
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1510/2015 

Lucia IP FECHA RESOLUCIÓN:  

27/Enero/2016 

Ente Obligado: Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno 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 II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

procedente confirmar la respuesta emitida por la Agencia de Protección 

Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal. 
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LUCIA IP 

  

ENTE OBLIGADO: 
AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA 
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1510/2015 
 

 

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 veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1510/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Lucia IP, en contra de 

la respuesta emitida por la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El catorce de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud con folio 0327400036115, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Solicito lista detallada del número de ejemplares animales que fueron sacrificadas en los 
centros de atención animal (antirrábicos, de control canino y/u otra denominación) a cargo 
de esta dependencia durante 2014 y la información más actualizada del 2015, incluyendo 
información sobre el tipo de animal (perro, gato, etc.) motivo por el que fue sacrificado, 
método de sacrificio, mes o fecha de sacrificio y centro o establecimiento en el que se 
realizó el sacrificio. 
…”. (sic) 

 

II. El veinte de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado, mediante el oficio             

OIP-APS/0636/2015, notificó la respuesta a la solicitud de información, donde indicó lo 

siguiente:  

 
OFICIO OIP-APS/0636/2015: 

“… 
La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, es un Órgano 
Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, que surge a partir de lo 
dispuesto en los artículos 7 fracción IV de la Ley de Salud del Distrito Federal, 7° fracción 
VII último párrafo y 216 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1510/2015 

 

 

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 

2 

Federal, además tiene a su cargo el fomento, la regulación, el control, la vigilancia de las 
actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y personas en materia de protección 
de riesgos sanitarios, lo anterior con fundamento en los artículos 102 y 110 de la Ley de 
Salud del Distrito Federal y conforme a lo que establecen los artículos 4 y 5 del 
Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, 
derivado de lo anterior hago de su conocimiento que este ente obligado no tiene a su 
cargo ningún centro de atención animal (antirrábicos, de control canino y/u otra 
denominación). 
 
Con fundamento en los artículos 46 y 47 octavo párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 42 fracción I del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como en 
el numeral 8° fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 
Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema Infomex del Distrito 
Federal y con apego a lo que refiere en su solicitud de información pública, se hace de su 
conocimiento que la información solicitada será competencia de los siguientes entes 
obligados: 
 
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal  
Delegación Álvaro Obregón 
Delegación Azcapotzalco 
Delegación Iztacalco 
Delegación Iztapalapa 
Delegación la Magdalena Contreras 
Delegación Tlalpan 
Delegación Tláhuac 
Delegación Venustiano Carranza 
 
Conocerá Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, toda vez que cuenta con 
dos Centros de Atención canina (CAC), que realizan cirugías de esterilización canina y 
felina durante todo el año, además de la aplicación de la vacuna antirrábica canina 
permanente. 
 

Oficina de Información Pública del Distrito federal 
(OIP) 

Responsable  
de la OIP: 

Lic. Alejandra Araceli Aguirre 
Sosa. 

Puesto: Responsable de la OIP de los 
Servicios de Salud Pública 
del Distrito Federal 

Domicilio: Xocongo 225, P-.B. Oficina. 
Col. Tránsito 
C.P. 06820 
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Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel. 5132 1200 Ext. 1014, Ext2 
1801 y Tel. Ext. Ext2 

Correo  
Electrónico: 

oip@salud.df.gob.mx  

 
Finalmente existen Clínicas Veterinarias Delegacionales, que son establecimientos 
públicos para el servicio de atención veterinaria de perros y gatos, operados por las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y que dependen de los siguientes 
órganos políticos administrativos: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Iztacalco, 
Iztapalapa, la Magdalena Canteras, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza. 
 

Álvaro Obregón. 
 

Oficina de Información Pública del Distrito federal 
(OIP) 

Responsable  
de la OIP: 

C. Manuel Enrique Pazos 
Rascón 

Puesto: Responsable de la OIP de la 
Delegación Álvaro Obregón  

Domicilio: Calle 10. 
Esq. Canario. Col. Toltecas 
C.P. 01150 
Del. Álvaro Obregón 

Teléfono(s): Tel. 5276 6827. Ext…Ext2 y 
Tel. Ext. Ext2. 

Correo  
Electrónico: 

Oip-dao@gmail.com   

 
Azcapotzalco. 

 

Oficina de Información Pública del Distrito federal 
(OIP) 

Responsable  
de la OIP: 

Lic. Virgilio Galván Padilla. 

Puesto: Responsable de la OIP  de la 
Delegación Azcapotzalco 

Domicilio: Casilla Oriente S/N 2° Piso, 
Oficina 

Col. Azcapotzalco Centro 
C.P. 2008 
Del. Azcapotzalco 

mailto:oip@salud.df.gob.mx
mailto:Oip-dao@gmail.com
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Teléfono(s): Tel. 5132 1200 Ext. 1014, Ext2 
1801 y Tel. Ext. Ext2 

Correo  
Electrónico: 

oip@salud.df.gob.mx  

 
Iztacalco. 

 

Oficina de Información Pública del Distrito federal 
(OIP) 

Responsable  
de la OIP: 

C. Araceli María del Rocío 
Carrillo Herrejón. 

Puesto: Responsable de la OIP de la 
Delegación Iztacalco. 

Domicilio: Av. Rio Churubusco.. Oficina 
esq, Av. Te, Edificio B. 

