
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1236/2014 

Catalina Lara García  FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Septiembre/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Salud del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Salud del Distrito 

Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 Canalice la solicitud de información de la particular a Servicios de Salud Pública del 
Distrito Federal, a la Agencia de Protección Sanitaria del Distrito Federal y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a diez de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1236/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Catalina Lara García, 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Salud del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 
R E S U L T A N D O S 

 
I. El cinco de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0108000143814, la particular requirió: 

 

“Solicito conocer si, previo a que entre en vigor la nueva Ley de Protección de Animales 
en el Distrito Federal, existe algún padrón o registro oficial de asilos de mascotas, 
criadores de perros y gatos, centros veterinarios, tiendas de mascotas y centros de control 
canino, conocidos como antirrábicos, en la capital del país. En caso de existir, solicito 
copia de estos registros y las cifras de los mismos. 
Asimismo, quisiera saber si existe algún conteo de los perros y gatos que han sido 
llevados a asilos, refugios o antirrábicos. En caso de haberlo, requiero las cifras de los 
mismos, es decir, cuántas mascotas o animales callejeros se encuentran en estos 
lugares. 
Quisiera conocer el presupuesto asignado a los establecimientos o centros de atención a 
mascotas abandonadas. 
Requiero conocer todo lo anterior durante el periodo 2012 a mayo 2014. 
¡Muchas gracias!” (sic) 

 

II. El doce de junio de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio OIP/2878/14, el 

cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Le informo que la Secretaría de Salud del Distrito Federal, cuenta con las atribuciones 
establecidas por el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, que señala: 
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Artículo 29.- A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de las materias relativas a 
la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud del Distrito 
Federal. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
I. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley General de Salud, la 
Ley de Salud para el Distrito Federal y demás disposiciones aplicables; 
II. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores público, social y 
privado en la ejecución de las políticas de salud del Distrito Federal; 
III. Planear, organizar, dirigir, operar, controlar y evaluar el Sistema de Salud del Distrito 
Federal; 
IV. Formular los proyectos de convenios de coordinación y concertación, a que se refiere 
el artículo 19 de esta Ley, que en materia de salud suscriba el Jefe de Gobierno; 
V. Apoyar los programas y servicios de salud de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Federal, en los términos de la 
legislación aplicable y de las bases de coordinación que se celebren; 
VI. Coordinar, supervisar y evaluar los programas y acciones que en materia de salud 
realicen las Delegaciones del Distrito Federal; 
VII. Coordinar y desarrollar, conjuntamente con los estados colindantes al Distrito Federal, 
el sistema Metropolitano de Atención a la Salud; 
VIII. Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco del Sistema 
Metropolitano de Atención a la Salud y del Sistema de Salud del Distrito Federal conforme 
a los principios y objetivos del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal; 
IX. Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar los servicios de atención médica y salud 
pública; 
X. Planear, dirigir, controlar y evaluar los servicios de medicina legal, de salud en apoyo a 
la procuración de justicia y atención médica a población interna en reclusorios y centros 
de readaptación social; 
XI. Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar las instituciones de prestación de servicios 
de salud a población abierta; 
XII. Organizar y ejecutar las acciones de regulación y control sanitario en materia de 
salubridad local; 
XIII. Organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios de salubridad general a 
que se refiere la Ley de Salud para el Distrito Federal; 
XIV. Planear, operar, controlar y evaluar el Sistema de Información de Salud del Distrito 
Federal; 
XV. Determinar la periodicidad y características de la información que deberán 
proporcionar los prestadores de servicios de salud en el Distrito Federal de los sectores 
público, social y privado; 
XVI. Elaborar, coordinar y evaluar programas de enseñanza e investigación y promover el 
intercambio con otras instituciones; 
XVII. Organizar congresos en materia de salud, sanidad y asistencia social; 
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XVIII. Estudiar, adoptar y poner en vigor las medidas necesarias para combatir las 
enfermedades trasmisibles, no transmisibles y las adicciones, así como la prevención de 
accidentes; 
XIX. Desarrollar actividades tendientes al mejoramiento y especialización de los servicios, 
y 
 XX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos 
 
Es decir, brinda Atención Médica de Segundo Nivel a través de la Red Hospitalaria 
conformada por 33 Nosocomios, 13 Hospitales Generales, 10 Hospitales Pediátricos, 8 
Hospitales Materno-Infantiles y 2 Unidades Clínicas Hospitales de Especialidades 
Toxicológicas por lo que, se hace de su conocimiento que su solicitud no es competencia 
de esta Secretaría de Salud del Distrito Federal. 
 
Ahora bien, el registro de giros mercantiles son competencia de las Delegaciones 
Políticas, no de esta Dependencia, por otra parte, la Agencia de Protección Sanitaria del 
Gobierno del Distrito Federal Órgano Desconcentrado de la Administración Pública del 
Distrito Federal, sectorizado a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, con autonomía 
administrativa, operativa y de gestión, con facultades en materia de protección de riesgos 
sanitarios, siendo los responsables en emitir avisos de funcionamiento a los 
establecimientos mercantiles, lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos 
39 fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federa, 5 
fracción I del Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito 
Federal que a la letra dicen: 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 
Artículo 39.- Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
 
XII. Elaborar y mantener actualizado el padrón de los giros mercantiles que funcionen en 
su jurisdicción y otorgar licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros sujetos 
a las Leyes y Reglamentos aplicables;  
 
REGLAMENTO DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL  
 
Artículo 5. Para el cumplimiento de su objeto, la Agencia tiene a su cargo las siguientes 
atribuciones, además de las conferidas en el Título Tercero de la Ley:  
 
I. Establecer los requisitos sanitarios, ejercer el fomento, regulación, control y vigilancia 
sanitarios de las actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y personas a que se 
refiere el Artículo 103 de la Ley, así como de los siguientes:  
 
i. Establecimientos dedicados a actividades comerciales y de servicios; 
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Por otra parte, se hace de su conocimiento que la Secretaría de Desarrollo Social, a 
través del servicio telefónico denominado LOCATEL, orienta a los usuarios a efecto de 
canalizar a un animal a alguna asociación de cuidado animal, mismo que lo hace a través 
de la Protectora Nacional de Animales. 
 
