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¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

Respecto a la servidora pública encargada de la Unidad de Transparencia, la Lic. Marina Jonguitud 
García: 
 
1.- Número de cédula profesional  
 
2.- Copia simple de su título universitario 
 
3.- Curriculum Vitae (copia simple)  
 
4.- Qué evaluaciones le realizaron para ocupar su puesto de encargada de la unidad de 
transparencia, en caso de que se hayan realizado evaluaciones requiero los resultados de las 
mismas, en caso de que no le hayan realizado evaluaciones requiero saber su fundamento legal. 
 
5.- Quiero saber qué experiencia acreditable tiene en materia de transparencia. 
 
6.- Qué cursos y en que años ha tomado en materia de transparencia y protección de datos 
personales  
 
7- Qué actividades reales realiza en la unidad de transparencia, no requiero que me pongan las 
fracciones de la ley de transparencia, quiero actividades reales. 
 
8.- Qué sueldo percibe.  
 
9.- Qué horario tiene, requiero listas de asistencia en copia simple. 
 
10.- Copia simple de sus declaraciones patrimonial, intereses y fiscal.  

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

En su respuesta, el sujeto obligado, respondió lo que fue precisado en el antecedente III de la presente 
resolución y a cuyo contenido se remite, en aras de evitar inútiles repeticiones. 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el presente recurso de 
revisión en el cual expuso como agravio; que la misma resultaba incompleta, toda vez que no fueron 
atendidos su requerimientos que, para efectos prácticos fueron identificados con los numerales 3, 5, 8, 9 
y 10. 
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ahora 
recurrente? 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, modificar 
la respuesta del sujeto obligado e instruirlo a efecto de que: 
 

• En atención al artículo 200 de la Ley de Transparencia y al Criterio emitido por el Pleno 
de este Instituto; remita la solicitud de información pública folio 108000021620, vía 
correo electrónico institucional, al sujeto obligado: Secretaría de la Contraloría General 
de la Ciudad de México; para que, de conformidad con su competencia den respuesta al 
requerimiento identificado con el numeral 10; es decir, emita pronunciamiento respecto: 
Copia simple de las declaraciones patrimonial, intereses y fiscal de la aludida persona. 
 

• Se precisa que solo se instruye a la atención de los referidos requerimientos; y no así, 
respecto a los requerimientos identificados con el numeral 5, 8 y 9 ; pues resultaría 
ocioso, ordenar al sujeto obligado el pronunciamiento o la emisión de respuesta, 
respecto de aquella información adicional que ya le fue materialmente entregada y hecha 
del conocimiento de la persona solicitante; sin embargo, en lo que concierne al 
requerimiento 5, se exhorta al sujeto obligado para que, en caso de que a la presente 
fecha ya cuente con lo requerido, lo entregue a la persona ahora recurrente. 
 

• Lo anterior deberá hacer del conocimiento de la persona ahora recurrente, a través del 
correo electrónico que para efectos de oír y recibir notificaciones el mismo señaló en el 
presente medio de impugnación. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

3 días hábiles 

 
 

 
Ciudad de México, a 7 de octubre de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP. 

0822/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 

a su solicitud de acceso a información pública; se emite la presente resolución, la cual 

versará en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente 

presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

108000021620.  

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 
“Requiero conocer los siguientes datos de la Lic. Marina Jonguitud García, la encargada de 
la unidad de Transparencia: 
 
Número de cédula profesional  
 
Copia simple de su título universitario 
 
Curriculum Vitae (copia simple)  
 
Qué evaluaciones le realizaron para ocupar su puesto de encargada de la unidad de 
transparencia, en caso de que se hayan realizado evaluaciones requiero los resultados de 
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CONSIDERACIONES 10 
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las mismas, en caso de que no le hayan realizado evaluaciones requiero saber su 
fundamento legal. 
 
Quiero saber qué experiencia acreditable tiene en materia de transparencia. 
 
Qué cursos y en que años ha tomado en materia de transparencia y protección de datos 
personales  
 
Qué actividades reales realiza en la unidad de transparencia, no requiero que me pongan 
las fracciones de la ley de transparencia, quiero actividades reales. 
 
Qué sueldo percibe.  
 
Qué horario tiene, requiero listas de asistencia en copia simple. 
 
Copia simple de sus declaraciones patrimonial, intereses y fiscal. [SIC] 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)”. 

 

II. Ampliación de plazo para responder. El 5 de febrero de 2020, a través de la PNT, 

la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en adelante, sujeto obligado, notificó 

una ampliación de plazo para emitir la respuesta al requerimiento de la persona 

solicitante. 

 

III. Respuesta del sujeto obligado. El 14 de febrero de 2020, el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, mediante oficio 

SSCDMX/SUTCGD/1198/2020 de fecha 14 de febrero de 2020, emitido por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control de Gestión Documental; autoridad 

del sujeto obligado. En su parte conducente dicho oficio, señala lo siguiente: 

 
“[…] 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7 párrafo tercero, 13, 24 fracción II, 93 
fracción IV y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a ta Información Pública y Rendición 
de Cuentas de ta Ciudad de México (LTAIPRC), se hace de su conocimiento que, mediante 
oficio SSCDMX/DGAF/DACH/01015/2020, la L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Directora de 
Administración de Capital Humano, ha informado lo siguiente: 
 
Por cuanto hace a " ... Requiero conocer los siguientes datos de la Lic. Marina Jonguitud 
García, la encargada de la unidad de transparencia ... " (Sic), en primera instancia, a la fecha 
del presente la C. Marina Jonguitud García, no se encuentra adscrita o prestando sus 
servicios en esta Dependencia, sin embargo, con la finalidad de brindarle certeza jurídica, 
se le informa que, en su momento y de conformidad con los archivos y controles que se 
encuentran en la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Personal, la ciudadana 
en comento, se encontró presentando sus servicios en la Subdirección de la Unidad de 
Transparencia y Control de Gestión Documental de esta SEDESA, bajo el régimen de 
Honorarios Asimilables a Salarios, aclarando que, su última vigencia de contratación, abarcó 
del 1º al 31 de enero del presente. 
 
En relación a " ... Número de cédula profesional - Copia simple de su título universitario ... " 
(Sic), se precisa que, después de realizar una búsqueda en los documentos que obran en el 
expediente de la multicitada ciudadana, el cual se formó con motivo de su contratación, no 
se desprende que obre copia de los documentos antes citados, toda vez que, en su 
momento, acreditó el grado máximo de estudios con un certificado de Licenciatura en 
Archivonomía. 
 