Col. Gabriel Ramos Millán 
C.P. 08000 
Del. Iztacalco 

Teléfono(s): Tel. 5650 1002 Ext. 2334. Ext2. 
Y Tel. 5654 3133 Ext. 2334. 

Correo  
Electrónico: 

oipiztacalco@iztacalco.df.gob.mx 
oipiztacalco@hotmail.com 

 
Iztapalapa. 

 

Oficina de Información Pública del Distrito federal (OIP) 

Responsable  
de la OIP: 

C. Ana Zeltzin Morales Flores. 

Puesto: Responsable de la OIP de la 
Delegación Iztapalapa. 

Domicilio: Aldama 63. Oficina. Esq. 
Ayuntamiento 

Col. Barrio de San Lucas 
C.P. 9000 
Del. Iztapalapa 

Teléfono(s): Tel. 5445 1053 Ext. Ext2 y 5804 
4140 Ext.1314 Ext2. 

Correo  
Electrónico: 

iztapalapatransparente@hotmail.com 
 

mailto:oip@salud.df.gob.mx
mailto:oipiztacalco@iztacalco.df.gob.mx
mailto:oipiztacalco@hotmail.com
mailto:iztapalapatransparente@hotmail.com
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La Magdalena Contreras. 
 

Oficina de Información Pública del Distrito federal 
(OIP) 

Responsable  
de la OIP: 

C. Roberto Fabián Negrete 
Trejo 

Puesto: Responsable de la OIP de la 
Delegación la Magdalena 
Contreras 

Domicilio: Río Blanco N° Oficina. 
Col. Barranca Seca. 
C.P. 10580 
Del. La Magdalena Contreras 

Teléfono(s): Tel. 5449 6000 Ext. 1214. Ext2 
y Tel. 5449 6173. Ext. 

Correo  
Electrónico: 

Oip.mcontreras@df.gob.mx  

 
Tláhuac. 

 

Oficina de Información Pública del Distrito federal 
(OIP) 

Responsable  
de la OIP: 

Lic. Janethe García Villaruel 

Puesto: Responsable de la OIP de la 
Delegación Tláhuac  

Domicilio: Av. Tláhuac S/N. 1° Piso. 
Oficina. Esq. Nicolás Bravo. 
Edif, Delegacional. 

Col. Barrio la Asunción. 
C.P. 13000 
Del. Tláhuac 

Teléfono(s): Tel. 5862 3250 Ext. 1121. Ext2 
y Tel. Ext2 

Correo  
Electrónico: 

oip@tlahuac.df.gob.mx 
oip_tlahuac@live.com.mx  

 
Tlalpan. 

 

Oficina de Información Pública del Distrito federal 
(OIP) 

Responsable  C. María Guadalupe  Barajas 

mailto:Oip.mcontreras@df.gob.mx
mailto:oip@tlahuac.df.gob.mx
mailto:oip_tlahuac@live.com.mx
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de la OIP: Guzmán 

Puesto: Responsable de la OIP de la 
Delegación Tlalpan  

Domicilio: Plaza de la Constitución 1. P.B. 
Oficina. 

Col. Centro de Tlalpan 
C.P. 14000 
Del. Tlalpan 

Teléfono(s): Tel. 5573 0825 Ext. Ext2 y Tel 
5573 3803 Ext. 6157 

Correo  
Electrónico: 

Transparencia.oip@tlalpan.gob.mx 
oip_tlalpan@yahoo.com.mx 
oip_tlalpan@hotmail.com 
 

 
Venustiano Carranza. 

 

Oficina de Información Pública del Distrito federal 
(OIP) 

Responsable  
de la OIP: 

C. Gabriela Castillo Bello. 

Puesto: Responsable de la OIP de la 
Delegación Venustiano 
Carranza  

Domicilio: Francisco del Paso y Troncoso 
219. Oficina. 

Col. Jardín Balbuena 
C.P. 15900 
Del. Venustiano Carranza 

Teléfono(s): Tel. 57689029 Ext. Y Ext2 y 
Tel. 55521232 Ext. 

Correo  
Electrónico: 

Oip.vcarranza@df.gob.mx  

 
En tal virtud su solicitud será canalizada vía sistema Infomex a dichos entes obligados 
para su debida atención. 
…” (sic) 

 

III. El tres de noviembre de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente:  

 

mailto:Transparencia.oip@tlalpan.gob.mx
mailto:oip_tlalpan@yahoo.com.mx
mailto:oip_tlalpan@hotmail.com
mailto:Oip.vcarranza@df.gob.mx
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“… 
La no respuesta viola los derechos de los ciudadanos contemplados en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Fe. 
…” (sic) 
 

IV. El seis de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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 veintitrés de noviembre de dos mil quince, en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto se recibió el oficio CJN/606/2015 de la misma fecha, mediante el cual el 

Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido y ofreció pruebas, donde 

indicó lo siguiente: 