Ahora bien, en cuanto hace a ‘…quisiera saber si existe algún conteo de los perros y 
gatos que han sido llevados a asilos, refugios o antirrábicos. En caso de haberlo, requiero 
las cifras de los mismos, es decir, cuántas mascotas o animales callejeros se encuentran 
en estos lugares…’, se hace de su conocimiento que en la actualidad existen Clínicas 
Veterinarias Delegacionales, anteriormente llamadas Centros de Control Canino, que 
dependen de las demarcaciones políticas Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Iztacalco, 
Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza, los cuales 
tienen la competencia de capturar animales abandonados en vía pública y canalizarlos a 
los centros de control animal, refugios o criaderos legalmente establecidos o a las 
instalaciones para el resguardo de animales de las asociaciones protectoras de animales 
legalmente constituidas y registradas en el padrón correspondiente 
Asimismo, los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal con personalidad jurídica 
y patrimonios propios sectorizado a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, que tienen 
por objeto prestar los servicios de salud pública y la atención médica de primer nivel, 
cuentan con dos Centros de Atención Canina (CAC) antes denominados Centros 
Antirrábicos Veterinarios (CAV), en los cuales se realizan cirugías de esterilización canina 
y felina durante todo el año, así como, la aplicación de la vacuna antirrábica canina 
permanentemente: 
 
•CAC “Dr. Luis Pasteur” ubicado en Av. 510 No. 1510 col. Ejido San Juan de Aragón 
correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria Gustavo A Madero. 
 
•CAC “Dr. Alfonso Angelini” ubicado en Av. Heroica Escuela Naval Militar esq. Taxqueña 
col. San Francisco Culhuacán, correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria Coyoacán. 
 
Por lo expuesto anteriormente, este cuestionamiento es competencia de los Entes 
señalados en el punto anterior, en estricto apego a los artículos 1 y 2 del Estatuto 
Orgánico de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, 12 fracciones III y V de la 
Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal que a la letra dicen: 
 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 12.- Las delegaciones ejercerán las siguientes facultades en el ámbito de su 
competencia:  
 
III. Establecer y regular los centros de control de animales de su competencia;  
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V. Proceder a capturar animales abandonados o ferales en la vía pública, en los términos 
de la presente Ley y canalizarlos a los centros de control animal, refugios o criaderos 
legalmente establecidos o a las instalaciones para el resguardo de animales de las 
asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas y registradas en el padrón 
correspondiente;  
 
ESTATUTO ORGÁNICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
Artículo 1.- Servicios de Salud, es un Organismo Descentralizado de la Administración 
Pública del distrito Federal, sectorizado al Secretaría de Salud del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tienen por objeto prestar los servicios de 
salud pública y la atención médica de primer nivel. 
 
Artículo 2.- Comprenden el objeto de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal: 
 
l. Las acciones y servicios enfocados, básicamente a preservar la salud mediante 
actividades de promoción, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico y protección 
específica. 
 
ll.-, El diagnostico precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación de padecimientos que se 
presentan con frecuencia y cuya resolución es factible por medio de atención ambulatoria, 
basada en una combinación de recursos de poca complejidad técnica, asimismo 
contribuirá a la prestación de servicios de atención médica de cualquier otro nivel. 
 
En este contexto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 y 47 último párrafo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 42 
fracción l del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, así como en el lineamiento 8° fracción Vll de los Lineamientos para la 
Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 
Infomex del Distrito Federal, que a la letra dicen:  
 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
Articulo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información, por medio de 
la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que la posea. 
 
Artículo 47 último Párrafo.- (…) si la solicitud es presentada ante un Ente Público que no 
es competente para entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la 
oficina receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante, y en un plazo 
no mayor de cinco días hábiles deberá remitir la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda. 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
Artículo 42).- La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente de la Administración Pública de que se trate, 
observará el siguiente Procedimiento 
I. Si el ente de la Administración Pública de que se trate no es competente para atender la 
solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, de 
manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia y 
remitirá la solicitud al Ente o Entes que, según el caso, resulten competentes para 
atenderla, lo cual  
también será informado al solicitante (…) 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 
FEDERAL 
8.- Los Servidores Públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el 
módulo manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información 
pública que se presenten por escrito materal, correo electrónico o verbalmente, conforme 
a lo siguiente: 
I. A la VI. (…) 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar la solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el ente público de que se trate no sea competente para entregar la 
información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la 
solicitud a la Oficina e Información Pública de los entes públicos que corresponda 
 
Por lo que su solicitud será canalizada vía Sistema Infomex a los Entes Obligados 
referidos anteriormente, a continuación se detallan los datos de contacto de las Oficinas 
de Información Pública correspondientes. 
 
[Proporciona datos de contacto de las dieciséis Delegaciones, Servicios de Salud Pública 
del Distrito Federal y Secretaría de Desarrollo Social] 
…” (sic) 

 

III. El treinta de junio de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en los 

siguientes términos: 

 

“… 
Envío un saludo cordial. Les escribo para interponer un recurso de revisión a la solicitud 
de información con folio 0108000143814, que hice a la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal. Adjunto la respuesta que me entregó esta dependencia, así como algunas de las 
otorgadas por las delegaciones políticas de la capital y otras instituciones en materia de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1236/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

salud a las cuales se turnó mi petición y éstas, a su vez, me orientaron a la Secretaría de 
Salud del DF. 
… 
Deseo recurrir la solicitud con folio 0108000143814 que hice a la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal vía el sistema Infodf y en la cual pedía conocer datos sobre la existencia 
de un padrón o registro de establecimientos como asilos de mascotas, veterinarias, 
antirrábicos, o de personas que se dedicaran a criar, proteger o vender animales, así 
como de información que pudiera servir como un diagnóstico previo a la entrada en vigor 
de la nueva Ley de Protección a los Animales en la capital del país. 
 

Estoy inconforme con la respuesta que me otorgó esta dependencia, puesto que turnó la 
solicitud a las 16 delegaciones políticas de la capital y éstas, a su vez, me remitieron a la 
Secretaría de Salud, por tanto considero pertinente la revisión de este requerimiento de 
información, puesto que no es la primera solicitud que hago a tal ente obligado en la cual 
recibo este tipo de respuestas, orientaciones y competencias turnadas que sólo hacen 
que el ciudadano desconfíe de quien puede contar con la información que necesita e 
incluso, de si las entidades públicas hacen el trabajo que les corresponde 
…” (sic) 

 

Adjunto a su recurso de revisión, la particular remitió los documentos siguientes: 

 

 Copia simple del oficio OIP/2878/14 del once de junio de dos mil catorce, suscrito 
por la Subdirectora de Correspondencia, Archivo y Oficina de Información Pública 
y dirigido a la particular. 