Por otro lado, referente a" ... Currículum Vitae (copia simple) ... " (Sic), cabe destacar que, 
se toma en cuenta lo establecido en la Circular Uno 2019 vigente, Normatividad en Materia 
de Administración de Recursos, en el Numeral 2.3, fracción 2.3.8. la cual puede ser 
consultada por Usted en la Gaceta Oficial Número 148, de fecha 2 de agosto de 2019, 
ordenamiento que refiere que, para la contratación, los candidatos deberán de reunir la 
siguiente documentación: 
 
… 
 
Por lo antes expuesto se informa que, sólo el personal de estructura de esta SEDESA, se 
encuentra obligado a proporcionar ante la Dirección de Administración de Capital Humano, 
Unidad Administrativa competente, adscrita a este Sujeto Obligado, el Currículum vitae. 
 
En cuanto hace a " ... Qué evaluaciones se realizaron para ocupar su puesto de encargada 
de la unidad de transparencia, en caso de que le hayan realizado evaluaciones requiero los 
resultados de los mismas, en caso de que no le hayan realizado evaluaciones requiero saber 
su fundamento legal ... " (Sic), en primer término, se aclara que, la C. Marina Jonguitud 
García, no ocupaba ningún puesto en la Estructura de esta SEDESA, sino que, como se 
mencionó anteriormente, la misma en su momento se encontró obligada con esta 
Dependencia al amparo de un contrato de prestación de servicios bajó el régimen de 
Honorarios Asimilables a Salarios, así mismo, por cuanto hace a los resultados en la 
evaluación que se le debió realizar a la multicitada ciudadana, le hago de su conocimiento 
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que, de conformidad a la Circular SAF/SSCHA/CGMDA/1282/2019, de fecha 20 de agosto 
del 2019, no se llevó a cabo la aplicación de dicha evaluación, derivado de lo anterior se 
desprende en específico lo siguiente: 
 
" ... corresponde a la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo 
Administrativo, dictaminar la procedencia de los contratos con remuneración equivalente a 
la de servidores públicos de estructura para evitar afectaciones al contenido y enlaces del 
dictamen de estructura orgánica, corno se establece en el Artículo 106 fracción VI del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
 
En virtud de que para la emisión del dictamen de procedencia es preciso un anáisis integral 
del objeto del Contrato y de las actividades a desarrollar, a fin de que no se asignen funciones 
a cargo del personal de estructura, contenidas en el Manual Administrativo respectivo a 
prestadores de servicio con carqo a la partida presupuestal 1211 "Honorarios Asimilables a 
Salarios" y toda vez que no ha concluido el proceso general de integración y registro de 
Manuales Administrativos por parte de los organisrno de la Administración Pública; se ha 
determinado la exención del Dictamen de Procedencia referido del 1° de septiembre al 31 
de diciembre de 2019 ..." (Sic). 
 
En este sentido, es importante precisar que, acorde con el Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 24 de enero del 2019, el cual en sus Artículos 106, Fracciones, 
XIV, XV y XVIII y 109, Fracciones II y VI, establecen: 
 
… 
 
Por lo anterior aludido, se colige que corresponde a la Coordinación General de Evaluación, 
Modernización y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas de 
la Ciudad de México, coordinar la aplicación de las normas y procedimientos para la 
Evaluación Integral que les son aplicables a todas las personas aspirantes o servidoras 
públicas de la Administración Pública de la Ciudad ele México, así como coordinar las 
medidas y acciones necesarias para la Evaluación Integral y validar el dictámen del resultado 
del proceso de evaluación de las personas evaluadas. 
 
Por lo tanto, hasta que no se cuente con la autorización prevista, quedaran exentas de 
evaluación todas aquellas personas que se encuentren contratadas por la partida 
presupuestal 1211 “Honorarios Asimilados a Salarios". 
 
Ahora bien, en relación a "... Qué cursos y en qué años ha tomado en materia de 
transparencia y protección de datos personales ..." (Sic), se informa que, cuenta con 
constancias emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, curso de "Taller de Solicitudes de lnforrnación y Recurso 
de Revisión" y "CIEVP Calsificación de la Información y Elaboración de Versiones Públicas", 
mismos que se llevaron a cabo los días 12 y 19 de diciembre del año 2019, en las 
Instalaciones de ese H. Instituto. 
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Por otra parte, referente a " Que actividades reales realiza en la unidad de transparencia 
quiero actividades reales ... " (Sic), dentro de sus funciones que realizaba, era el supervisar 
la parte operativa de la Unidad de Transparencia, en lo referente a Información Pública y 
gestionar la capacitación de personal, apegándose en estricto sentido a lo dispuesto por el 
artículo 93 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnforrnación Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México: 
 
… 
 
Sin embargo, me permito precisar que, lo concerniente con el pago que percibía la C. 
JONGUITUD GARCÍA, por sus servicios prestados, se encuentra disponible para su consulta 
inmediata en el portal de este Sujeto Obligado, en específico en el apartado de 
Transparencia, Artículo 121, Fracción XII, denominada "Personal contratado por honorarios", 
en el siguiente link, lo anterior acorde a la temporalidad marcada en el Artículo 116 de la Ley 
en Materia. 
 

http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/art121f12.php 
 

[…]” [SIC] 

 

IV. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 19 de febrero de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la persona 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 
“La información es incompleta debido a que no me entregan lo siguiente: 
 
Curriculum Vitae de la C. Marina Jonguitud García  
Quiero saber qué experiencia acreditable tiene en materia de transparencia. (no me 
acreditan la experiencia)  
Qué sueldo percibe. (solo me señalan la liga donde lo puedo consultar, sin embargo no me 
descarga la información)  
Qué horario tiene, requiero listas de asistencia en copia simple. 
Copia simple de sus declaraciones patrimonial, intereses y fiscal.” [SIC] 

 
V. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 24 de 

febrero de 2020, el Coordinador de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María 

http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/art121f12.php
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del Carmen Nava Polina, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción 

I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley de Transparencia, acordó 

la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 243, fracción II de la Ley, puso a 

disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, para que, en un plazo 

máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la notificación del 

acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Manifestaciones y alegatos. El 18 de marzo de 2020, este Instituto recibió en la 

Unidad de Correspondencia de esta Ponencia con folio de entrada 0003627, el oficio 

número SSCDMX/SUTCGD/2222/2020 de la misma fecha emitido por la Subdirectora 

de la Unidad de Transparencia y Control de Gestión Documental; autoridad del sujeto 

obligado, mediante el cual rindió sus manifestaciones y alegatos; haciendo del 

conocimiento de este Instituto, la emisión de una presunta respuesta complementaria.  

