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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE SALUD 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX RR.IP. 0326/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 

 

Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veinte.  

 
RESOLUCIÓN por la que se ORDENA a la Secretaría de Salud en su calidad de 

Sujeto Obligado, emita una respuesta fundada y motivada, a la solicitud de 

información con folio a la solicitud con folio 0108000505319, y SE DA VISTA a la 

Secretaría de la Contraloría General, a efecto de que determine lo que en derecho 

corresponda por la omisión de respuesta del Sujeto Obligado. 
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GLOSARIO 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  
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GLOSARIO 

Sistema Nacional de Transparencia Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría de Salud. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud, en 
su calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El diecinueve de diciembre1, el ahora recurrente presentó una solicitud, 

a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0108000505319, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Otro 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Solicito copia del tarjetón de pago de […], jubilado del imss, del mes de noviembre de 1989 y 
diciembre de 1989. 
 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 
 

1.2. Respuesta a la solicitud. El catorce de diciembre de dos mil veinte, el Sujeto 

Obligado dio respuesta a la solicitud, mediante el Oficio núm. 

SSCDMX/SUTCGD/0156/2020 de misma fecha que su envío, dirigido al solicitante 

y signado por la Subdirectora de la Unidad, en los siguientes términos:  

 “… 

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo 
manifestación en contrario. 
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Me refiero a su Solicitud de Acceso a la Información Pública, de fecha 20 de diciembre del 
2019, registrada con el folio INFOM EX 0108000505319, mediante la cual solicitó:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Con la finalidad de garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública 
en posesión de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 93 fracción VI inciso 
C y 200 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Al respecto, me permito informarle que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
(SEDESA), brinda a través de la Red Hospitalaria conformada por 33 Nosocornios, la atención 
médica segundo nivel a personas que carecen de Seguridad Social Laboral, por lo que, la 
información solicitada /o es competencia de este Sujeto Obligado, sin embargo, de la 
literalidad de su requerimiento, se desprende que la información que Usted desea la pueden 
sustentar el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 
En virtud de lo anterior, nos encontramos imposibilitados para brindar la información requerida, 
por lo que, resulta idóneo sugerirle, ingresar una Solicitud de Acceso a Datos Personales, a la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud Federal, a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia del Gobierno Federal (PNT), mismo que es administrada por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 

 
 
Cuyos datos de contacto son los siguientes:  
Sujeto Obligado: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)  
Responsable de la Unidad de Transparencia: Lic. Ulises Moreno Munguía  
Dirección: Av. Paseo de la Reforma 476, Colonia Juárez Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06600  
Correo: unidad.enlace@imss.gob.mx  
Teléfono: 52113531 Ext. 10589  
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No omito señalar que, en caso de encontrarse inconforme con la respuesta brindada por esta 
vía, usted podrá interponer un recurso de revisión, de manera directa, por correo certificado o 
por medios electrónicos, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), o 
ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, conforme a lo establecido en los 
artículos 233 y 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, en un lapso de 15 días hábiles, contados a partir de la 
notificación de la presente respuesta, con fundamento en el artículo 236 de la LTAIPRC. 
…” (Sic)  

  

1.3. Recurso de Revisión. El veintinueve de enero de dos mil veinte, se recibió el 

correo electrónico mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la 

respuesta emitida, mediante el cual manifestó el siguiente agravio:  

 “… 
Acto que se Recurre y Puntos Petitorios 
 
No he recibido respuesta a mi solicitud  
…” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El veintinueve de enero de dos mil veinte, se recibió el Acuse emitido 

por la Plataforma, mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la 

respuesta emitida, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su 

concepto, son contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El cuatro de febrero de dos mil 

veinte, el Instituto admitió por omisión el recurso de revisión en contra de la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el cual se registró con el número de 

expediente INFOCDMX RR.IP. 0326/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3.- Manifestación de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El veintiuno 

de febrero de dos mil veinte, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el catorce de febrero de dos mil veinte a las partes por medio de correo 
electrónico.  
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el correo electrónico emitido por el Sujeto Obligado, mediante el cual se realizaron las 

siguientes manifestaciones de pruebas y alegatos:  

 “… 
Por este medio, se adjuntan las manifestaciones, pruebas y alegatos inherentes al Recurso 
de Revisión en comento, por lo que se solicita amablemente a ese H. Instituto, tener por bien 
presentada a esta Secretaria de Salud de la Ciudad de México.  
 