 

 Copia simple del oficio OIP-APS/0403/14 del doce de junio de dos mil catorce, 
suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública de la Agencia de 
Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal y dirigida a la particular. 

 

 Copia simple del oficio DGAM/DEPEPP/SOIP/2184/2014 del veinte de junio de 
dos mil catorce, suscrito por el Subdirector de la Oficina de Información Pública de 
la Delegación Gustavo A. Madero y dirigido a la particular. 

 

IV. El tres de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las pruebas 

ofrecidas y las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” 

a la solicitud de información con folio 0108000143814. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El catorce de julio de dos mil catorce, mediante el oficio OIP/3581/14 de la misma 

fecha, suscrito por la Subdirectora de Correspondencia, Archivo y Oficina de 

Información Pública de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, a través del cual 

rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de describir la gestión 

otorgada a la solicitud de información y ratificar la respuesta impugnada, manifestó lo 

siguiente: 

 

 En cuanto al oficio DGAM/DEPEPP/SOIP/2184/2014 del veinte de junio de dos mil 
catorce, mediante el cual la Oficina de Información Pública de la Delegación 
Gustavo A. Madero emitió respuesta a la solicitud de información, esta no se 
encontraba debidamente fundada ni motivada, toda vez que no se pronunció 
respecto del artículo 12, fracciones II y IV de la Ley de Protección a los Animales 
del Distrito Federal, por lo tanto no asumía las facultades que por Ley le 
competían, por lo que consideró que la Delegación no atendió la solicitud y se 
limitó erróneamente a turnarla a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, no 
obstante que la obligación de las Oficinas de Información Pública es investigar las 
atribuciones de cada Ente Obligado, para turnar de forma correcta, debidamente 
fundada y motivada, por lo que el desconocimiento de la Ley no lo eximía de su 
cumplimiento y solicitó que no se admitieran las pruebas en comento por carecer 
de los elementos esenciales de validez. 

 

 La recurrente anexó el oficio OIP-APS/0403/14 del doce de junio de dos mil 
catorce, mediante el cual la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del 
Distrito Federal emitió una respuesta a la solicitud de información con folio 
0327400025114, del cual se desprende el hecho de que la solicitud no era 
competencia de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, pues en dicho oficio se 
señala que a la Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica, dependiente 
del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud Pública 
del Distrito Federal, quien si bien erróneamente turnó la solicitud a la Secretaría de 
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Salud del Distrito Federal, reconoció su competencia parcial para conocer del 
requerimiento del particular mediante el oficio SSPDF/0990/14 del trece de junio 
de dos mil catorce. 

 

 La orientación de la solicitud de información de la particular a las Delegaciones fue 
fundada y motivada, ya que estas eran competentes para llevar el registro de los 
giros mercantiles, toda vez que en la solicitud de información se señalaban 
distintos establecimientos mercantiles, así como el registro de criaderos, asilos de 
mascotas y demás establecimientos, lo que es sustentado por el artículo 39, 
fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 
12, fracciones II, III y V de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal. 

 

 Servicios de Salud Pública del Distrito Federal era el competente para atender la 
solicitud de información, toda vez que cuenta con dos centros de atención canina 
(CAC) antes denominados Centros de Antirrábicos Veterinarios (CAV), en los 
cuales se realizan cirugías de esterilización canina y felina durante todo el año, así 
como, la aplicación de la vacuna antirrábica canina permanentemente, motivo por 
el cual también se canalizó la solicitud a través del sistema electrónico “INFOMEX” 
a dicho Ente Obligado, en términos de los artículos 1, 2 y 20, fracción XVII del 
Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado de la Administración 
Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
denominado Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 

 

 Servicios de Salud Pública del Distrito Federal atendió la solicitud en tiempo y 
forma, a través del oficio OIP-SSPDF/0990/14 del trece de junio de dos mil 
catorce, por lo que aunque la Ley de Protección a los Animales para el Distrito 
Federal, señala que compete a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, las 
actividades referidas las lleva a cabo con apoyo de Servicios de Salud Pública del 
Distrito Federal, en términos del artículo 20, del Decreto de creación, ello en la 
lógica de que la Secretaría de Salud del Distrito Federal, aún cuando el artículo 9, 
fracción III de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, prevé que 
es una de sus facultades “…La regulación para el manejo, control y remediación 
de los problemas asociados con los animales ferales…”, no se cuenta con 
infraestructura para atender de forma directa dicho tema, pero no así la Dirección 
de Vigilancia de Inteligencia Epidemiológica a quien se delega esa facultad. 

 

 Con lo anterior se demostraba que en todo momento el Ente orientó la solicitud del 
particular de manera fundada y motivada, canalizándola a los entes 
correspondientes. 
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Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió los siguientes documentos: 

 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico del doce de junio de dos mil 
catorce, enviado por la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal a la cuenta de correo electrónico de la particular. 

 

 Copia simple de la Estructura Orgánica de Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal. 

 

 Copia simple del oficio OIP-SSPDF/0990/14 del trece de junio de dos mil catorce, 
suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública de Servicios de 
Salud Pública del Distrito Federal y dirigido a la particular. 

 

 Copia simple del oficio MACO08-10-12A/814/2014 del veinticinco de junio de dos 
mil catorce, suscrito por la Directora Jurídica y dirigido al Jefe de Transparencia y 
Acceso a la Información de la Delegación La Magdalena Contreras. 

 

 Copia simple del oficio MACO08-40-424/133/14 del veinticuatro de junio de dos mil 
catorce, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Protección Animal y 
dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública de la Delegación La 
Magdalena Contreras. 

 

VI. El diecisiete de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido.  

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El quince de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para 
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manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho al efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintisiete de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. Mediante el oficio OIP84465/14 del veinticinco de agosto de dos mil catorce, recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el veintiséis de agosto de dos mil 

catorce, el Ente Obligado pretendió formular sus alegatos. 