 

Adjunto a dicho oficio se recibieron los siguientes documentos: 

 

• Copia simple de la presunta respuesta complementaria contenida en el oficio 

SSCDMX/SUTCGD/2221/2020 de fecha 17 de marzo de 2020 emitido por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control de Gestión Documental; 

autoridad del sujeto obligado. 

 

• Copia simple en versión pública del Contrato No. 17031493/2019 de Prestación 

de Servicios Profesionales con cargo a la partida presupuestal específica 1211 
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“Honorarios Asimilables a Salarios” celebrado con fecha 1 de septiembre de 2019 

entre el sujeto obligado y la persona respecto de la cual se solicita la información 

que nos atiende.  

 

• Impresión de pantalla del correo electrónico de fecha 17 de marzo de 2020, 

mediante el cual se notificó la presunta respuesta complementaria. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 20 de marzo 20201, con fundamento en el artículo 243 

fracción V y VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo 

anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido 

manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente. 

 

 

 
1 Cabe precisar que mediante Acuerdo 1246/SE/20-03/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en 
sesión extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, se declaró suspensión de plazos que abarcó del 23 
de marzo de 2020 al 17 de abril de 2020 (incluyendo los días inhábiles por semana santa); Acuerdo 
1247/SE/17-04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 17 de abril 
de 2020, se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 20 de abril de 2020 al 8 de mayo 
de 2020 (incluyendo los días inhábiles 1 y 5 de mayo de 2020); Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 aprobado 
por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 30 de abril de 2020, se declaró ampliación 
de suspensión de plazos que abarcó del 11 de mayo de 2020 al 29 de mayo de 2020; Acuerdo 
1257/SE/29-05/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 29 de mayo 
de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 1 de junio de 2020 al 1 de julio 
de 2020; Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria 
de fecha 29 de junio de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 2 al 17 de 
julio de 2020 y del 3 al 7 de agosto de 2020, lo anterior tomando en cuenta el periodo vacacional del 
Instituto; y por último, mediante Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en 
sesión extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que 
abarcó del 10 de agosto de 2020 al 2 de octubre de 2020. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 
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b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

persona recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere 

el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

c) Improcedencia.  Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el 

medio de impugnación que nos ocupa, toda vez que el sujeto obligado al realizar las 

manifestaciones que conforme a derecho considero necesarias, solicitó con fundamento 

en las fracción II del artículo 249 de la Ley de Transparencia, el sobreseimiento del 

recurso de revisión que nos atiende; se trae a colación el contenido del mismo: 

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
… 
 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
 
… 
 

Así pues, tenemos que la fracción II del referido artículo establece el recurso se podrá 

sobreseer cuando este quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de un segundo acto emitido por la autoridad recurrida, el cual 

deje sin efectos el primero y restituya al particular en su derecho de acceso a la 

información pública, cesando así los efectos del acto impugnado y quedando subsanada 

y superada la inconformidad de la persona recurrente; hipótesis normativa que NO se 

actualiza en el presente caso; toda vez que, del estudio realizado a la presunta 

respuesta complementaria, resulta válidamente concluir que con la información 

adicionalmente proporcionada no se da respuesta y atención a todos y cada uno de 

los requerimientos que integraron la solicitud de información que nos atiende; lo 

anterior es asi, ya que, si bien es cierto, en esta ocasión el sujeto obligado a través 
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de la respuesta emitida por su Dirección de Administración de Capital Humano 

(unidad administrativa competente) da atención y respuesta a los requerimientos 

identificados con los numerales 5, 8 y 9; no menos cierto es que, el hecho de que 

éste resulte incompetente para proporcionar lo solicitado en el requerimiento 10, 

no lo exime de dar el tratamiento a la solicitud de información que para dichos 

efectos señala nuestra Ley de Transparencia. Análisis que se será retomado y 

desarrollado a mayor abundamiento en la Consideración Cuarta de la presente 

resolución. 

 

Consecuentemente la respuesta complementaria emitida por el sujeto obligado no 

reestablece a la persona recurrente en sus derechos violados y por ende, no puede 

dejar sin materia el presente recurso de revisión; razón por la cual resulta necesario 

desetimar la presunta respuesta complementaria y entra al estudio de fondo del asunto.  

 

Aunado a lo anterior, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y 

estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA2.   

 

En este orden de ideas, este Órgano Garante no advirtió la actualización de alguna de 

las previstas por la Ley de Transparencia o por su normatividad supletoria; razón por la 

cual se entra al estudio de fondo del asunto. 

 

 
2 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988 
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TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia. En su 

solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México, respecto a la servidora pública encargada de la Unidad de Transparencia, 

la Lic. Marina Jonguitud García: 

 

1.- Número de cédula profesional  

 

2.- Copia simple de su título universitario 

 

3.- Curriculum Vitae (copia simple)  

 

4.- Qué evaluaciones le realizaron para ocupar su puesto de encargada de la 

unidad de transparencia, en caso de que se hayan realizado evaluaciones requiero 

los resultados de las mismas, en caso de que no le hayan realizado evaluaciones 

requiero saber su fundamento legal. 

 

5.- Quiero saber qué experiencia acreditable tiene en materia de transparencia. 

 

6.- Qué cursos y en que años ha tomado en materia de transparencia y protección 

de datos personales  

 

7- Qué actividades reales realiza en la unidad de transparencia, no requiero que 

me pongan las fracciones de la ley de transparencia, quiero actividades reales. 

 

8.- Qué sueldo percibe.  
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9.- Qué horario tiene, requiero listas de asistencia en copia simple. 

 

10.- Copia simple de sus declaraciones patrimonial, intereses y fiscal. 

 

En su respuesta, el sujeto obligado, respondió lo que fue precisado en el antecedente 

III de la presente resolución y a cuyo contenido se remite, en aras de evitar inútiles 

repeticiones. 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el 

presente recurso de revisión en el cual expuso como agravio; que la misma resultaba 

incompleta, toda vez que no fueron atendidos su requerimientos que, para efectos 

prácticos fueron identificados con los numerales 3, 5, 8, 9 y 10.  