 
"... 
Ahora bien, tomando las atribuciones y responsabilidades que se desprenden de los 
preceptos legales antes indicados, es dable concluir que en apego al principio de máxima 
publicidad, y con fundamento en los artículos 46, 47 octavo párrafo y 49, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 42, fracción I, del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, así como en el numeral 8° fracción VII, de los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública, la Oficina de Información Pública en cumplimiento a 
las atribuciones que le confiere la normatividad aplicable en la materia, orientó a la 
recurrente a los diversos entes que pudieran detentar, administrar o generar la 
información solicitada, fundando y motivando su respuesta en la solicitud respecto a la 
competencia de los entes públicos obligados, lo anterior con la finalidad de recibir la 
orientación correspondiente, ya que la Agencia de Protección Sanitaría del Gobierno del 
Distrito Federal, no cuenta con atribuciones para pronunciarse respecto de lo solicitado 
por Lucia IP, lo cual quedó de manifiesto en el Oficio OIP-APS/0636/2015, de fecha 20 de 
octubre de 2015, que en lo que interesa señala: 
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… 
De lo anterior es posible concluir que, respecto al acto o resolución impugnada, la Oficina 
de Información Pública orientó a los entes que les corresponde dar atención y orientación 
a la solicitud de la recurrente, lo anterior respecto a las atribuciones que le compete a 
cada uno de los entes obligados a los cuales fue canalizada la solicitud que nos ocupa, 
por lo cual le refiero: 
 
De igual manera cabe señalar que, con fundamento en los artículos 1, 2, fracción 1, 3, y 
20, fracción XIII, del Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal, se canalizó a dicho organismo público descentralizado (OPD) de la 
Administración Pública del Distrito Federal con personalidad jurídica y patrimonios 
propios, sectorizado a la Secretaria de Salud, que tiene por objeto prestar los servicios de 
salud pública y la atención médica de primer nivel, quienes cuentan con la Dirección de 
Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica, que implementa y desarrolla las actividades de 
fomento sanitario en la entidad en apoyo de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, 
así mismo dicha Dirección tiene a su cargo los dos Centros de Atención Canina (CAC), en 
los cuales se realizan cirugías de esterilización canina y felina durante todo el año, así 
como la aplicación de la vacuna antirrábica canina permanente. 
… 
Así mismo se le informó al solicitante que existen Clínicas Veterinarias Delegacionales y 
establecimientos públicos para el servicio de atención veterinaria de perros y gatos, los 
cuales dependen de los órganos políticos administrativos denominados: Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y 
Venustiano Carranza, por lo cual se canalizó a dichos entes obligados. Lo anterior con 
fundamento en lo establecido en los artículos 39, fracciones XXXVIII y XXXIX, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 12, fracciones II, 111, y IV de la 
Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, mismos que establecen 
… 
Derivado de lo anterior, es procedente concluir que, la respuesta se canalizó a los entes 
que de acuerdo a sus respectivas competencias, como ha quedado de manifiesto en 
párrafos anteriores, quienes conocerán respecto a los cuestionamientos vertidos en la 
solicitud de información pública que nos ocupa, lo anterior en cumplimiento a los artículos 
46, 47 octavo párrafo y 49, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, 42, fracción 1, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, así como en el numeral 8° fracción VII, de los 
Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública, la solicitud fue 
canalizada a través del sistema infomex en razón a que este órgano desconcentrado no 
cuenta con las atribuciones para dar atención a ninguno de los puntos plasmados en la 
solicitud, proporcionando los datos de las Oficinas de Información Pública, de los entes 
públicos obligados competentes para conocer de la misma. 
…” (sic) 
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VI. El veintisiete de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido. 

  

Del mismo modo, 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 dieciséis de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, sin que hiciera 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.  

 

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 concedió un 

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

 

VIII. El veinte de enero de dos mil dieciséis, 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 
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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 de periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó la ampliación de plazo hasta por diez días más para 

resolver el presente recurso de revisión, al existir causa justificada para ello, lo anterior, 

con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

Interior. 

 

SEGUNDO. de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo 

establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 
Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir 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 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
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noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia 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 su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 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 Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno 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 un 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 emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 
AGRAVIO 

“… 
Solicito lista 
detallada del 
número de 
ejemplares 
animales que 
fueron 
sacrificadas en 
los centros de 
atención animal 
(antirrábicos, de 
control canino 
y/u otra 
denominación) a 
cargo de esta 
dependencia 
durante 2014 y 
la información 
más actualizada 
del 2015, 
incluyendo 
información 
sobre el tipo de 
animal (perro, 
gato, etc.) 
motivo por el 
que fue 
sacrificado, 
método de 
sacrificio, mes o 
fecha de 
sacrificio y 
centro o 
establecimiento 
en el que se 
realizó el 
sacrificio). 
…”.(sic) 

 
OFICIO OIP-APS/0636/2015. 

“… 
La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del 
Distrito Federal, es un Órgano Desconcentrado de la 
Administración Pública del Distrito Federal, que surge a 
partir de lo dispuesto en los artículos 7 fracción IV de la 
Ley de Salud del Distrito Federal, 7° fracción VII último 
párrafo y 216 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, además tiene a su cargo el 
fomento, la regulación, el control, la vigilancia de las 
actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y 
personas en materia de protección de riesgos sanitarios, 
lo anterior con fundamento en los artículos 102 y 110 de 
la Ley de Salud del Distrito Federal y conforme a lo que 
establecen los artículos 4 y 5 del Reglamento de la 
Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito 
Federal, derivado de lo anterior hago de su conocimiento 
que este ente obligado no tiene a su cargo ningún centro 
de atención animal (antirrábicos, de control 
canino y/u otra denominación). 
 