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.  
…” (Sic)  

 

Asimismo, adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

Oficio núm. SSCDMX/SUTCGD/1529/2019 de fecha veintiuno de febrero de dos mil 

veinte, dirigido al Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides 

Rodrigo Guerrero García y signado por la Subdirectora de la Unidad de 

Transparencia y Control de Gestión Documental, en los siguientes términos:  

 “… 
Licenciada María Claudia Lugo Herrera en mi carácter de Subdirectora de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, personalidad que acredito 
mediante nombramiento signado por la Dra. Oliva López Arellano Secretaria de Salud de la 
Ciudad de México, autorizando para oír notificaciones e imponerse en autos a los Licenciados, 
José Samaria Reséndiz Escalante y Jefferson Torres Mora, ante ese H. Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, respetuosamente comparezco y expongo:  
 

ANTECEDENTES 
 

1.- En fecha 20 de diciembre de 2019, se tuvo por presentada a través del Sistema de 
Solicitudes de Información de la Ciudad de México, la Solicitud de Información Pública 
registrada con el número de folio 0108000505319, tal como se desprende de la impresión del 
"Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública", que consta en el expediente 
integrado con motivo del Recurso de Revisión que nos ocupa, mediante la cual requirió:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

2.- Mediante oficio número 55CDMX/SUTCGD/0156/2020, de fecha 14 de enero del año en 
curso, este Sujeto Obligado emitió una orientación a la solicitud, tal y como obra en el 
expediente integrado con motivo del Recurso de Revisión que nos ocupa (ANEXO 1), 
notificada en la misma fecha señalada en el oficio a través del Sistema INFOMEX. (ANEX02)  
 
3.- Mediante correo electrónico, recibido el 14 de febrero del presente, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, notificó a la Unidad de Transparencia de esta 
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Dependencia, el contenido del acuerdo del 4 de febrero de 2020, a través del cual, admitió a 
trámite el Recurso de Revisión RR.IP.0326/2020, interpuesto por el C. Raymundo Acosta 
Escobar en contra de la orientación a la Solicitud de Información registrada con el número de 
folio 0108000505319 y requirió que realizara las manifestaciones que estimara pertinentes, 
ofreciera pruebas y formulara alegatos, al tenor de los siguientes hechos y agravios:  
 

[Se transcribe el recurso de revisión] 
 
EXCEPCIONES 00 Antes de proceder al estudio de las inconformidades expresadas por el 
hoy recurrente considerarnos necesario destacar lo siguiente:  
 
Con la intención de favorecer los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, contenidos en el artículo 11 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, esta Unidad de Transparencia, mediante oficio número 
SSCDNIX/SUTCGD/1515/2020 (ANEXO 3), notificó vía correo electrónico al hoy recurrente, 
una respuesta complementaria en alcance a la orientación primigenia que versa sobre los 
siguientes términos: 
 

[Se transcribe la respuesta a la solicitud de información] 
 

Por lo antes expuesto y como se señaló en el oficio de orientación y en la respuesta 
complementaria (Oficios SSCDMX/SUTCGD/015612020 y SSCDMX/SUTCGD/1515/2020, 
respectivamente), su solicitud fue atendida y lo orientada a través del Sistema de Solicitudes 
de Información de la Ciudad de México (INFOMEX), para facilitarle el ingreso de una nueva 
solicitud al Sujeto Obligado competente, se le proporcionaron datos de contacto y ubicación.  
 
Es importante destacar que la respuesta complementaria se hizo del conocimiento al particular 
a través su correo electrónico […], señalado para recibir notificaciones del presente medio de 
impugnación (ANEXO 4).  
  
En virtud de lo antes expresado y toda vez que de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se le proporcionó el debido tratamiento a la solicitud, orientando correctamente al 
ciudadano ante el Sujeto Obligado competente, como a continuación será expuesto, por lo 
que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 249, fracción II, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se solicita a ese H. Instituto proceda a declarar el SOBRESEIMIENTO del presente 
medio de impugnación. 
 

DEFENSAS 
 

En este punto se procede a dar respuesta a los agravios vertidos por el C. Raymundo Acosta 
Escobar en el presente Recurso, en los siguientes términos:  
 
En relación a: "No he recibido respuesta a mi solicitud" (Sic), es importante señalar que, esta 
Dependencia se encuentra obligada a proporcionar únicamente la información que obre dentro 
de sus acervos documentales y en el estado en que se encuentre, o en su defecto a comunicar 
dentro de los 3 primeros días posteriores de haber ingresado la solicitud en el Sistema de 
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Solicitudes de Información de la Ciudad de México (INFOM EX) si el Sujeto Obligado es o no 
competente para dar atención al requerimiento del peticionario, con lo cual, esta Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México dio cabal cumplimiento, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 93 fracción VI inciso C y 200, párrafo primero y 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la 
letra señalan: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Dado que la solicitud 0108000505319, fue orientada correctamente al "Instituto Mexicano del 
Seguro Social" (IMSS) quien detenta la información, (ANEXOS 1 y 2) mismos que se ofrecen 
como prueba, de igual forma, se reiteró la orientación impugnada mediante respuesta 
complementaria, vía correo electrónico.  
 