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado al realizar 

manifestaciones y presentar alegatos, hizo del conocimiento de este órgano garante, la 

emisión de una presunta respuesta complementaria; la cual fue desestimada por las 

razones que fueron expuestas en el inciso c) de la Consideración Segunda de la 

presente resolución; y a las cuales se remite en aras de evitar inútiles repeticiones. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver: 1) Si la respuesta emitida por el sujeto obligado dio atención a todos y 

cada uno de los requerimientos que integraron la solicitud de información que 

nos atiende; es decir, si la misma devino congruente y exhaustiva en relación con 

lo solicitado. 
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CUARTA. Estudio de la controversia. Antes de entrar al estudio y resolución de la 

interrogante planteada en la consideración que antecede a la presente, resulta 

necesario realizar la siguiente precisión: que la persona recurrente se agravia en 

especifico porque la respuesta resultaba incompleta, toda vez que no fueron atendidos 

su requerimientos que, para efectos prácticos fueron identificados con los numerales 3, 

5, 8, 9 y 10; por lo que la contestación dada por el sujeto obligado a sus cuestionamiento 

que para efectos prácticos fueron identificados con los numerales 1, 2, 4, 6 y 7 de su 

solicitud de información, se tiene por actos consentidos tácitamente. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior el criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación en 

las Jurisprudencias con rubro: ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE3, y 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO4.  

 

Una vez hechas las precisiones anteriores, este órgano garante para poder determinar 

si la respuesta emitida por el sujeto obligado dio atención a todos y cada uno de 

los requerimientos que integraron la solicitud de información que nos atiende; es 

decir, si la misma devino congruente y exhaustiva en relación con lo solicitado; 

resulta indispensable analizar los requerimiento que integraron la solicitud de 

información versus la respuesta emitida por el sujeto obligado; tal y como a continuación 

se ilustra: 

 

 

 
3 Publicada en la página 291 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 1995, Tesis: 
VI.2o. J/21. 
4 Publicada en la página 364 del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 1992. Tesis: 219,095. 
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Solicitud 
folio 

10800002162
0 

Respuesta 
Oficio SSCDMX/SUTCGD/1198/2020 de fecha 14 de febrero 

de 2020 
¿Atendió? 

OBSERVACIÓ
N 

INFOCDMX 

1.- Número de 
cédula 
profesional 
 

ACTO CONSENTIDO 

2.- Copia 
simple de su 
título 
universitario 
 

ACTO CONSENTIDO 

3.- Curriculum 
Vitae (copia 
simple) 

“… 
 
Por otro lado, referente a" ... Currículum Vitae (copia 
simple) ... " (Sic), cabe destacar que, se toma en 
cuenta lo establecido en la Circular Uno 2019 vigente, 
Normatividad en Materia de Administración de 
Recursos, en el Numeral 2.3, fracción 2.3.8. la cual 
puede ser consultada por Usted en la Gaceta Oficial 
Número 148, de fecha 2 de agosto de 2019, 
ordenamiento que refiere que, para la contratación, 
los candidatos deberán de reunir la siguiente 
documentación: 
 
… 
 
Por lo antes expuesto se informa que, sólo el personal 
de estructura de esta SEDESA, se encuentra 
obligado a proporcionar ante la Dirección de 
Administración de Capital Humano, Unidad 
Administrativa competente, adscrita a este Sujeto 
Obligado, el Currículum vitae. 
 

…” (Sic) 

SI 

Razones 

expuestas en 

líneas 

posteriores. 

4.- Qué 
evaluaciones 
le realizaron 
para ocupar 
su puesto de 
encargada de 
la unidad de 
transparencia
, en caso de 

ACTO CONSENTIDO 
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que se hayan 
realizado 
evaluaciones 
requiero los 
resultados de 
las mismas, 
en caso de 
que no le 
hayan 
realizado 
evaluaciones 
requiero 
saber su 
fundamento 
legal 

5.- Quiero 
saber qué 
experiencia 
acreditable 
tiene en 
materia de 
transparencia 

De la lectura integral de dicho oficio de respuesta, no se 

desprende que el sujeto obligado haya emitido pronunciamiento 

alguno en relación a la experiencia acreditable de la persona de 

referencia. 

NO ATIENDE LO 

SOLICITADO, 

PUES EL SUJETO 

OBLIGADO FUE 

OMISO EN EMITIR 

PRONUNCIAMIENT

O ALGUNO. 

Razones 

expuestas en 

líneas 

posteriores. 

6.- Qué 
cursos y en 
que años ha 
tomado en 
materia de 
transparencia 
y protección 
de datos 
personales 

ACTO CONSENTIDO 

7- Qué 
actividades 
reales realiza 
en la unidad 
de 
transparencia
, no requiero 
que me 
pongan las 
fracciones de 
la ley de 

ACTO CONSENTIDO 
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transparencia
, quiero 
actividades 
reales 

8.- Qué 
sueldo 
percibe 

“… 
 
Sin embargo, me permito precisar que, lo 
concerniente con el pago que percibía la C. 
JONGUITUD GARCÍA, por sus servicios prestados, 
se encuentra disponible para su consulta inmediata 
en el portal de este Sujeto Obligado, en específico en 
el apartado de Transparencia, Artículo 121, Fracción 
XII, denominada "Personal contratado por 
honorarios", en el siguiente link, lo anterior acorde a 
la temporalidad marcada en el Artículo 116 de la Ley 
en Materia. 
 
http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/art121f12

.php 
 

…” (Sic) 

PARCIALMENTE 

ATENDIDO 

Razones 

expuestas en 

líneas 

posteriores. 

9.- Qué 
horario tiene, 
requiero listas 
de asistencia 
en copia 
simple 

De la lectura integral de dicho oficio de respuesta, no se 

desprende que el sujeto obligado haya emitido pronunciamiento 

alguno en relación al horario y la lista de asistencia de la persona 

de referencia. 

NO ATIENDE LO 

SOLICITADO, 

PUES EL SUJETO 

OBLIGADO FUE 

OMISO EN EMITIR 

PRONUNCIAMIENT

O ALGUNO. 

Razones 

expuestas en 

líneas 

posteriores. 

10.- Copia 
simple de sus 
declaraciones 
patrimonial, 
intereses y 
fiscal 

De la lectura integral de dicho oficio de respuesta, no se 

desprende que el sujeto obligado haya emitido pronunciamiento 

alguno en relación a las aludidas declaraciones de la persona de 

referencia. 

NO ATIENDE LO 

SOLICITADO, 

PUES EL SUJETO 

OBLIGADO FUE 

OMISO EN EMITIR 

PRONUNCIAMIENT

O ALGUNO. 

Razones 

expuestas en 

líneas 

posteriores. 

 

http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/art121f12.php
http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/art121f12.php
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I. Así las cosas, de lo anterior resulta válidamente concluir que efectivamente la 

respuesta emitida por el sujeto obligado no resulta congruente y exhaustiva 

en relación con lo solicitado; pues con la misma no dio atención a los 

requerimientos que para efectos prácticos fueron identificados con los 

numerales 5, 9 y 10; lo anterior, ya que del oficio de respuesta, no se 

desprende que el sujeto obligado haya emitido pronunciamiento alguno 

en relación a dichos requerimientos; pues basta con la simple lectura 

del mismo para percatarse que en el cuerpo de aquel no se desprende 

manifestación tendiente a dar atención y/o respuesta a éstos. 