Con fundamento en los artículos 46 y 47 octavo párrafo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 42 fracción I del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así como en el numeral 8° 
fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales 
a través del Sistema Infomex del Distrito Federal y con 
apego a lo que refiere en su solicitud de información 
pública, se hace de su conocimiento que la información 
solicitada será competencia de los siguientes entes 
obligados: 
 
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal  
Delegación Álvaro Obregón 
Delegación Azcapotzalco 
Delegación Iztacalco 
Delegación Iztapalapa 

 
“… 
La no 
respuesta 
viola los 
derechos de 
los 
ciudadanos 
contemplado
s en la Ley 
de 
Transparenci
a y Acceso a 
la 
Información 
Pública del 
Distrito Fe. 
 …” (sic) 
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Delegación la Magdalena Contreras 
Delegación Tlalpan 
Delegación Tláhuac 
Delegación Venustiano Carranza 
 
Conocerá Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal, toda vez que cuenta con dos Centros de 
Atención canina (CAC), que realizan cirugías de 
esterilización canina y felina durante todo el año, además 
de la aplicación de la vacuna antirrábica canina 
permanente. 
… 
Finalmente existen Clínicas Veterinarias Delegacionales, 
que son establecimientos públicos para el servicio de 
atención veterinaria de perros y gatos, operados por las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y que 
dependen de los siguientes órganos políticos 
administrativos: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, 
Iztacalco, Iztapalapa, la Magdalena Canteras, Tláhuac, 
Tlalpan y Venustiano Carranza. 
… 
En tal virtud su solicitud será canalizada vía sistema 
Infomex a dichos entes obligados para su debida 
atención. 
.…” (sic) 

 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como de la respuesta contenida en el oficio       

OIP-APS/0636/2015 del veinte de octubre de dos mil quince. 

 

A dichas documentales, se le 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 siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1510/2015 

 

 

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 

15 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, del estudio de las documentales que integran el expediente en que se 

actúa, se desprendió que la recurrente se inconformó con la respuesta dada a su 

solicitud de información puesto que consideró que ésta transgredió su derecho 

de acceso a la información. 
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Por otra parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley que le fue requerido, señaló 

lo siguiente:  

 
“… 

Ahora bien, tomando las atribuciones y responsabilidades que se desprenden de los 
preceptos legales antes indicados, es dable concluir que en apego al principio de máxima 
publicidad, y con fundamento en los artículos 46, 47 octavo párrafo y 49, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 42, fracción I, del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, así como en el numeral 8° fracción VII, de los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública, la Oficina de Información Pública en cumplimiento a 
las atribuciones que le confiere la normatividad aplicable en la materia, orientó a la 
recurrente a los diversos entes que pudieran detentar, administrar o generar la 
información solicitada, fundando y motivando su respuesta en la solicitud respecto a la 
competencia de los entes públicos obligados, lo anterior con la finalidad de recibir la 
orientación correspondiente, ya que la Agencia de Protección Sanitaría del Gobierno del 
Distrito Federal, no cuenta con atribuciones para pronunciarse respecto de lo solicitado 
por Lucia IP, lo cual quedó de manifiesto en el Oficio OIP-APS/0636/2015, de fecha 20 de 
octubre de 2015, que en lo que interesa señala: 
… 
De lo anterior es posible concluir que, respecto al acto o resolución impugnada, la Oficina 
de Información Pública orientó a los entes que les corresponde dar atención y orientación 
a la solicitud de la recurrente, lo anterior respecto a las atribuciones que le compete a 
cada uno de los entes obligados a los cuales fue canalizada la solicitud que nos ocupa, 
por lo cual le refiero: 
 
De igual manera cabe señalar que, con fundamento en los artículos 1, 2, fracción 1, 3, y 
20, fracción XIII, del Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal, se canalizó a dicho organismo público descentralizado (OPD) de la 
Administración Pública del Distrito Federal con personalidad jurídica y patrimonios 
propios, sectorizado a la Secretaria de Salud, que tiene por objeto prestar los servicios de 
salud pública y la atención médica de primer nivel, quienes cuentan con la Dirección de 
Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica, que implementa y desarrolla las actividades de 
fomento sanitario en la entidad en apoyo de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, 
así mismo dicha Dirección tiene a su cargo los dos Centros de Atención Canina (CAC), en 
los cuales se realizan cirugías de esterilización canina y felina durante todo el año, así 
como la aplicación de la vacuna antirrábica canina permanente. 
… 
Así mismo se le informó al solicitante que existen Clínicas Veterinarias Delegacionales y 
establecimientos públicos para el servicio de atención veterinaria de perros y gatos, los 
cuales dependen de los órganos políticos administrativos denominados: Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y 
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Venustiano Carranza, por lo cual se canalizó a dichos entes obligados. Lo anterior con 
fundamento en lo establecido en los artículos 39, fracciones XXXVIII y XXXIX, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 12, fracciones II, 111, y IV de la 
Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, mismos que establecen 
… 
Derivado de lo anterior, es procedente concluir que, la respuesta se canalizó a los entes 
que de acuerdo a sus respectivas competencias, como ha quedado de manifiesto en 
párrafos anteriores, quienes conocerán respecto a los cuestionamientos vertidos en la 
solicitud de información pública que nos ocupa, lo anterior en cumplimiento a los artículos 
46, 47 octavo párrafo y 49, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, 42, fracción 1, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, así como en el numeral 8° fracción VII, de los 
Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública, la solicitud fue 
canalizada a través del sistema infomex en razón a que este órgano desconcentrado no 
cuenta con las atribuciones para dar atención a ninguno de los puntos plasmados en la 
solicitud, proporcionando los datos de las Oficinas de Información Pública, de los entes 
públicos obligados competentes para conocer de la misma. 
…”. (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó 

el derecho de acceso a la información pública que le asiste a la ahora recurrente y si, 

en consecuencia resulta o no fundado su agravio. 