 

X. El veintiocho de agosto de dos mil catorce, se tuvo por presentado al Ente Obligado 

pretendiendo formular sus alegatos, los cuales se tuvieron por no presentados debido a 

su extemporaneidad, por lo que se ordenó estarse a lo acordado el veintisiete de agosto 
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de dos mil catorce, en el que se precluyó el derecho de las partes para formular sus 

alegatos y se ordenó cerrar el periodo de instrucción y elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior.  

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente,  

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 
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IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de sobreseimiento y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria, por lo que 

resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presente medio de 

impugnación.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaría de Salud del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso 

a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en capítulo independiente. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio de la recurrente, en los 

siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Solicito conocer si, 
previo a que entre 
en vigor la nueva 
Ley de Protección 
de Animales en el 
Distrito Federal, 
existe algún padrón 
o registro oficial de 
asilos de mascotas, 
criadores de perros 
y gatos, centros 
veterinarios, 
tiendas de 
mascotas y centros 
de control canino, 
conocidos como 
antirrábicos, en la 
capital del país. En 
caso de existir, 
solicito copia de 
estos registros y las 
cifras de los 
mismos. 
Asimismo, quisiera 
saber si existe 
algún conteo de los 
perros y gatos que 
han sido llevados a 
asilos, refugios o 
antirrábicos. En 
caso de haberlo, 
requiero las cifras 
de los mismos, es 
decir, cuántas 
mascotas o 
animales callejeros 
se encuentran en 
estos lugares. 
Quisiera conocer el 
presupuesto 
asignado a los 
establecimientos o 
centros de atención 
a mascotas 
abandonadas. 

“… 
Le informo que la Secretaría de Salud del Distrito Federal, 
cuenta con las atribuciones establecidas por el artículo 29 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, que señala: 
 
Artículo 29.- A la Secretaría de Salud corresponde el 
despacho de las materias relativas a la formulación, 
ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud 
del Distrito Federal. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
I. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de 
la Ley General de Salud, la Ley de Salud para el Distrito 
Federal y demás disposiciones aplicables; 
II. Coordinar la participación de todas las instituciones de los 
sectores público, social y privado en la ejecución de las 
políticas de salud del Distrito Federal; 
III. Planear, organizar, dirigir, operar, controlar y evaluar el 
Sistema de Salud del Distrito Federal; 
IV. Formular los proyectos de convenios de coordinación y 
concertación, a que se refiere el artículo 19 de esta Ley, que 
en materia de salud suscriba el Jefe de Gobierno; 
V. Apoyar los programas y servicios de salud de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública Federal, en los términos de la 
legislación aplicable y de las bases de coordinación que se 
celebren; 
VI. Coordinar, supervisar y evaluar los programas y acciones 
que en materia de salud realicen las Delegaciones del 
Distrito Federal; 
VII. Coordinar y desarrollar, conjuntamente con los estados 
colindantes al Distrito Federal, el sistema Metropolitano de 
Atención a la Salud; 
VIII. Formular y desarrollar programas locales de salud, en el 
marco del Sistema Metropolitano de Atención a la Salud y 
del Sistema de Salud del Distrito Federal conforme a los 
principios y objetivos del Programa General de Desarrollo 
del Distrito Federal; 
IX. Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar los servicios 
de atención médica y salud pública; 
X. Planear, dirigir, controlar y evaluar los servicios de 
medicina legal, de salud en apoyo a la procuración de 
justicia y atención médica a población interna en reclusorios 
y centros de readaptación social; 
XI. Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar las 

“… 
Envío un saludo 
cordial. Les 
escribo para 
interponer un 
recurso de 
revisión a la 
solicitud de 
información con 
folio 
010800014314, 
que hice a la 
Secretaría de 
Salud del 
Distrito Federal. 
Adjunto la 
respuesta que 
me entregó esta 
dependencia, 
así como 
algunas de las 
otorgadas por 
las 
delegaciones 
políticas de la 
capital y otras 
instituciones en 
materia de salud 
a las cuales se 
turnó mi petición 
y éstas, a su 
vez, me 
orientaron a la 
Secretaría de 
Salud del DF. 
[…] 
Deseo recurrir la 
solicitud con 
folio 
0108000143814 
que hice a la 
Secretaría de 
Salud del 
Distrito Federal 
vía el sistema 
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Requiero conocer 
todo lo anterior 
durante el periodo 
2012 a mayo 2014. 
¡Muchas gracias!” 
(sic) 

instituciones de prestación de servicios de salud a población 
abierta; 
XII. Organizar y ejecutar las acciones de regulación y control 
sanitario en materia de salubridad local; 
XIII. Organizar, operar y supervisar la prestación de los 
servicios de salubridad general a que se refiere la Ley de 
Salud para el Distrito Federal; 
XIV. Planear, operar, controlar y evaluar el Sistema de 
Información de Salud del Distrito Federal; 
XV. Determinar la periodicidad y características de la 
información que deberán proporcionar los prestadores de 
servicios de salud en el Distrito Federal de los sectores 
público, social y privado; 
XVI. Elaborar, coordinar y evaluar programas de enseñanza 
e investigación y promover el intercambio con otras 
instituciones; 
XVII. Organizar congresos en materia de salud, sanidad y 
asistencia social; 
XVIII. Estudiar, adoptar y poner en vigor las medidas 
necesarias para combatir las enfermedades trasmisibles, no 
transmisibles y las adicciones, así como la prevención de 
accidentes; 
XIX. Desarrollar actividades tendientes al mejoramiento y 
especialización de los servicios, y 
 XX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y 
reglamentos 
 
Es decir, brinda Atención Médica de Segundo Nivel a través 
de la Red Hospitalaria conformada por 33 Nosocomios, 13 
Hospitales Generales, 10 Hospitales Pediátricos, 8 
Hospitales Materno-Infantiles y 2 Unidades Clínicas 
Hospitales de Especialidades Toxicológicas por lo que, se 
hace de su conocimiento que su solicitud no es competencia 
de esta Secretaría de Salud del Distrito Federal. 
 