 

Omisión o desatención que se traduce en una violación a lo preceptuado en 

los artículos 24 fracciones I y II y 211 de la Ley de Transparencia; pues el 

sujeto obligado esta compelido a responder sustancialmente las solicitudes 

de información que le sean formuladas, previa búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información requerida en los archivos de sus unidades 

administrativas competentes. Disposiciones jurídicas que, para pronta 

referencia a continuación, se transcriben: 

 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los 
sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, 
según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del 
ejercicio de sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, 
procesos deliberativos y decisiones definitivas, conforme lo señale la ley; 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que 
les sean formuladas; 

… 
 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con 
la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 
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competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

I.1. Ahora bien, en aras de evitar círculos viciosos e instrucciones 

innecesarias que solo resultarían ociosas y que en nada 

favorecerían el efectivo ejercicio del derecho humano de acceso a 

la información pública y que este Instituto como órgano garante 

debe garantizar; resulta necesario traer a colación respecto a estos 

puntos, lo que como información adicional el sujeto obligado proporcionó 

en su intento de dar atención a los requerimientos 5, 9 y 10 en la 

presunta respuesta complementaria5: 

“… 
 
Referente a," ... sus declaraciones patrimonial, intereses y fiscal ... " (Sic), antes 
de realizar cualquier precisión y/o aclaración respecto a su inconformidad, es 
importante reiterar que, la C. Marina Jonguitud García ya no SP encuentra prestando 
sus servicios en esta Dependencia, y su última vigencia de contratación abarcó del 1 º 
al 31 de enero del presente año. 
 
Ahora bien, se hace de su conocimiento que, de conformidad con la misión de la 
Dirección de Administración de Capital Humano, le corresponde únicamente la 
de gestionar los movimientos (contrataciones), pagos, prestaciones y programas 
de capacitación para el personal adscrito a la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México, por lo que dentro de los archivos, no se cuenta con la información 
referente a las declaraciones patrimoniales, intereses y fiscal de la C. Marina 
Jonguitud García, toda vez que este tipo de trámites son realizados por cada 
interesado y no se tiene la obligación de que obre constancia de que el personal 
haya realizado o no lo anterior aludido dentro de los expedientes que se formaron 
con motivo de su contratación, lo anterior tal y como lo plasma la Circular Uno 2019 
vigente, "NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS". 
 
2.3.8 Para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna 
de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX, deberá 
entregar lo siguiente: 
 

 
5 Este instituto no obstante el haber desestimado la respuesta complementaria emitida por el sujeto 
obligado; con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México (de aplicación supletoria), trae como hecho notorio. 
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… 
 
No obstante lo anterior, se le informa que, las declaraciones que usted refiere, son 
realizadas ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 
por lo que se le sugiere ingresar una Solicitud de Acceso a la Información Pública 
a través del Sistema INFOMEX al Sujeto Obligado antes mencionado, cuyos 
datos de contacto y ubicación se le proporcionan a continuación: 
 
… 
 
En cuanto hace a " ... Quiero saber qué experiencia acreditable tiene en materia 
de transparencia. (no me acreditan la experiencia) ... "(Sic), se hace de su 
conocimiento que, mientras prestaba sus servicios para este Sujeto Obligado, la 
multicitada ciudadana, tomó diferentes cursos presenciales ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas y 
Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, sin embargo, sus 
constancias no han sido proporcionadas a esta Dependencia por parte de ese H. 
Instituto, por lo que, por el momento nos encontrarnos materialmente 
imposibilitados para comprobar la experiencia adquirida. 
 
… 
 
“… 
 
En lo que se refiere a" ... - Qué sueldo percibe. (solo me señalan la liga donde lo puedo 
consultar, sin embargo no me descarga la ínformacíón) - Qué horario tiene, requiero 
listas de asistencia en copia simple ... " (Sic), resulta conducente reiterar que, 
derivado del tipo de contratación con el que en su momento contó la C. Marina 
Jonguitud García, (Contrato de Prestación de Servicios Sujeto al Régimen de 
Honorarios Asimilados a Salarios), no se le aplicaron rubros tales como sueldo, 
horario y menos aún se le generó algún documento denominado "Lista de 
Asistencia", lo anterior tomando en cuenta que dicho instrumento jurídico es de 
carácter civil, mas no laboral, circunstancia por lo cual, no fue considerada 
trabajadora de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, esto último en 
estricta observancia a la cláusula DÉCIMA SEXTA del instrumento jurídico con 
antelación mencionado. 
 
"DÉCIMA SEXTA. EXCLUSIÓN. "EL PRESTADOR" TIENE PLENO 
CONOCIMIENTO DE QUE NO LE ES 
 
APLICABLE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO "B" DEL ARTÍCULO 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, LI LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE 
SE ENCUENTRA EXCLUIDO DE LAS REFERIDAS DISPOCISIONES LEGALES". 
…” (Sic) 
(Énfasis añadido) 
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a) Consecuentemente, este órgano colegiado considera que con la 

información adicional de referencia se podría tener por atendido 

y respondido lo solicitado en los requerimientos 5 y 9; pues por 

un lado, respecto al requerimiento 5, nadie esta obligado a lo 

imposible, pues si bien es cierto que, la Dirección de 

Administración de Capital Humano de conformidad con sus 

atribuciones, funciones y facultades debiera tener la 

información de referencia; la misma aún no obra en sus 

archivos, es decir, aún no se vuelve detentadora de la misma, 

pues su detentación o administración se encuentra supeditada 

a la actuación de diversa autoridad generadora de dicha 

información; razón por la cual materialmente se encuentra 

impedida para proporcionarla; y por otro lado, en relación al 

requerimiento 9, dado que el sujeto obligado no debe generar, 

administrar y/o detentar dicha información pues la persona 

respecto de la cual se solicita información encuadra dentro de 

la excepción normativa invocada, ya que la relación de ésta con 

el sujeto obligado nació de un contrato civil de prestación de 

servicios profesionales; situación que fue acreditada con el 

Contrato No. 17031493/2019 de Prestación de Servicios 

Profesionales con cargo a la partida presupuestal específica 

1211 “Honorarios Asimilables a Salarios” celebrado con fecha 1 

de septiembre de 2019 entre el sujeto obligado y la aludida 

persona; y si bien es cierto, que los sujetos obligados están 

compelidos a dar acceso y a entregar la información que éstos, 
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de conformidad con sus atribuciones, facultades y funciones 

debieran generar, administrar y/o detentar; no menos cierto es 

que, no están obligados a entregar la misma en los términos de 

desglose solicitados ni en el sentido que al interés del 

solicitante convenga; lo anterior de conformidad con los 

artículos 24 fracciones I y II, 208, 211 y 219 de la Ley de 

Transparencia. 

