
 

 

 

SUJETO OBLIGADO: AGENCIA DE PROTECCIÓN 
SANITARIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0337/2017 
SOLICITUD: El particular solicitó el domicilio, días y horarios de servicio y algún medio de contacto, número telefónico o 
redes sociales de los centros de incineración o bien, de las instalaciones donde se preste el servicio público o privado de 
incineración de mascotas en la Ciudad de México. Además de las especificaciones de qué tipo de animales, costos y 
requisitos para solicitar tal servicio. 
 

RESPUESTA: El Sujeto Obligado a través de su Dirección de Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y Control Analítico, 
informó que de la búsqueda en la base de datos del Centro Integral de Servicios, no encontró registro alguno, por lo que 
orientó la solicitud a las 16 Delegaciones y a Servicios de Salud Pública. 
 

RECURSO DE REVISIÓN: El particular se agravió en contra de la respuesta, señalando que el artículo 174, fracción V, 
de la Ley de Salud del Distrito Federal, el Sujeto Obligado tiene atribuciones para coordinar, supervisar y autorizar las 
condiciones sanitarias de los espacios destinados a la incineración de animales, por lo tanto debe contar con la 
información solicitada, además de que no señaló los motivos por los cuales no encuentra lo requerido, datos que 
resultan ser del interés público al no ser información confidencial. 
 

CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del análisis a la normatividad que prevé lo relativo al tema del interés del 
particular, como lo es la Ley de Salud del Distrito Federal, Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del 
Gobierno del Distrito Federal; Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal y; Reglamento de la Ley de 
Protección a los Animales del Distrito Federal se desprende que la Secretaría de Salud es la instancia 
coordinadora de las disposiciones sanitarias previstas en los Ordenamientos Jurídicos aplicables, teniendo 
facultades a través de la Agencia de Protección Sanitaria, para realizar la verificación sanitaria, en términos de lo 
dispuesto por la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal y demás ordenamientos jurídicos aplicables, 
supervisar y autorizar las condiciones sanitarias de los espacios destinados a la incineración de animales; regula, 
controla y vigila las actividades de sanidad animal y; para los efectos de la incineración de animales verificar los 
centros habilitados para que cumplan con las medidas de regulación de control sanitario. De lo que se advierte 
que tiene facultades para pronunciarse respecto a lo solicitado, aunado al hecho de que no gestionó la solicitud de 
información ante las Unidades Administrativas que pueden detentar la información solicitada. 
 

SENTIDO DEL PROYECTO: REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 