Ahora bien, el registro de giros mercantiles son competencia 
de las Delegaciones Políticas, no de esta Dependencia, por 
otra parte, la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno 
del Distrito Federal Órgano Desconcentrado de la 
Administración Pública del Distrito Federal, sectorizado a la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal, con autonomía 
administrativa, operativa y de gestión, con facultades en 
materia de protección de riesgos sanitarios, siendo los 
responsables en emitir avisos de funcionamiento a los 
establecimientos mercantiles, lo anterior de conformidad a lo 
establecido en los artículos 39 fracción XII, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federa, 5 

Infodf y en la 
cual pedía 
conocer datos 
sobre la 
existencia de un 
padrón o 
registro de 
establecimiento
s como asilos 
de mascotas, 
veterinarias, 
antirrábicos, o 
de personas 
que se 
dedicaran a 
criar, proteger o 
vender 
animales, así 
como de 
información que 
pudiera servir 
como un 
diagnóstico 
previo a la 
entrada en vigor 
de la nueva Ley 
de Protección a 
los Animales en 
la capital del 
país. 
 
Estoy 
inconforme con 
la respuesta que 
me otorgó esta 
dependencia, 
puesto que 
turnó la solicitud 
a las 16 
delegaciones 
políticas de la 
capital y éstas, 
a su vez, me 
remitieron a la 
Secretaría de 
Salud, por tanto 
considero 
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fracción I del Reglamento de la Agencia de Protección 
Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal que a la letra 
dicen: 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal 
Artículo 39.- Corresponde a los Titulares de los Órganos 
Político-Administrativos de cada demarcación territorial: 
 
XII. Elaborar y mantener actualizado el padrón de los giros 
mercantiles que funcionen en su jurisdicción y otorgar 
licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros 
sujetos a las Leyes y Reglamentos aplicables;  
 
REGLAMENTO DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN 
SANITARIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
 
Artículo 5. Para el cumplimiento de su objeto, la Agencia 
tiene a su cargo las siguientes atribuciones, además de las 
conferidas en el Título Tercero de la Ley:  
 
I. Establecer los requisitos sanitarios, ejercer el fomento, 
regulación, control y vigilancia sanitarios de las actividades, 
condiciones, sitios, servicios, productos y personas a que se 
refiere el Artículo 103 de la Ley, así como de los siguientes:  
 
i. Establecimientos dedicados a actividades comerciales y de 
servicios; 
 
Por otra parte, se hace de su conocimiento que la Secretaría 
de Desarrollo Social, a través del servicio telefónico 
denominado LOCATEL, orienta a los usuarios a efecto de 
canalizar a un animal a alguna asociación de cuidado 
animal, mismo que lo hace a través de la Protectora 
Nacional de Animales. 
 
Ahora bien, en cuanto hace a ‘…quisiera saber si existe 
algún conteo de los perros y gatos que han sido llevados a 
asilos, refugios o antirrábicos. En caso de haberlo, requiero 
las cifras de los mismos, es decir, cuántas mascotas o 
animales callejeros se encuentran en estos lugares…’, se 
hace de su conocimiento que en la actualidad existen 
Clínicas Veterinarias Delegacionales, anteriormente 
llamadas Centros de Control Canino, que dependen de las 
demarcaciones políticas Álvaro Obregón, Azcapotzalco, 
Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Tláhuac, 
Tlalpan y Venustiano Carranza, los cuales tienen la 

pertinente la 
revisión de este 
requerimiento 
de información, 
puesto que no 
es la primera 
solicitud que 
hago a tal ente 
obligado en la 
cual recibo este 
tipo de 
respuestas, 
orientaciones y 
competencias 
turnadas que 
sólo hacen que 
el ciudadano 
desconfíe de 
quien puede 
contar con la 
información que 
necesita e 
incluso, de si las 
entidades 
públicas hacen 
el trabajo que 
les corresponde 
…” (sic) 
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competencia de capturar animales abandonados en vía 
pública y canalizarlos a los centros de control animal, 
refugios o criaderos legalmente establecidos o a las 
instalaciones para el resguardo de animales de las 
asociaciones protectoras de animales legalmente 
constituidas y registradas en el padrón correspondiente 
 
Asimismo, los Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal, Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública del Distrito Federal con personalidad 
jurídica y patrimonios propios sectorizado a la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal, que tienen por objeto prestar los 
servicios de salud pública y la atención médica de primer 
nivel, cuentan con dos Centros de Atención Canina (CAC) 
antes denominados Centros Antirrábicos Veterinarios (CAV), 
en los cuales se realizan cirugías de esterilización canina y 
felina durante todo el año, así como, la aplicación de la 
vacuna antirrábica canina permanentemente: 
 
•CAC “Dr. Luis Pasteur” ubicado en Av. 510 No. 1510 col. 
Ejido San Juan de Aragón correspondiente a la Jurisdicción 
Sanitaria Gustavo A Madero. 
 
•CAC “Dr. Alfonso Angelini” ubicado en Av. Heroica Escuela 
Naval Militar esq. Taxqueña col. San Francisco Culhuacán, 
correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria Coyoacán. 
 
Por lo expuesto anteriormente, este cuestionamiento es 
competencia de los Entes señalados en el punto anterior, en 
estricto apego a los artículos 1 y 2 del Estatuto Orgánico de 
los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, 12 
fracciones III y V de la Ley de Protección a los Animales del 
Distrito Federal que a la letra dicen: 
 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
Artículo 12.- Las delegaciones ejercerán las siguientes 
facultades en el ámbito de su competencia:  
 
III. Establecer y regular los centros de control de animales 
de su competencia;  
 
V. Proceder a capturar animales abandonados o ferales en 
la vía pública, en los términos de la presente Ley y 
canalizarlos a los centros de control animal, refugios o 
criaderos legalmente establecidos o a las instalaciones para 
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el resguardo de animales de las asociaciones protectoras de 
animales legalmente constituidas y registradas en el padrón 
correspondiente;  
 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 1.- Servicios de Salud, es un Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública del distrito 
Federal, sectorizado al Secretaría de Salud del Distrito 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que 
tienen por objeto prestar los servicios de salud pública y la 
atención médica de primer nivel. 
 

Artículo 2.- Comprenden el objeto de los Servicios de Salud 
Pública del Distrito Federal: 
 

l. Las acciones y servicios enfocados, básicamente a 
preservar la salud mediante actividades de promoción, 
vigilancia epidemiológica, saneamiento básico y protección 
específica. 
 

ll.-, El diagnostico precoz, tratamiento oportuno y 
rehabilitación de padecimientos que se presentan con 
frecuencia y cuya resolución es factible por medio de 
atención ambulatoria, basada en una combinación de 
recursos de poca complejidad técnica, asimismo contribuirá 
a la prestación de servicios de atención médica de cualquier 
otro nivel. 
 