 

En ese sentido, para aclarar si se debe conceder o no el acceso a la información 

requerida a través de la solicitud de información que dio origen al presente recurso de 

revisión, es preciso entrar al estudio del agravio hecho valer por la recurrente y, para tal 

efecto, a fin de determinar si le asiste la razón, es necesario establecer si su solicitud es 

susceptible de ser satisfecha vía el procedimiento de acceso a la información pública o 

si, por el contrario, dicho procedimiento no garantiza brindarle respuesta, para lo cual es 

importante citar los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer párrafo de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual 

prevé:  
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Artículo 1. … 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; … 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley. 
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El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 
pública en posesión de los Órganos Locales, sea que se encuentre en un archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 
óptico, electrónico, magnético o físico.  

 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados y que no haya sido clasificada como de acceso restringido.  

 

 La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
solicitudes de los particulares.  

 

 

 Los entes están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 
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Aunado a lo anterior, y atendiendo a que la particular requirió del Ente Obligado: 

“…Solicito lista detallada del número de ejemplares animales que fueron sacrificadas en 

los centros de atención animal (antirrábicos, de control canino y/u otra denominación) a 

cargo de esta dependencia durante 2014 y la información más actualizada del 2015, 

incluyendo información sobre el tipo de animal (perro, gato, etc.) motivo por el que fue 

sacrificado, método de sacrificio, mes o fecha de sacrificio y centro o establecimiento en 

el que se realizó el sacrificio)…”; y por su parte el Ente mediante la respuesta le indicó 

que: “…La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, es un 

Órgano Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, que surge a 

partir de lo dispuesto en los artículos 7 fracción IV de la Ley de Salud del Distrito 

Federal, 7° fracción VII último párrafo y 216 del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, además tiene a su cargo el fomento, la 

regulación, el control, la vigilancia de las actividades, condiciones, sitios, servicios, 

productos y personas en materia de protección de riesgos sanitarios, lo anterior con 

fundamento en los artículos 102 y 110 de la Ley de Salud del Distrito Federal y 

conforme a lo que establecen los artículos 4 y 5 del Reglamento de la Agencia de 

Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, derivado de lo anterior hago de 

su conocimiento que este ente obligado no tiene a su cargo ningún centro de 

atención animal (antirrábicos, de control canino y/u otra denominación)… se hace 

de su conocimiento que la información solicitada será competencia de los siguientes 

entes obligados: Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, Delegación Álvaro 

Obregón, Delegación Azcapotzalco, Delegación Iztacalco, Delegación Iztapalapa, 

Delegación la Magdalena Contreras, Delegación Tlalpan, Delegación Tláhuac, 

Delegación Venustiano Carranza…”; y después de realizar una lectura tanto a la 

solicitud, así como a la respuesta que le recayó a está, se puede deducir que el Ente 

fue categórico y atendió de manera cabal la solicitud al manifestar que la información no 
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era tema de su competencia, por lo anterior, a efecto de no transgredir garantía alguna 

en perjuicio de la ahora recurrente, y en términos del diverso 47 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, canalizó en favor 

de diversos entes la solicitud, por lo que es de concluirse que atendió categóricamente 

la misma, ya que se acreditó plenamente que no pretendió negar u ocultar dolosamente 

la información, sino todo lo contrario, puesto que proporcionó una respuesta en la cual 

informó que no detentaba ésta. 

 

Ahora bien, a efecto de dotar de certeza jurídica a la recurrente, se determina 

conveniente a criterio de este Instituto verificar si, efectivamente, el Ente Obligado no 

cuenta con facultades para pronunciarse  respecto de la solicitud de información, sin 

que sea obstáculo mencionar el hecho de que el Ente ya cuenta con su Manual 

Administrativo de Organización, a través del cual confiere facultades especificas a cada 

una de sus Unidades Administrativas, mismo que ya ha sido aprobado y firmado por el 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal, sin embargo, y en virtud de que aún no ha sido 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal dicho ordenamiento no ha entrado en 

vigor, por lo que es procedente citar la siguiente normatividad:  

 

REGLAMENTO DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
ÁMBITOS DE COMPETENCIA DE LA AGENCIA 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 
 
Artículo 4. La Agencia ejercerá las atribuciones de fomento, regulación, control y 
vigilancia sanitarios en los términos de la Ley General de Salud, la Ley de Salud del 
Distrito Federal, sus reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Técnicas o 
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Internas, y demás disposiciones legales aplicables; así como de aquellas delegadas 
mediante Convenios y Acuerdos celebrados con las autoridades federales y locales. 
 
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: 
 
a. Supermercados; 
 
b. Calidad del agua, agua embotellada y hielo; 
 
c. Centros de diversión, así como aquellos en donde se consuman tabaco; 
 
d. Carnicerías, pollerías, pescaderías, lugares en donde se vendan leche, productos 
lácteos, huevo, frutas y legumbres; 
 
e. Lugares donde se vendan productos naturistas, complementos alimenticios y similares; 
 
f. Actividades en la vía publica; 
 
g. Preparación y venta de alimentos frescos y procesados; 
 
h. Establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado; 
 
i. Establecimientos dedicados a actividades comerciales y de servicios; 
 
j. Saneamiento Básico; 
 
k. Establecimientos dedicados al embellecimiento físico del cuerpo humano y similares; 
 
l. Edificios y fraccionamientos; 
 
m. Sanidad Animal; 
 
n. Establecimientos con disposición de substancias toxicas o peligrosas; 
o. Sanidad ambiental; 
 
