:poca 
Instancia. Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente. SemanarIO JLJdicia l de la Fedemción y su Gacela 
V, Enero de 1997 
Tesos: XXt l J/12 
Pagina. 295 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS 
DtVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMtTAN La anterior Tercera Sala de ta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la junsprLJdencia número 265, visible en las 
pag inas n8 y 179 del último ApéndICe al Semanario Judicial de la Federad6n, de l 
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rubro' "HECHO NOTORIO, la CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL 
TRIBUNAL PLENO,", sostuvo criterio en el sentido de que I~ emiSK>n de una ejecutoria 
pronunciad~ con anteriorid~d por el Pleno o por la propia Sa la, conSbtuye para ios 
Ministros que intervinieron en Su votación y diSCusión un hecho notorio. el cua l puede 
introducirse como elemento de prueba en otro JUicIO, sin necesidad de que se ofrezca 
como ta l o lo aleguen las partes. Part iendo de lo anterio r, es evidente que para un 
Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante 
él se tramitan y, por kllanto, cuando en un cuadefTlQ incidental eXista copia fotostitlica 
de un diverso documento cuyo origina l obra en el principal. et Juez Federal, al resolver 
$Obre la medt<,la caulelary a efecto de e~ i\ar que al peticionario de amparo se le causen 
danos y pe~ulClOS de difi Cil reparación, puede tener a la . ista ;}Quel juicio y constatar la 
existencia del orig ina l de dicho documento, 

Al respecto, en respuesta a las sol icitudes vinculadas a dicho med io de 
impugnación , el Sujeto Obligado informó que de la búsqueda exhaustiva en sus 
archivos. no encontró información en relac ión a la C. Si lvia Viruega Avalas, como 
directora del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, haciendo mención que 
en atención al principio de máxima publicidad , dicha persona se encuentra 
contratada en el puesto de Supervisor de Asistentes "C' , adscrita a la Dirección de 
Epidemiologia y Medicina Preventiva, dependiente del Organismo Público 
Descentralizado de esa dependencia (OPD), denominado Servicios de Salud 
Pública del Distrito Federal. 

En relación con lo anterior, de una búsqueda de información pública en diversos 
boletines oficiales de prensa" emit idos por el área de Comunicación Social de la 
Ciudad de México. se advierte que dicha servidora pública se desempeña también 
como Directora del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, 

Siguiendo la lógica de lo anterior, cabe señalar que de conformidad con el Estatuto 
Orgánico de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, se tiene que 
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, es un Organismo Descentralizado 
de la Administración Pública de la hoy Ciudad de México, seclorizado a la 
Secretaria de Salud de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio 

23 
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propios, que tiene como objeto prestar los servicios de salud pública y de atención 
médica de primer nivel. 

Asimismo, conforme al Estatuto en cita, los Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal contarán, entre otras áreas, con la Dirección de Vigilancia e Inteligencia 
Epidemiológica, misma que, esencialmente tiene como atribuciones: organizar y 
coordinar los sistemas de vigilancia epidemiológica del primer y segundo nivel, para 
garantizar la atención oportuna y de calidad a la población, así como la orientación 
en la prevención ante problemas de carácter epidemiológico o situaciones de 
emergencia. 

Por otra parte, del Programa Institucional de Salud del Distrito Federal 2013-2018. 
publ icado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veint icinco de noviembre 
de dos mil quince. se advierte que es atribución de la Dirección Ejecutiva de 
Servicios de Salud y la Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica. en 
coordinación con los entes de la Administración Pública de la Ciudad de México 
relacionados. reillizar i1cciones de promoción y difusión dirigidas a la 
población en generill y 0'11 personal encargado de 10'1 correcta atención y 
bienes tilr de los animales. asi mismo en el ámbito de sus respectivas 
competencias. aplica rán vacunas a perros y gatos, efectuarán esterilizaciones, 
darán seguimiento a los lineamientos sanitarios para regular la operación de las 
clinicas veterinarias delegacionales y los Centros de Atención Canina, fomentaran 
la adopción de animales y la realizarán campanas de vacunación antirrábica y de 
esterilización de perros y gatos. 

En ese contexto, cabe senalar que el objet ivo del Hospital Veterinario de la Ciudad 
de México. es otorgar servic ios de alta ca lidad y atención especial izada para 
las mascotas l . 