 

b) Sin embargo, en cuanto a lo que como información adicional 

proporcionó el sujeto obligado en relación al requerimiento 

identificado con el numeral 10; para este este órgano colegia no 

puede tenerse por atendido de manera integral; ya que si bien es 

cierto que, el sujeto obligado deviene incompetente para 

proporcionar las declaraciones de referencia, puesto que a la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México le 

corresponde el despacho de las materias relativas al control 

interno, auditoría, evaluación gubernamental; así como 

prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas 

administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la 

Ciudad y de las Alcaldías, resultando competente de 

conformidad con fracción XXVIII del artículo 28 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México6; no menos cierto es que, el sujeto obligado 

 
6 Artículo 28. A la Secretaría de la Contraloría General le corresponde el despacho de las materias relativas al 
control interno, auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar y sancionar las 
faltas administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a 
las leyes correspondientes. 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP. 0822/2020 
 

 

24 

al declararse parcialmente competente, debia dar a la solicitud 

de información que nos atiende, el tratamiento al que está 

legalmente compelido por el articulo 200 de nuestra Ley de 

Transparencia; es decir, no solo debia orientar a la persona 

solicitante a ingresar su solicitud al referido sujeto obligado, 

proporcionando los datos de contacto del mismo; pues no es 

obstáculo para su remisión, el hecho que no lo pudiera hacer 

por el sistema INFOMEX (con la generacion de nuevo folios por 

canalización); ya que de conformidad con el precepto legal 

aludido y en plena concordancia con el Criterio emitido por el 

Pleno de este Instituto, éste debía remitir la solicitud de 

información al sujeto obligado considerado competente, por 

medio del correo electrónico institucional de éste; artículo y 

Criterio que para pronta referencia, a continuación se transcriben: 

 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 
aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de 
comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción 
de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 

 
 
La Secretaría de la Contraloría General gozará de autonomía técnica y de gestión. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
XXVIII. Recibir, llevar y normar, observando los lineamientos que emita el Sistema Anticorrupción de la Ciudad 
de México el registro de las declaraciones patrimoniales y de intereses, que deban presentar las personas 
servidoras públicas, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de 
acuerdo con las disposiciones aplicables; 
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Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá 
conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

 
Criterio 

 
CUANDO LA INFORMACIÓN PÚBLICA REQUERIDA A UN SUJETO 
OBLIGADO NO ESTE DENTRO DE SU COMPETENCIA, A EFECTO DE DAR 
ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO 200, DE LA 
LTAIPRC, ES NECESARIO INDICAR AL SOLICITANTE LA AUTORIDAD 
COMPETENTE Y ADEMÁS, REMITIR LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 
 
A efecto de que los Sujetos Obligados den estricto cumplimiento a lo 

ordenado en el artículo 200, de la LTAIPRC, es necesario que dichos Sujetos 

Obligados que no sean competentes para atender la solicitud de información, 

comuniquen dicha circunstancia al peticionario dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud de información indicando al 

solicitante cual es la autoridad competente, asimismo, por criterio del Pleno 

del Instituto la solicitud de información deberá ser remitida a la autoridad 

competente salvaguardando así el Derecho de Acceso a la Información del 

solicitante. 

 

II. Ahora bien, en lo que concierne al requerimiento que para efectos prácticos 

se identificó con el numeral 8 (sueldo); este Instituto lo tiene por atendido 

parcialmente; pues si bien es cierto que el sujeto obligado proporcionó el link 

o liga electrónica7 que lleva al apartado de Transparencia, Artículo 121, 

Fracción XII, denominada "Personal contratado por honorarios"; y de donde 

si se descarga el archivo Excel correspondiente al año 2019, se desprende 

que en dicho archivo aparece enlistada la persona respecto de la cual se 

solicita información; no menos cierto es que, para acceder al “sueldo” hay 

que dar clic en un link diverso que te descarga el Contrato No. 

 
7 Link que fue verificado y que efectivamente lleva a donde se precisó; pues este no presento problemas 
de acceso alguno. 
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17031493/2019 de Prestación de Servicios Profesionales con cargo a la 

partida presupuestal específica 1211 “Honorarios Asimilables a 

Salarios” celebrado con fecha 1 de septiembre de 2019 entre el sujeto 

obligado y la aludida persona; y del cual, en su clausulado se plasma la 

retribución económica y la periodicidad de pago de la misma; situación 

que se traduce en la no atención a lo preceptuado por el artículo 209 de 

la Ley de Transparencia8; pues si bien, el sujeto obligado puede 

contestar de esa manera cuando la información requerida por el 

solicitante ya esté disponible al público en formatos electrónicos 

disponibles en Internet; no lo exime de precisar y explicar a la persona 

solicitante, la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 

reproducir o adquirir dicha información; dicho en otras palabras, el 

sujeto obligado debió señalar paso por paso como llegar hasta la 

información que en específico le fue solicitada. 

 

II.1. Ahora bien, en aras de nuevamentente, evitar círculos viciosos e 

instrucciones innecesarias que solo resultarían ociosas y que en 

nada favorecerían el efectivo ejercicio del derecho humano de 

acceso a la información pública y que este Instituto como órgano 

garante debe garantizar; resulta necesario traer a colación respecto a 

este punto, lo que como información adicional el sujeto obligado 

 
8 Artículo 209. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios 
impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos 
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante 
la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo 
no mayor a cinco días. 
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proporcionó en su intento de dar atención al requerimiento 8 en la 

presunta respuesta complementaria9: 

 

“… 
 
En lo que se refiere a" ... - Qué sueldo percibe. (solo me señalan la liga donde lo 
puedo consultar, sin embargo no me descarga la ínformacíón) - Qué horario tiene, 
requiero listas de asistencia en copia simple ... " (Sic), resulta conducente reiterar que, 
derivado del tipo de contratación con el que en su momento contó la C. Marina 
Jonguitud García, (Contrato de Prestación de Servicios Sujeto al Régimen de 
Honorarios Asimilados a Salarios), no se le aplicaron rubros tales como sueldo, horario 
y menos aún se le generó algún documento denominado "Lista de Asistencia", lo 
anterior tomando en cuenta que dicho instrumento jurídico es de carácter civil, mas no 
laboral, circunstancia por lo cual, no fue considerada trabajadora de la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, esto último en estricta observancia a la cláusula 
DÉCIMA SEXTA del instrumento jurídico con antelación mencionado. 
 