p. Servicios de salud, hospitales, clínicas, consultorios médicos, bancos de sangre, 
laboratorios de análisis y radiológicos, y demás auxiliares del diagnóstico y tratamiento, 
ambulancias y farmacias; 
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q. Prácticas de la medicina alternativa y tradicional; 
 
r. Profesionales, técnicos y auxiliares de la salud; 
 
s. Cadáveres, cementerios, embalsamamiento y traslado de cadáveres; 
 
t. Sanidad internacional; 
 
u. Sanitarios de uso público; 
 
v. Establecimientos dedicados a la realización de tatuajes; 
 
w. Asilos, albergues, refugios, así como servicios de asistencia social públicos y privados; 
 
x. Responsables y auxiliares de la operación de establecimientos, y 
 
y. Personas que realicen actividades las cuales puedan propagar enfermedades 
transmisibles. 
 
II. Establecer los requisitos sanitarios, ejercer el fomento, regulación, control y vigilancia 
sanitarios de las actividades, condiciones, sitios, servicios, personas y productos 
delegados a la Agencia mediante los acuerdos de coordinación que se celebren con la 
Secretaría Federal, y demás materias que determine la Ley General, la Ley, sus 
reglamentos y otras disposiciones aplicables; 
 
III. Proponer al Secretario la política de protección contra riesgos sanitarios en el Distrito 
Federal, así como su instrumentación en fomento, regulación, control y vigilancia 
sanitarios materia de salubridad local; 
 
IV. Elaborar y emitir, en coordinación con otras autoridades competentes en los casos que 
proceda, las normas técnicas e internas locales, requisitos y lineamientos para la 
regulación y control sanitario de las materias de salubridad local; 
 
V. Coordinar las acciones de fomento sanitario para la comunidad, por parte del Gobierno 
del Distrito Federal, así como el destino de los recursos previstos para tal efecto, en los 
términos de los acuerdos de colaboración y coordinación; 
 
VI. Ejecutar las acciones para la prestación de los servicios de salud a la comunidad en 
materias competencia de la Agencia; 
 
VII. Identificar, analizar y evaluar, las condiciones y requisitos para la prevención y manejo 
de los riesgos sanitarios en el Distrito Federal; 
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VIII. Aplicar estrategias de investigación, evaluación, control y seguimiento de riesgos 
sanitarios, conjuntamente o en coadyuvancia con otras autoridades; 
 
IX. Ejercer las acciones de fomento, control, regulación y vigilancia sanitarios 
correspondientes, para prevenir y reducir los riesgos sanitarios derivados de la exposición 
de la población a factores químicos, físicos y biológicos; 
 
X. Participar, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría y 
organismos sectorizados a ésta, en la instrumentación de las acciones de prevención y 
control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, cuando éstas se 
relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los procesos, productos, métodos, 
instalaciones, servicios y actividades en las materias a que se refiere la fracción I del 
presente artículo; 
 
XI. Expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos, productos, 
métodos, instalaciones, servicios y actividades relacionadas con las materias de su 
competencia; 
 
XII. Emitir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias en las materias de su 
competencia; 
 
XIII. Imponer las sanciones administrativas previstas en la Ley General, la Ley y demás 
ordenamientos aplicables, así como aplicar las medidas de seguridad, preventivas y 
correctivas en el ámbito de su competencia; 
 
XIV. Substanciar los procedimientos administrativos que le correspondan conforme a la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, el Reglamento de Verificaciones, 
y demás disposiciones legales aplicables; 
 
XV. Ejercer las acciones de fomento, regulación, control y vigilancia de la promoción y 
patrocinio que se realicen o difundan en el territorio del Distrito Federal, que no hayan sido 
aprobadas por la Autoridad Federal, de las instalaciones, actividades, productos y 
servicios, a los que se refiere la Ley, sus reglamentos y los convenios específicos que se 
celebren con los sectores público, social o privado; 
 
XVI. Ejercer las acciones de fomento, regulación, control y vigilancia de la publicidad que 
se realice o difunda exclusivamente en el territorio del Distrito Federal, que no hayan sido 
aprobadas por la Autoridad Federal, a través de radio, televisión, medios impresos, 
espectaculares, en el transporte público y privado, volanteo y otros, en las materias de 
competencia respecto de las instalaciones, actividades, productos y servicios, a los que 
se refiere la Ley, sus reglamentos y los convenios específicos que se celebren con los 
sectores público, social o privado; 
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XVII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, la opinión sobre la 
publicidad de las actividades, personas, productos y servicios a los que se refiere la Ley y 
sus reglamentos, que se difunda en el territorio del Distrito Federal; 
 
XVIII. Coordinarse, en su caso, con las autoridades responsables de regular y verificar las 
condiciones de seguridad y protección civil, para la ejecución de acciones de fomento, 
regulación, control, y vigilancia sanitarias a su cargo; 
 
XIX. Participar en el Sistema Federal Sanitario; 
 
XX. Suscribir convenios y acuerdos para el cumplimiento de sus atribuciones, y 
 
XXI. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que efectivamente, tal y como lo 

señaló el Ente Obligado, no cuenta con facultad alguna para pronunciarse respecto de 

la solicitud de información. 

 

En tal virtud, atento a lo expresado por parte del Ente Obligado en su respuesta, resulta 

de suma importancia realizar un estudio de las atribuciones y facultades de los diversos 

entes ante los cuales fue canalizada la solicitud de información, por lo que se considera  

pertinente citar la siguiente normatividad:  

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSISICONES GENERALES. 