ASí, en relaciÓn a lo manifestado en alcance a su respuesta, se tiene que en cuanto 
a los requerimientos 1 y 5 (porque no se localiza en el portal de transparencia las 
facultades y la estructura orgánica de la Dirección del Hospital Veterinario de la 
Ciudad de México), efectivamente. conforme a lo expuesto, el Hospital Veterinario 

1 Con s ultado en: hltp 11www.salud ,edrox.oob,roxlserv,qoslS!ffY!(¡!Q/hQ§Qltal-veter;naJ)Q:-(je-la-s;iudad
de·mexiI;:Q 
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para Perros y Gatos de la Ciudad de México, no se encuentra sujeto a formar parte 
de la estructura orgánica de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México y. por 
ende, no se encuentra sUjeto a ser publicado en el portal de internet del sujeto 
obl igado. en términos de lo previsto en el art iculo 121 . fracción 111 de la Ley de la 
materia. 

Respecto al contenido 2, si bien sel'ialó que las facultades y atribuciones ejercidas 
por la Responsable de Sanidad Animal se encuentran homologadas a las previstas 
en el Manual Administrat ivo de la Secretaria y que corresponden a las Unidades 
Hospitalarias: aún y cuando las facultades y atribuciones del sector salud pud iesen 
están homologadas, lo cierto es que no se tiene certeza que efectivamente fe sea 
aplicable el manual que se menciona y que sus facultades sean las de la Unidad 
Hospitalaria: ello, tomando en consideración que, conforme a lo expuesto en supra 
lineas, la Directora del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, se encuentra 
adscrita a una entidad diversa 

Finalmente. en cuanto al contenido 3 (donde se encuentra la facultad de cambiar 
de área y horario al personal del Hospital Veterinario). si bien informó que los 
cambios de área dentro de las Unidades Hospitalarias, asi como las actividades 
que desempel'la el personal pueden variar de conformidad a las necesidades del 
servicio: toda vez que el Hospital Veterinario de la Ciudad de México no forma parte 
de su estructura orgánica. dicha manifestación carece de certeza, pues al no 
depender directamente del sujeto obligado. no podria indicar como se ejercen las 
atribuciones respecto a su personal y sus horarios. 

Asimismo. no es óbice señalar que el sujeto obligado, ni en su respuesta inicia l, ni 
durante la sustanciación del presente recurso de rev isión, realizó pronunciamiento 
alguno en relac ión a lo sol icitado en los contenidos 4 y 6 de la sol icitud, a saber, del 
organigrama. directorio y manual administrativo y de procedimiento del Hospital 
Veterinario de la Ciudad de México. 

Asi las cosas. si bien el sujeto obligado en un ánimo de atender la pretensión del 
recurrente, mod ificó su respuesta, pronunciándose respecto ciertos contenidos 
que forman la solicitud. lo cierto es que se advierten elementos normativos. asi 
como información pública, que dan cuenta que la Secretaría de Salud de la Ciudad 
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de Mé)(ico no es la autoridad con atribuciones para conocer de lo solicitado; siendo 
el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud Pública del 
Distrito Federal, quien se estima. puede dar atención a los contenidos requeridos 
en relación al Hospital Veterinario de la Ciudad de México. Máxime, que dicha 
entidad. tiene personalidad juridica y patrimonio propios y, de conformidad con el 
Padrón de Sujetos Obligados del Instituto de Transparencia . Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéxicoJ , cuenta con su propia Unidad de Trasparencia. 

Por lo que, en el momento procesal oportuno. el sujeto obligado recurrido debió 
remitir las solicitudes que nos ocupan. al Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, para que en el ámbito 
de sus atribuciones, se pronunciara respecto a lo solicitado por el particular, 
vulnerado lo establecido en el articulo 200 de la ley de la materia. en relación con 
lo establecido en la fracción siete. del numeral 10. de los Lineamientos Para la 
Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Dalos Personales en la Ciudad 
de México. 