En este contexto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 46 y 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 42 
fracción l del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así 
como en el lineamiento 8° fracción Vll de los Lineamientos 
para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 
Datos Personales a través del Sistema Infomex del Distrito 
Federal, que a la letra dicen:  
 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
Articulo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a 
la información, por medio de la Oficina de Información 
Pública del Ente Obligado que la posea. 
 
Artículo 47 último Párrafo.- (…) si la solicitud es presentada 
ante un Ente Público que no es competente para entregar la 
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información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la 
oficina receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente 
al solicitante, y en un plazo no mayor de cinco días hábiles 
deberá remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública 
que corresponda. 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

Artículo 42).- La OIP que reciba una solicitud de acceso a la 
información que no posea o que no sea de la competencia 
del Ente de la Administración Pública de que se trate, 
observará el siguiente Procedimiento 
I. Si el ente de la Administración Pública de que se trate no 
es competente para atender la solicitud, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la recepción de la misma, de 
manera fundada y motivada, hará del conocimiento del 
solicitante su incompetencia y remitirá la solicitud al Ente o 
Entes que, según el caso, resulten competentes para 
atenderla, lo cual  
también será informado al solicitante (…) 
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A 
TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

8.- Los Servidores Públicos de la Oficina de Información 
Pública deberán utilizar el módulo manual de INFOMEX para 
registrar las solicitudes de acceso a la información pública 
que se presenten por escrito materal, correo electrónico o 
verbalmente, conforme a lo siguiente: 
I. A la VI. (…) 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
aquel en que se tenga por presentada la solicitud, orientar la 
solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el ente público de que se trate no sea 
competente para entregar la información o que no 
corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir 
la solicitud a la Oficina e Información Pública de los entes 
públicos que corresponda 
 

Por lo que su solicitud será canalizada vía Sistema Infomex 
a los Entes Obligados referidos anteriormente, a 
continuación se detallan los datos de contacto de las 
Oficinas de Información Pública correspondientes. 
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[Proporciona datos de contacto de las dieciséis 
Delegaciones, Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal y Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 
Federal] 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de la documental consistente en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” del sistema electrónico 

“INFOMEX”, del oficio OIP/2878/14 y del correo electrónico del treinta de junio de dos 

mil catorce. 

 

A las documentales referidas, se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la Tesis de Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
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Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

De la lectura al único agravio de la recurrente se desprende que se inconformó con la 

canalización de su solicitud de información a las dieciséis Delegaciones del 

Distrito Federal pues refirió que éstas a su vez le habían informado que la 

competente para atender su solicitud era la Secretaría de Salud del Distrito 

Federal. 

 

Por su parte, en el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta, al indicar que en cuanto al oficio DGAM/DEPEPP/SOIP/2184/2014 del veinte 

de junio de dos mil catorce, con el cual la Oficina de Información Pública de la 

Delegación Gustavo A. Madero emitió una respuesta a la solicitud de información con 

folio 0407000110314 (exhibido por la particular), ésta no se encontraba debidamente 

fundada ni motivada, ya que no se pronunció respecto del artículo 12, fracciones II y IV 

de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, por lo que no asumía las 

facultades que por ley le competían, por lo que consideró que la Delegación no atendió 

la solicitud y se limitó erróneamente a turnarla a la Secretaría de Salud del Distrito 

Federal, no obstante que la obligación de las Oficinas de Información Pública es 

investigar las atribuciones de cada Ente, para turnar de forma correcta, debidamente 

fundada y motivada, por lo que el desconocimiento de la Ley no lo eximía de su 

cumplimiento y solicitó que no se admitieran las pruebas por carecer de los elementos 

esenciales de validez. 
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Asimismo, refirió que la recurrente anexó el oficio OIP-APS/0403/14 del doce de junio 

de dos mil catorce, mediante el cual la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del 

Distrito Federal emitió una respuesta a la solicitud con folio 0327400025114, del cual se 

desprende el hecho de que la solicitud no era competencia de la Secretaría de Salud 

del Distrito Federal, pues en dicho oficio se señala que a la Dirección de Vigilancia e 

Inteligencia Epidemiológica, dependiente del Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, quien si bien erróneamente 

turnó la solicitud a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, reconoció su competencia 

parcial para conocer del requerimiento del particular mediante el oficio SSPDF/0990/14 

del trece de junio de dos mil catorce. 

 

Por otro lado, aseguró que la orientación de la solicitud de información de la particular a 

las Delegaciones fue fundada y motivada, ya que éstas eran competentes para llevar el 

registro de los giros mercantiles, toda vez que en la solicitud de información se 

señalaban distintos establecimientos mercantiles, así como el registro de criaderos, 

asilos de mascotas y demás establecimientos, lo que es sustentado por el artículo 39, 

fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y el 

diverso 12, fracciones II, III y V de la Ley de Protección a los Animales del Distrito 

Federal. 

 

De igual forma, señaló que Servicios de Salud Pública del Distrito Federal era el 

competente para atender la solicitud de información de la particular, toda vez que 

cuenta con dos Centros de Atención Canina (CAC) antes denominados Centros de 

Antirrábicos Veterinarios (CAV), en los cuales se realizan cirugías de esterilización 

canina y felina durante todo el año, así como la aplicación de la vacuna antirrábica 

canina permanentemente, motivo por el cual también se canalizó la solicitud a través 
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del sistema electrónico “INFOMEX” a dicho Ente Obligado, en términos de los artículos 

1, 2 y 20, fracción XVII del Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado de 

la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, denominado Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 

 

Que Servicios de Salud Pública del Distrito Federal atendió la solicitud en tiempo y 

forma, a través del oficio OIP-SSPDF/0990/14 del trece de junio de dos mil catorce, por 

lo que aunque la Ley de Protección a los Animales para el Distrito Federal, señala que 

compete a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, las actividades referidas las lleva 

a cabo con apoyo de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, en términos del 

artículo 20 del Decreto de creación, ello en la lógica de que la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal aún cuando el artículo 9, fracción III de la Ley de Protección a los 

Animales del Distrito Federal, prevé que es una de sus facultades “…La regulación para 

el manejo, control y remediación de los problemas asociados con los animales 

ferales…”, no se cuenta con infraestructura para atender de forma directa dicho tema, 

pero no así la Dirección de Vigilancia de Inteligencia Epidemiológica a quien se delega 

esa facultad. 