"DÉCIMA SEXTA. EXCLUSIÓN. "EL PRESTADOR" TIENE PLENO CONOCIMIENTO 
DE QUE NO LE ES 
 
APLICABLE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO "B" DEL ARTÍCULO 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, LI LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE SE 
ENCUENTRA EXCLUIDO DE LAS REFERIDAS DISPOCISIONES LEGALES". 
 
Ahora bien, la liga que se proporcionó mediante oficio 
SSCDMX/SUTCGD/1198/2020, de fecha 14 de febrero del año en curso, 
corresponde al Portal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en 
específico, en el apartado ele Transparencia, Artículo 121, fracción XII, 
denominada personal contratado por honorarios, en donde puede consultar lo 
concerniente, entre otros, el pago por los servicios prestados de la C. Marina 
Jonguitud García, acorde a ta temporalidad marcada en el Artículo 116 de la Ley 
en comento, misma que puede ser consultada de inmediato, toda vez que esta 
Dependencia verificó que la liga electrónica abre correctamente y puede 
descargarse el documento Excel apropiadamente. 
 
Con la finalidad de mejor proveer, se le proporciona la liga electrónica donde 
podrá consultar el contrato de prestación de servicios profesionales con cargo 

 
9 Este instituto no obstante el haber desestimado la respuesta complementaria emitida por el sujeto 
obligado; con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México (de aplicación supletoria), trae como hecho notorio. 
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a la partida presupuesta! específica 1211 "HONORARIOS ASIMILABLES A 
SALARIOS" celebrado por la C. Marina Jonguitud García: 

 
http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/archivo/Actualizaciones/4toTrimest
re19/Dir_Capital_Humano/MARINA_JONGUITUD_GARCIA.pdf 

 
 
En su clausulado segundo y tercero, podrá localizar lo referente al monto del 
contrato y a la forma de pago que esta SEDESA se obligó con la multicitada 
ciudadana por sus servicios prestados, se podrá confirmar en la versión pública 
del instrumento jurídico antes citado, mismo que se adjunta en formato PDF. 
 
…” (Sic) 
 
(Énfasis añadido) 
 
 

a) Consecuentemente, este órgano colegiado considera que con la 

información adicional de referencia se podría tener por atendido 

y respondido lo solicitado en el requerimiento 8; dado que el 

sujeto obligado en esta ocasión además de señalar paso a paso 

la manera o forma de acceder a la información solicitada; 

proporcionó adicionalmente el link o liga electrónica que lleva 

directamente al referido Contrato No. 17031493/2019 de 

Prestación de Servicios Profesionales con cargo a la partida 

presupuestal específica 1211 “Honorarios Asimilables a 

Salarios” celebrado con fecha 1 de septiembre de 2019 entre el 

sujeto obligado y la aludida persona; aunado al hecho de 

proporcionar físicamente, copia simple de la versión pública de 

dicho instrumento; y de cuyo contenido en sus clausulas 

Segunda y Tercera se desprende la contraprestación económica 

y la forma de pago de la misma. 

 

http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/archivo/Actualizaciones/4toTrimestre19/Dir_Capital_Humano/MARINA_JONGUITUD_GARCIA.pdf
http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/archivo/Actualizaciones/4toTrimestre19/Dir_Capital_Humano/MARINA_JONGUITUD_GARCIA.pdf
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III. Finalmente, en relación con el requerimiento que para efectos prácticos fue 

identificado con el numeral 3; este órgano resolutor determina que con la 

respuesta proporcionada se da atención al mismo; pues en el oficio en 

estudio se desprende válidamente que el sujeto obligado emitió 

pronunciamientos previa búsqueda en sus archivos, en el sentido de que:   

 

“.. Por otro lado, referente a" ... Currículum Vitae (copia simple) ... " (Sic), cabe destacar que, 

se toma en cuenta lo establecido en la Circular Uno 2019 vigente, Normatividad en Materia 

de Administración de Recursos, en el Numeral 2.3, fracción 2.3.8. la cual puede ser 

consultada por Usted en la Gaceta Oficial Número 148, de fecha 2 de agosto de 2019, 

ordenamiento que refiere que, para la contratación, los candidatos deberán de reunir la 

siguiente documentación: 

 

… 

 

Por lo antes expuesto se informa que, sólo el personal de estructura de esta SEDESA, se 

encuentra obligado a proporcionar ante la Dirección de Administración de Capital Humano, 

Unidad Administrativa competente, adscrita a este Sujeto Obligado, el Currículum vitae. 

 

… (Sic) 

  

Situación que este Instituto corroboró en la Normatividad de referencia, y en 

la cual efectivamente, establece que la presentación del “Curriculum Vitae” 

únicamente es exigible a las personas que serán contratadas para formar 

parte de la Administración Publica como personal de estructura; razón por la 

cual el sujeto obligado no debe detentar dicha documental, pues la 

persona respecto de la cual se solicita información encuadra dentro de 

dicha excepción normativa dado que la relación de ésta con el sujeto 
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obligado nació de un contrato civil de prestación de servicios 

profesionales; situación que fue acreditada con el Contrato No. 

17031493/2019 de Prestación de Servicios Profesionales con cargo a la 

partida presupuestal específica 1211 “Honorarios Asimilables a 

Salarios” celebrado con fecha 1 de septiembre de 2019 entre el sujeto 

obligado y la aludida persona; y si bien es cierto, que los sujetos obligados 

están compelidos a dar acceso y a entregar la información que éstos, de 

conformidad con sus atribuciones, facultades y funciones debieran generar, 

administrar y/o detentar; no menos cierto es que, no están obligados a 

entregar la misma en los términos de desglose solicitados ni en el sentido que 

al interés del solicitante convenga; lo anterior de conformidad con los artículos 

24 fracciones I y II, 208, 211 y 219 de la Ley de Transparencia, cuya letra 

señalan: 

 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos 
obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según 
corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del 
ejercicio de sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, 
procesos deliberativos y decisiones definitivas, conforme lo señale la ley; 
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les 
sean formuladas;  
… 

 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en 
el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos 
existentes, conforme a las características físicas de la información o del 
lugar donde se encuentre así lo permita. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos 
se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
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Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias 
y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se 
encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar información 
no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme 
al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos 
obligados procurarán sistematizar la información. 