 
Articulo 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: 
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I. Las acciones y servicios enfocados, básicamente a preservar la salud mediante 
actividades de promoción, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico y protección 
específica; 
  
II. El diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y en su caso 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, el Organismo contribuirá a la prestación de servicios de atención médica 
de cualquier otro nivel. 
 
ARTÍCULO 3. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, 
los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal contará con los siguientes: 
  
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN: 
  
- Consejo Directivo, y 
  
- Dirección General. 
  
UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y SUSTANTIVAS: 
  
- Dirección Ejecutiva de Servicios de Salud. 
  
- Dirección de Asuntos Jurídicos. 
  
- Dirección de Atención Médica. 
  
- Dirección de Promoción de la Salud. 
  
- Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica. 
  
- Dirección de Administración y Finanzas. 
  
ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL: 
  
- Comisario Público Propietario y un Suplente. 
  
- Contraloría Interna 
 
Artículo 20. La Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica tendrá entre 
sus atribuciones: 
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I. Planear, ejecutar y evaluar los programas de Vigilancia Epidemiológica, Medicina 
Preventiva, y de los sistemas operacionales de información e insumos, que coadyuven en 
la prestación de los servicios que se otorgan en las unidades de primer y segundo nivel, 
en coordinación con la Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial; 
  
II. 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; 
  
III. Establecer los lineamientos y elementos técnico normativos, para el desarrollo de las 
actividades sustantivas de las Coordinaciones que integran la Dirección de Vigilancia e 
Inteligencia Epidemiológica; 
  
IV. Pertenecer y participar en los comités inherentes a los programas sustantivos y otros 
que le sean asignados por el Director General y/o Director Ejecutivo; 
  
V. Sistematizar un banco de información de vigilancia epidemiológica del Distrito Federal, 
confiable y oportuno de los programas que comprenden su área de responsabilidad, en 
coordinación con la Secretaría de Salud del Distrito Federal a través de la Dirección 
General de Planeación y Coordinación Sectorial; 
  
VI. Alimentar el sistema de información en salud para la población de responsabilidad y en 
su caso proponer alternativas de diseño y organización con enfoque dinámico y 
actualizado; en coordinación con la Secretaría de Salud del Distrito Federal a través de la 
Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial; 
  
VII. Conducir y determinar las evaluaciones y análisis de estudios prospectivos y proponer 
con oportunidad ajustes a los programas operativos, para elevar la eficiencia en la 
atención a la población de responsabilidad, en coordinación con la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal a través de la Dirección General de Planeación y Coordinación 
Sectorial; 
  
VIII. Coordinar la elaboración del presupuesto de la Dirección a su cargo, con sujeción a 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables; 
  
IX. Participar en la aplicación de indicadores de evaluación establecidos a través de datos 
estadísticos y supervisar los informes epidemiológicos de las unidades operativas del 
Organismo, en coordinación con la Secretaría de Salud del Distrito Federal a través de la 
Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial; 
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X. Determinar e instalar los canales de comunicación y vinculación con otras instancias, 
que apoyen el desarrollo de las actividades de los programas sustantivos en materia de 
vigilancia epidemiológica; 
 
XI. Propiciar la planeación de programas de capacitación con proyección epidemiológica y 
estadística que contribuyan a elevar la productividad y calidad en la atención para el logro 
de las metas establecidas; 
 
XII. Establecer los procedimientos y actividades preventivas durante y posterior a la 
ocurrencia de eventos sociales, meteorológicos y desastres naturales, para garantizar la 
prevención, detección y control de enfermedades; 
 
XIII. Implementar y desarrollar las actividades de fomento sanitario en la entidad en apoyo 
de la Secretaría de Salud del Distrito Federal; 
 
XIV. Implementar y desarrollar las actividades de saneamiento básico en el Distrito 
Federal; 
 
XV. Garantizar la vigilancia epidemiológica a nivel sectorial, de acuerdo a la 
normatividad vigente, a fin de prevenir riesgos y daños a la salud por enfermedades 
transmisibles y no transmisibles sujetas a control y vigilancia epidemiológica; 
 
XVI. Asegurar la aplicación de políticas de vacunación universal en la población del 
Distrito Federal; 
  
XVII. Dirigir la operación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles y de los Sistemas Especiales de 
Información en Salud; 
 
XVIII. Verificar la difusión y aplicación de las normas, metas y procedimientos de las 
acciones de vigilancia epidemiológica y de los Sistemas Especiales de Información en 
Salud; 
 
XIX. Evaluar y conducir las acciones de los programas prioritarios y sustantivos en 
materia de prevención y control de enfermedades, vigilancia epidemiológica y 
saneamiento básico y ambiental; 
 
XX. Establecer los lineamientos para la elaboración del Diagnóstico Epidemiológico 
Integral del Distrito Federal y presentar los resultados del mismo, para coadyuvar a la 
definición de las políticas de salud correspondientes; 
 
XXI. Evaluar y supervisar la ejecución de estrategias para la prevención y control de 
las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica; 
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XXII. Rendir los informes que le sean solicitados por el Director General y/o Director 
Ejecutivo en la forma y periodicidad que se indiquen, y 
 
XXIII. Las demás que le encomiende el Director General y/o Director Ejecutivo, así 
como las que le señalen los manuales de Organización, Procedimientos, y de 
Trámites y Servicios al Público 
 
Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Salud el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
 