 

Con lo anterior se demostraba que en todo momento el Ente recurrido orientó la 

solicitud de la particular de manera fundada y motivada, canalizándola a los entes 

correspondientes. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, ello a fin de 

determinar, en función de los agravios de la recurrente, si el Ente recurrido garantizó o 

no su derecho de acceso a la información pública. 
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Al respecto, resulta importante señalar que la particular requirió que se le informara si 

previo a la entrada en vigor de la Ley de Protección de Animales en el Distrito 

Federal y en el periodo comprendido entre dos mil doce y dos mil catorce: 

 

1. Existe algún padrón o registro oficial de asilos de mascotas, criaderos de 
perros y gatos, centros veterinarios, tiendas de mascotas y centros de 
control canino conocidos como antirrábicos en el Distrito Federal y, en caso 
de existir se le proporcione copia de los registros y las cifras de los mismos. 

 

2. Existe algún conteo de perros y gatos llevados a asilos, refugios o 
antirrábicos y, en caso de haberlo, se proporcionen las cifras de los mismos, 
es decir, cantidad de mascotas o animales callejeros que se encuentran en 
estos lugares. 

 

3. Se informe el presupuesto asignado a los establecimientos o centros de 
atención a mascotas abandonadas. 

 

En razón de lo anterior y a efecto de estar en posibilidad de determinar a cuál de las 

partes le asiste la razón, por lo que resulta procedente citar en lo conducente, los 

artículos 47, párrafo octavo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, así como lo dispuesto por el artículo 42, fracción I del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción VII de los 

Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, los cuales refieren lo 

siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 47. … 
 

Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
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teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un 
plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá remitir la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 
… 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente 
para atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la misma, de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su 
incompetencia y remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para 
atenderla, lo cual también será informado al solicitante. 
… 

 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea competente para 
entregar la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así 
como remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes obligados 
que correspondan. 
… 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al 
solicitante a la Oficina de Información Pública competente para dar respuesta al 
resto de la solicitud. 
… 
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De los preceptos transcritos, se desprende que cuando las solicitudes de información 

sean presentadas ante un Ente Obligado que no es competente para entregar la 

información o que no la tenga por no ser de su ámbito o, teniéndola sólo tenga 

atribuciones sobre la misma para resguardo en calidad de archivo de concentración o 

histórico, la Oficina receptora deberá orientar al solicitante y, en un plazo no mayor de 

cinco días hábiles, remitir (canalizar) la solicitud a la Oficina de Información 

Pública que corresponda. 

 

Una vez establecido lo anterior, se procede a determinar si en el presente asunto los 

entes obligados a los cuales se canalizó la solicitud de información, son los 

competentes para atender dicha solicitud, para lo cual se considera necesario citar la 

normatividad siguiente: 

 
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XIII. Agencia de Protección Sanitaria del Distrito Federal: al órgano desconcentrado 
del Gobierno del Distrito Federal, sectorizado a la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal, responsable de la protección sanitaria del Distrito Federal. 

 
Artículo 24.- La Secretaría de Salud del Distrito Federal, es una dependencia 
centralizada del Gobierno, que tiene a su cargo, de conformidad a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal, las siguientes atribuciones: 
… 
XXVIII. Establecer programas en materia de sanidad animal, así como implementar 
acciones, en el ámbito de su competencia, para promover la correcta atención y el 
bienestar de los animales, entre las cuales, le corresponde la emisión de 
lineamientos sanitarios que regulen la operación de las Clínicas Veterinarias 
Delegacionales y de los Centros de Atención Canina en términos de la presente 
Ley, la promoción del manejo ético y responsable de animales de compañía, en 
coordinación con dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal y 
Delegaciones; así como el fomento de la adopción de animales, la realización de 
campañas de vacunación antirrábica y para esterilización de perros y gatos, 
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proporcionar información sobre las ventajas de la aplicación de un cuadro básico de 
medicina veterinaria preventiva calendarizada y demás acciones que contribuyan a una 
convivencia sana y segura entre los propietarios y sus animales, a través de otorgar 
condiciones de bienestar a los perros y gatos, de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Protección a los Animales del Distrito Federal, las Normas Oficiales Mexicanas de la 
materia y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 
… 
 
Artículo 174.- La sanidad animal tiene por objeto la protección y preservación de la salud 
humana, a través de programas integrales que prevengan, y en su caso, controlen, los 
riesgos sanitarios que puedan surgir de animales o propagarse a través de ellos, de 
conformidad a las disposiciones que en materia de vigilancia y control epidemiológico 
correspondan. 
 
La Secretaría será la instancia de coordinación para la realización de las 
disposiciones sanitarias que correspondan al Gobierno, demarcaciones territoriales 
y demás autoridades locales, previstas en las Leyes, Decretos, Acuerdos, Normas 
Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos jurídicos aplicables, a la que compete, 
además: 
 
… 
II. Formular y desarrollar, a través de la Agencia, programas permanentes de 
difusión y fomento para el control sanitario de criaderos, clínicas veterinarias, 
albergues y similares, de los establecimientos comerciales y espacios de diversa 
índole dedicados a la compra, renta y venta de animales, así como de aquellos 
destinados a su manejo, exhibición, vacunación y esterilización, de acuerdo a lo dispuesto 
por la Ley Ambiental, la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables; 
 
III. Realizar verificación sanitaria, por medio de la Agencia, a las Clínicas 
Veterinarias Delegacionales, Centros de Atención Canina y análogos, en términos 
de lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables; 
… 
 
Artículo 175.- La política de sanidad animal en el Distrito Federal se sujetará a las 
siguientes bases: 
 
I. Se entenderá por: 
 
a. Centros de Atención Canina: Los establecimientos de servicio público operados 
por la Secretaría que lleven a cabo cualquiera de las actividades orientadas a la 
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prevención y control de la rabia en perros y gatos, y demás establecidas los en 
ordenamientos jurídicos aplicables; y 
 
b. Clínicas Veterinarias Delegacionales: Los establecimientos públicos operados 
por las demarcaciones territoriales, cuyo objeto es proporcionar servicios para 
atención de emergencias a perros y gatos, así como la aplicación de un cuadro 
básico de medicina preventiva, incluyendo esterilización para esas especies 
domésticas, acciones que, de acuerdo a su competencia y capacidad, podrán 
extender directamente o por medio de convenios que permitan proporcionar a los 
animales servicios de especialización. 
… 
 
VI. El Gobierno, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las Delegaciones, en 
el ámbito de sus competencias, propondrán y asignarán los recursos suficientes y 
específicos para la aplicación de las acciones derivadas del presente artículo, así 
como para intensificar la esterilización de perros y gatos de forma permanente y 
gratuita, dentro del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal de cada ejercicio 
fiscal. 