En ese orden de ideas, con fundamento en la fracción V del articulo 244 de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la Información PÚblica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, resulta procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado 
y ordenarle emita una nueva en la que: 

):.- Remita las diversas solicitudes que dieron origen al presente recurso de 
revisión. a través del medio habilitado para tales efectos, al Organismo 
Público Descentralizado denominado Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal, para que este. en el ámbito de sus atribuciones . se pronuncie 
respecto de las mismas 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 
recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de tres dias 
hábiles, contados a partir del dia sigu iente a aquél en que surta efectos la 
notificación correspond iente. con fundamento en el articulo 244. último párrafo de 

, DIsponible e n hllp IJwww infod! orQ mxldalQs!jni\ll\ICion. php 
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la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 

QUINTO. Esta autoridad resolutora no advierte que. en el caso que nos ocupa, los 
servidores publicas del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado. el Pleno de este Instituto· 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones seMladas en el Considerando Cuarto de esta 
resolución. y con fundamento en el articulo 244, fracción V de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y los artículos 18 y 19 de los nuevos Lineamientos Generales 
para que el Institul0 Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, se REVOCA la 
respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva , en el plazo y 
conforme a lo establecido en el Considerando inicialmente relerido. 

SEGUNDO. Con fundamento en Jos art iculas 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
se instruye al Sujeto Obligado para que informe a la Dirección de Asuntos Juridicos 
del Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. sobre el cumpl imiento a Jo 
ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido el plazo 
conced ido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las 
constancias que lo acrediten . Con el apercibimiento de que. en caso de no dar 
cumpl imiento dentro del plazo relerido, se procederá en términos de la fracción 111, 
del articulo 259 de la Ley de la materia. 

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

CUARTO. Se pone a disposición de la recurren te el teléfono 56 36 21 20 y el correo 
electrónico recursoderevision@infodf.org ,m)( para que comunique cualquier 
irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

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

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que notifique la presente 
resoluc ión al Instituto de Transparencia . Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, para que, a su vez. , éste realice las notificaciones correspondientes a las 
partes y dé seguimiento al cumplimiento de la presente resolución 

SEPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Así. por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuña Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Vi llalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez., éste con voto disidente, 
siendo ponente el penúlt imo de los mencionados. en sesión celebrada el quince de 
agosto de dos mil d~ciocho , ante Hugo Alejandro Córdova Diaz., Secretario Técnico 
del Pleno. 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento en el 
articu lo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Inst ituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, respecto 
de la resolución del expediente RAA 0301118, interpuesto en contra de la Secretaria 
de Salud, votado en la sesión plenaria de fecha 15 de agos to de 2018. 

En re lación con este caso. la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este Instituto 
consideró procedente sobreseer el recurso de revisión, 

Al respecto , emito mi voto disidente, ya que na comparto las razones consideradas por la 
mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisió .... Desde mi 
perspectiva. el expediente de referencia no cumplía con los requ isitos de interés y 
trascendencia previstos en el art ículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la InformaciÓn Publ ica. De tal suene que. no co incido con los términos de una resolución 
que corresponde a un recurso de re~ i s i ón que. en origen, resultab-il improcedente para 
decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno 

En ese contexto, a continuación expongo los motivos de mí disenso, El pasado 05 de abril , 
por primera vez e ... su historia, no hubo sesión pública semanal de los comisionados del 
Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y protección de datos 
perso ... ales en la Ciudad de MéXICO. No hubo quórum suficie ... te para declarar la legalidad 
de la misma. debido a la falta de nombramiento de los nuevos comisionados. Esto sign ffica .R' 
que hace más de un mes, la garantia y el ejercicio de estos derechos reconOCidOS 
constitucio"'almente no son efectivos en la Ciudad de MéXICO. 

Atento a lo anterior. la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de re~isión que se encontraban pendientes de reso lución ante el referido órgano garante 
local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Políti ca de los Estados Unidos 
Mexicanos, la ley General de Transparencia y Acceso a la informaCión Pública (artículos 
181 a 188), y la ley Genera l de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (artlculos 130 a 138). Estas normas prevén que el lNAI pueda ejercer la facu ltad 
de atracción. de oficio o a pet ición de los organismos garantes, para conocer y resolver los 
recursos de re~ i sión que ingresen a los institutos de transparencia locales, siempre y 
cuando se acredite su interés y trascendenc ia 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidi no acompañarlo y emit i voto d isidente 
respecto a él, Éstas fueron miS razones: 

PRIMERO. Se es t imó que. en el estudio preliminar realizado para el presente caso, se 
desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El propio 
Poder JudiCial de la Federación ha determinado que la facult ad de atracción es un medio 
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excepdonal de leg~lidad' Además. el interés, como aspecto cualitativo. debe radicar en la 
naturaleza intrinseca del caso, mientras que la trascendencia. como aspecto cuanl ~ativo , 
impl ica el carácter excepcional o novedoso que entrañada la fijación de un criterio 
estrictamente jurídico, Estas cuestiones no quedaron acreditadas en el acuerdo por virtud 
del cual se atrajo el presente recurso de revisión 