 

Determinación que encuentra sustento en los principios de veracidad y buena 

fe de la actuación administrativa de la autoridad previstos en los artículos 5 y 

32 de la Ley de Procedimientos Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales prevén lo siguiente: 

 
Artículo 5o.- El procedimiento administrativo que establece la presente 
Ley se regirá por los principios de simplificación, agilidad, información, 
precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe. 
 
Artículo 32.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a 
petición del interesado. 
 
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. 

 

Sirviendo de sustento a lo anterior, los diversos criterios emitidos por el Poder 

Judicial de la Federación; cuyos rubros señalan: “BUENA FE EN LAS 
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ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS”10; y “BUENA FE 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 

DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA 

PARA INTERPRETARLO.”11 

 

En consecuencia, de lo anterior, es claro que, de la lectura efectuada entre la solicitud 

de información y la respuesta emitida por el sujeto obligado, es incuestionable que 

incumplió la Ley de Transparencia; traduciendo su respuesta en un acto administrativo 

que no puede ser considerado válido, pues este carece de fundamentación, motivación, 

congruencia y exhaustividad; aunado al hecho de que el mismo no fue emitido de 

conformidad con el procedimiento que la ley de la materia establece para el trámite de 

las solicitudes de información pública; características “sine quanon” que todo acto 

administrativo debe reunir de conformidad con lo previsto en la fracciones VIII, IX y X 

del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia de acuerdo a lo previsto en su artículo 10; y 

el cual a la letra establece: 

 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
 
…  
 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una 

 
10 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, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa. 
11 Registro: 179658, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Enero de 2005, Pág. 1724, 
Tesis: IV.2o.A.119 A, Materia(s): Administrativa. 
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adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio 
acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
… 
 
(Énfasis añadido) 

  

Como puede observarse en los fundamentos legales citados, todo acto administrativo 

debe ser expedido de conformidad con el procedimiento que establece el ordenamiento 

aplicable, que en este caso es la ley de Transparencia, pues esta regula la atención y 

tramite a las solicitud de información pública así como la clasificación de la información 

en su modalidad de reservada; y que dicho acto debe contar con la debida y suficiente 

fundamentación y motivación; entendiéndose por FUNDAMENTACIÓN el 

señalamiento de manera precisa de los artículos o preceptos jurídicos en los que 

descansa su determinación y que sirvan de base legal para sustentar la misma; y por 

MOTIVACIÓN, el señalamiento y acreditación de los motivos, razones o circunstancias 

en las cuales el sujeto obligado apoya su determinación; situación que no aconteció en 

el presente caso. 

 

Sirviendo de sustento a lo anteriormente determinado, las jurisprudencias emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros señalan: FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION.12; FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE 

 
12 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
203143; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo III, Marzo de 1996; Tesis: VI.2o. J/43; Página: 
769 
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TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE 

PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO13; COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 

MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 

OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA 

FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO14; y COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES 

REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.15 

 

Por otra parte, todo acto administrativo también debe emitirse en plena observancia de 

los principios de congruencia y exhaustividad; entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una 

relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, 

cada uno de los contenidos de información requeridos por el recurrente, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que en el presente recurso 

no aconteció, en virtud de que el sujeto obligado no dio el tratamiento que por ley 

estaba obligado a dar a la solicitud de acceso a la información que nos atiende, 

no proporcionando toda la información solicitada por la persona hoy recurrente. 

 

 
13 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
197923; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo VI, Agosto de 1997; Tesis: XIV.2o. J/12; 
Página: 538 
14 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
188432; Instancia: Segunda Sala; Tomo XIV, Noviembre de 2001;  Tesis: 2a./J. 57/2001; Página: 31  
15 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Octava Época; Registro: 
205463; Instancia: Pleno; Núm. 77, Mayo de 1994; Tesis: P./J. 10/94; Página: 12  
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Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS 

DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE 

ELLOS16” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 

CONGRUENCIA. ALCANCES17” 

 

Consecuentemente y ante el cumulo probatorio desprendido de las documentales 

consistentes en: la solicitud de acceso a la información pública folio 108000021620 y de 

la respuesta contenida en el oficio SSCDMX/SUTCGD/1198/2020 de fecha 14 de 

febrero de 2020, emitido por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control 

de Gestión Documental; autoridad del sujeto obligado; a las cuales se les concede valor 

probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 373, 374, 402 y 403, del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, así como con apoyo en el criterio orientador de la tesis 

P. XLVII/96 de rubro 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)18; este órgano resolutor llega a la conclusión de que el 

actuar y la respuesta emitida por el sujeto obligado deviene desapegada a derecho; y 

de ahí lo parcialmente fundado de los agravios esgrimidos por la persona recurrente; 

 
16 Época: Novena Época, Registro: 179074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, 
Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. J/44, Página: 959  
17 Época: Novena Época, Registro: 187528, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, 
Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/13, Página: 1187  
18 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 
1996, pág. 125. 
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razón por la cual, se determina con fundamento en la fracción IV del artículo 244 de 

la Ley de la materia, el MODIFICAR la referida respuesta e instruir a la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México a efecto de que: 

 

• En atención al artículo 200 de la Ley de Transparencia y al Criterio emitido 

por el Pleno de este Instituto; remita la solicitud de información pública folio 

108000021620, vía correo electrónico institucional, al sujeto obligado: 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; para que, de 

conformidad con su competencia den respuesta al requerimiento 

identificado con el numeral 10; es decir, emita pronunciamiento respecto: 

Copia simple de las declaraciones patrimonial, intereses y fiscal de la 

aludida persona. 

 

• Se precisa que solo se instruye a la atención de los referidos 

requerimientos; y no así, respecto a los requerimientos identificados con el 

numeral 5, 8 y 9 ; pues resultaría ocioso, ordenar al sujeto obligado el 

pronunciamiento o la emisión de respuesta, respecto de aquella 

información adicional que ya le fue materialmente entregada y hecha del 

conocimiento de la persona solicitante; sin embargo, en lo que concierne 

al requerimiento 5, se exhorta al sujeto obligado para que, en caso de que 

a la presente fecha ya cuente con lo requerido, lo entregue a la persona 

ahora recurrente. 

 

• Lo anterior deberá hacer del conocimiento de la persona ahora recurrente, 

a través del correo electrónico que para efectos de oír y recibir 

notificaciones el mismo señaló en el presente medio de impugnación. 
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Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los tres días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades. Cabe destacar que este Instituto no advierte que, en el 

presente caso, las personas servidoras públicas del sujeto obligado, hayan incurrido en 

posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de 

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la consideración cuarta de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

de 3 días y conforme a los lineamientos establecidos en la consideración inicialmente 

referida. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la persona recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. 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 persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y 

Marina Alicia San Martin Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento 

Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/CGCM 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 