… 

 

De la normatividad citada, se desprende en primera instancia, que corresponde a la 

Secretaría de Salud del Distrito Federal, establecer los programas en materia de 

sanidad animal, así como implementar acciones en el ámbito de su competencia para 

promover la correcta atención y el bienestar de los animales, entre las cuales se 

encuentra la emisión de lineamientos sanitarios que regulen la operación de las Clínicas 

Veterinarias Delegacionales y de los Centros de Atención Canina, la promoción del 

manejo ético y responsable de animales de compañía, en coordinación con las 

Dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal y las Delegaciones, así 

como fomentar la adopción de animales, la realización de campañas de vacunación 

antirrábica y para la esterilización de perros y gatos. 

 

De igual forma, se desprende que a la Secretaría de Salud del Distrito Federal le 

corresponde, a través de la Agencia de Protección Sanitaria del Distrito Federal, Órgano 
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Desconcentrado del Gobierno del Distrito Federal sectorizado a la Secretaría de Salud 

del Distrito Federal, formular y desarrollar programas permanentes de difusión y 

fomento para el control sanitario de criaderos, clínicas veterinarias, albergues y 

similares, de los establecimientos comerciales y espacios de diversa índole dedicados a 

la compra, renta y venta de animales, así como realizar verificación sanitaria a las 

Clínicas Veterinarias Delegacionales, Centros de Atención Canina y análogos, en 

términos de lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal y 

demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Por otra parte, se advierte que las Clínicas Veterinarias Delegacionales son 

establecimientos públicos operados por las Delegaciones del Distrito Federal, cuyo 

objeto es proporcionar servicios para atención de emergencia a perros y gatos, así 

como la aplicación de un cuadro básico de medicina preventiva, incluyendo la 

esterilización para esas especies domésticas. 

 

De lo anterior, se deduce que es la Agencia de Protección Sanitaria del Distrito Federal, 

Ente Obligado diverso a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, quien se encarga 

del control sanitario de los establecimientos como los de interés de la particular, 

mientras que las Delegaciones se encargan de la operación de Clínicas Veterinarias 

Delegacionales, por lo que tanto, la Agencia de Protección Sanitaria del Distrito Federal 

como las dieciséis Delegaciones, son las competentes para atender la solicitud de 

información de la ahora recurrente, por lo que la canalización de la solicitud materia del 

presente medio de impugnación que realizó la Secretaría de Salud del Distrito Federal a 

las dieciséis Delegaciones resulta procedente, ya que apegó su actuar en lo previsto 

por el artículo 47, antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, el diverso 42, fracción I del Reglamento de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 

del Distrito Federal y 8, fracción VII de los Lineamientos para la gestión de las 

solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX 

del Distrito Federal. 

 

No obstante lo anterior, la Secretaría de Salud del Distrito Federal omitió canalizar la 

solicitud de la ahora recurrente a la Agencia de Protección Sanitaria del Distrito Federal, 

quien conforme a la normatividad analizada, es la encargada de formular y desarrollar 

programas permanentes de difusión y fomento para el control sanitario de criaderos, 

clínicas veterinarias, albergues y similares, de los establecimientos comerciales y 

espacios de diversa índole dedicados a la compra, renta y venta de animales, así como 

realizar verificación sanitaria a las Clínicas Veterinarias Delegacionales, Centros de 

Atención Canina y análogos, por lo que está en posibilidad de atender la solicitud 

materia del presente medio de impugnación. 

 

De igual forma, la Secretaría de Salud del Distrito Federal omitió canalizar la solicitud de 

información de la particular a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a efecto de 

que se pronunciase respecto de los recursos asignados para la aplicación de las 

acciones relativas derivadas de la operación de Centros de Atención Canina y Clínicas 

Veterinarias Delegacionales, para lo cual es competente en términos del artículo 175, 

fracción VI de la Ley de Salud del Distrito Federal, lo que se relaciona con el 

requerimiento 3, sin que sea necesario canalizar la solicitud a la Jefatura de Gobierno 

por mencionarse al Gobierno del Distrito Federal como competente para el mismo 

efecto, pues es la Secretaría de Salud del Distrito Federal la encargada de coordinar la 

realización de las disposiciones sanitarias que correspondan al Gobierno del Distrito 
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Federal, lo cual lleva a cabo en tratándose de establecimientos como los de interés de 

la particular, a través de la Agencia de Protección Sanitaria del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Instituto que aún cuando en su 

respuesta el Ente Obligado refirió canalizar la solicitud de información a Servicios de 

Salud Pública del Distrito Federal, por considerarlo competente para atenderla en razón 

de que “…cuentan con dos Centros de Atención Canina (CAC) antes denominados 

Centros Antirrábicos Veterinarios (CAV), en los cuales se realizan cirugías de 

esterilización canina y felina durante todo el año, así como, la aplicación de la vacuna 

antirrábica canina permanentemente…”, lo cual resulta procedente, al realizar el paso 

denominado Generación de nuevos folios en el sistema electrónico “INFOMEX”, no 

generó un nuevo folio para canalizar efectivamente la solicitud al Ente citado, por lo que 

la gestión que al efecto realizó resulta deficiente. 

 

Así las cosas, al no haber canalizado la solicitud de información de la particular a 

Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, a la Agencia de Protección Sanitaria del 

Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, resulta evidente que la 

Secretaría de Salud del Distrito Federal no atendió a los principios de certeza jurídica y 

orientación y asesoría a los particulares, previstos en los artículos 2 y 45 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resultando en 

consecuencia fundado el agravio de la recurrente. 

 

Por lo expuesto en el presente considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 
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 Canalice la solicitud de información de la particular a Servicios de Salud Pública 
del Distrito Federal, a la Agencia de Protección Sanitaria del Distrito Federal y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

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 cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Secretaría de Salud del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 

no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Salud del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en el plazo y conforme a 

los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava en Sesión Ordinaria celebrada el diez de septiembre de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