El caso concrelo contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación' respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción, Se está ante una figura 
juridica que estadisticamente no se presenta con frecuencia, pero eslo no uansforma al 
problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los efectos de la 
atracción Esta facultad excepcional se encuenl la re lacionada d irectamente con la 
importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho concreto en particular. 
no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución jurídica, pues sustentar 
lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco fl exible para determinar los casos en los que 
procede ejercer la facultad de atracc ión. 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 legislador pretendió al brindarle dicha facultad. pues ello podría 
con llevar una inobservand a al principio de interdicción de la arbitrariedad,' Esto es, 
discrecionalidad no es arbrtrariedad, pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto 
por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero considerables en todo caso; por su 
parte , lo arbitrario no tiene motivación respetable o la que ofrece lo es ta l que escudriñando 
sus bases, denota a simple vista su carácter realmente indefirlible y su inexactitud. 

SEGUNDO. El criterio Juridico utilizado, ante lo atip lco y excepcional de la falta del 
órgano mhimo de decisión de un organ ismo garante, no corresponde ¡¡ una 
Interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación mas e)(tensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se re lacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción dell NAI en el contexto de la ausencia temporal de q~¡6r7.1m para que 
el Pleno dellNFOCOMX sesionara 
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Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' na correspondia a una 
Interpretación ext e n s i~a de los derechos de acceso a la Información y protecc,ón de datos 
personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su proteCCión en 
instrumentos internacionales en re lación con la Constitución. Por lO tanto, el cnterio jurídico 
que se ut ilizó para atraer el presente expediente, an te lo atípico y excepciOnal de la fa lta 
del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, nO correspondía a una 
interpretación del principio pro persona', misma que, en su caso. tendria que haberse 
realizado en atención a las ci rcunstancias y elementos especificos que componen el 
expediente y acorde a las cirCunstancias concretas del ejercicio de los derechos. 

TERCERO. La reSOlución del recu rso de re~isión que nos ocupa compete al 
INFOCOMX. Puesto que no se cumplen los princip ios de interés y trascendencia. esto 
es, no se j ustifica la atracción de recursos de re~isión por parte dellNAI. No omito 
mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoria de los integrantes 
del Pleno de este Ins tituto , considero se han in~adido las esfe ras com pelenciales del 
ó rgano garante local. 

Al respecto, es necesario señalar algunos art icu las constituciona les que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals. Los art iculas 40 y 41 de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades fede rati~as 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 los Estados o a la Ciudad de México en los ambitos de sus respecllvas 
competencias 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta en el 
articulo 133 conslltucional , no cons iste en una re lación jerárqUIca entre las legislaciones 
federa les y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias establecido en la 
respect iva norma fundamental. El Poder JUdicial de la Federación aclaró lo anterior en la 
Tes is de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo titulo es LEGISLACIONES 
FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION JERARQUICA, SINO 
COMPETENCIA DETERMINAOA POR LA CONSTlTUCION. 

, A la '" do .<t. P"nq>oO M'Ó opk;ablo la .1ecci:In do 11 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol ici tud : Secretaria de Salud 
Número de upediente: RAA 0301/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y protección 
de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los Estados de la Unión 
que les es propio, brirn:lan la competencia originaria para conocer de los recursos de 
revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el art iculo 4g de la Constitución Polltica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del lNFOCDMX será la instancia responsable de conocer y resolver 
los recursos de revisión interpuestos por los particulares en cont ra de resoluciones tomadas 
por los sujetos obligados: Poderes Legislati vo. Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, 
organismos autónomos, part idos polit icos, fideicomisos y fondos públicos, as i como 
cualquier persona fis ica, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públ icos o 
realicen actos de autoridad en el ámbito de la Ciudad 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el49 de la Constitución Política 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 compete al INFOCDMX. Por cons;guiente, 
considero que al haber atra ido y resuelto el presente recurso de revisión, este Instituto 
invadió la competencia del referido órgano garante local, 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formu lo el presente voto disidente, respecto 
de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en tanto que 
considero que el recurso no cumplia con lOS requis itos de inlerés y trascendencia exigidos 
por la ley General de Transparenc ia y Acceso a la Información Pública para decretar su 
atracción y posterior resolución, 

Respe tuosamente 
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