I. Establecer, regular y verificar los centros de control animal; 
 
II. Proceder al sacrificio humanitario de animales e incinerarlos con el equipo 
apropiado, depositando las cenizas en un lugar específico y en su caso ponerlos a la 
disposición de la autoridad o personas que legítimamente tengan derecho; 
 
III. Proceder a capturar animales abandonados en la vía pública y a los ferales, en 
coordinación con las autoridades delegacionales, en términos de la presente Ley y 
canalizarlos a los centros de control animal o a las asociaciones protectoras legalmente 
constituidas y registradas; 
 
IV. Verificar cuando exista denuncia falta de higiene, hacinamiento, u olores fétidos que se 
producen por el mantenimiento, la crianza, compra venta y/o reproducción de animales, 
en detrimento del bienestar animal, así como atender aquellos asuntos que le sean 
remitidos por otras dependencias sobre estos supuestos; 
 
V. Establecer campañas de vacunación antirrábicas, campañas sanitarias para el 
control y erradicación de enfermedades zoonóticas, así como de desparasitación, y de 
esterilización, en coordinación con las delegaciones; 
 
VI. Implementar y administrar el registro de laboratorios, instituciones científicas y 
académicas, vinculados con la investigación, educación, crianza, producción y manejo de 
animales en el Distrito Federal; y 
 
VII. Las demás que esta ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le confieran. 

 

Asimismo, a las Clínicas Veterinarias Delegacionales, que se encuentran ubicadas en 

las demarcaciones políticas Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Iztacalco, La Magdalena 

Contreras, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza e Iztapalapa, los cuales son 

establecimientos públicos para el servicio de atención veterinaria de perros y gatos, 
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operados por las Delegaciones, encuentran su fundamento en los artículos 39, 

fracciones XXXVIII y XXXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal, 12, fracciones II, III y IV de la Ley de Protección a los Animales del Distrito 

Federal, los cuales prevén:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 39.- Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial:  
… 
XXXVIII. Realizar campañas de salud pública, en coordinación con las autoridades 
federales y locales que correspondan; 
 
XXXIX. Coordinar con otras dependencias oficiales, instituciones públicas o privadas y 
con los particulares, la prestación de los servicios médicos asistenciales;  
… 
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 12. Las delegaciones ejercerán las siguientes facultades en el ámbito de su 
competencia:  
 
II. Implementar y actualizar el registro de establecimientos comerciales, criadores y 
prestadores de servicios vinculados con el manejo, producción y venta de animales en el 
Distrito Federal;  
 
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 el resguardo de animales de las 
asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas y registradas en el padrón 
correspondiente;  

… 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que a los Servicios de Salud Pública 

del Distrito Federal como organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría 

de Salud del Distrito Federal, le compete organizar y coordinar los sistemas de 

vigilancia epidemiológica del primer y segundo nivel para garantizar la atención 
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oportuna y de calidad a la población, así como aquellas que le son encomendadas por 

el Director General y/o Director Ejecutivo, dentro de las cuales se encuentra el regular y 

verificar los Centros de Control Animal con el propósito de establecer campañas de 

vacunación antirrábicas, campañas sanitarias para el control y erradicación de 

enfermedades zoonóticas, así como de desparasitación y de esterilización en 

coordinación con las Delegaciones, mientras que por su parte las Clínicas Veterinarias 

Delegacionales regulan los Centros de Control de Animales de su competencia, por lo 

anterior, es de concluirse que de manera acertada se realizó la canalización, ya que de 

manera indubitable se aprecian las facultades con que cuentan los diversos entes para 

pronunciarse respecto a la solicitud de información de la particular.  

 

No obstante a lo anterior, a efecto de no transgredir garantía alguna en contra de la 

recurrente y de dotar de una mayor certeza jurídica la presente resolución, se procedió 

a realizar una revisión del portal de Internet con que cuenta el Ente, en específico a la 

información de oficio que alude al artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y en la cual no fue localizado indicio alguno del 

cual se pudiera advertir falta alguna al cumplimiento de la ley de la materia por parte del 

Ente Obligado. 

 

De lo expuesto, se desprende que el proceder del Ente crea certeza jurídica para este 

Órgano Colegiado respecto a que el derecho constitucional que le corresponde a la 

particular en ningún momento se vio transgredido, ya que por parte del Ente Obligado 

en ningún momento hubo silencio administrativo y mucho menos se intentó restringir, 

vulnerar o afectar el derecho de acceso a información de la ahora recurrente y en todo 

momento actuó con la máxima publicidad de la información que detentaba, toda vez 

que de manera categórica emitió un pronunciamiento categórico mediante el cual le 

hizo de su conocimiento que no contaba con la información que es de su interés, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1510/2015 

 

 

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 

32 

advirtiéndose que atendió en su contexto la solicitud ya que se debe de reiterar que las 

actuaciones del Ente se reviste del principio de buena fe, en razón de que ha hecho 

un pronunciamiento categórico a lo requerido, de acuerdo a la siguiente normatividad: 

 

TITULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPITULO ÚNICO 
 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 

 
TITULO TERCERO 

 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
CAPITULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 
 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
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Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Por lo anterior, es pertinente concluir que el agravio formulado por la ahora recurrente 

resulta infundado, ya que la respuesta emitida por el Ente Obligado se encuentra 

ajustada a derecho.  

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Agencia de 

Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal. 

 

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

la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno 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. 
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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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

recurrente de 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 
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Ordinaria celebrada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar.  

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 

 