En virtud de lo antes expresado, se solicita a ese H. Instituto proceda a declarar el 
SOBRESEIMIENTO del presente medio de impugnación debido a que resultaría infundado, 
inoperante e improcedente el agravio que argumenta el recurrente, ya que como se ha 
demostrado y ha quedado visto, este Sujeto Obligado cumplió cabalmente el trámite de la 
solicitud de información controvertida, siendo evidente que el presente medio de impugnación 
ha quedado sin materia ante el hecho de que esta Dependencia ha orientado correctamente, 
en tiempo y forma, además de haberle notificado al recurrente una respuesta complementaria 
en alcance a la primigenia, evitando así que el ciudadano vea lesionada su esfera jurídica y/o 
de derechos; la petición anterior es con fundamento en lo dispuesto por el artículo 249, fracción 
II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, el cual señala lo siguiente: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

PRUEBAS 
 

Anexo 1. Oficio de orientación primigenia al Ciudadano SSCDMX/SUTCGD/0156/2020. Anexo 
2. Impresión de Pantalla que muestra la atención vía Sistema de Solicitudes de Información 
de ta Ciudad de México (INFOM EX) de la solicitud 0108000505319. Anexo 3. Respuesta 
complementaria, oficio SSCDMX/SUTCGD/1515/2020. Anexo 4. Impresión de pantalla del 
correo electrónico de notificación de la Respuesta Complementaria a la solicitud 
0108000505319.  
 
Por lo antes expuesto y debidamente fundado, a ese H. INSTITUTO, atentamente pido se 
sirva:  
 
PRIMERO. Tenernos por presentados en términos del presente recurso realizando 
manifestaciones, ofreciendo pruebas y formulando alegatos en relación con los hechos 
materia del Recursos de Revisión interpuesto por el C. […].  
 
SEGUNDO. Tener por desahogado el requerimiento formulado por ese H. Instituto en su 
Acuerdo de fecha 4 de febrero del actual y por autorizados como correos electrónicos para 
recibir notificaciones oip.saluclinfo@gmail.com y unidaddetransparencia@salud.cdmx.gob.mx  
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TERCERO. Tener por autorizados para recibir notificaciones e imponerse de los autos a los 
Licenciados José Samaria Reséndiz Escalante y Jefferson Torres Mora.  
 
CUARTO. En atención a lo manifestado y debidamente acreditado en el apartado denominado 
EXCEPCIONES del presente recurso, seguidos que sean los trámites de Ley, dictar resolución 
apegada a derecho que determine el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 244, ante la evidente actualización del impuesto 
previsto en el 249 fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” (Sic)  

  

Oficio núm. SSCDMX/SUTCGD/1515/2020 de fecha veintiuno de febrero de dos mil 

veinte, dirigido al recurrente y signado por la Subdirectora de la Unidad de 

Transparencia y Control de Gestión Documental, en los siguientes términos:  

 “… 
En alcance al oficio SSCDMX/SUTCGD/0156/2020 de fecha 14 de enero del presente, por 
medio del cual se emitió una orientación respecto de la solicitud 0108000505319 en la cual 
requirió lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
En ese sentido y una vez enterados de su inconformidad con nuestra respuesta primigenia 
respecto de que, no ha recibido respuesta' a su solicitud; con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 13, 24 fracción II, 93 fracción IV, VI inciso C, VII y 200 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), 
se adjunta en electrónico, el oficio antes mencionado, mediante el cual, esta Secretaría hizo 
de su conocimiento lo siguiente: 
 

[Se transcribe la respuesta a la solicitud de información] 
 

Cabe resaltar que, el multicitado oficio fue notificado a su cuenta en el Sistema de Solicitudes 
de • Información de la Ciudad de México, en fecha 14 de enero del actual.  
  
Si usted tiene alguna duda o comentario, quedamos a sus órdenes en esta Unidad de 
Transparencia sita en Calle Altadena 23, Planta Baja, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, 
de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, en el teléfono 55-51324250 Ext. 1344, o bien, a 
través de nuestros correos electrónicos unidaddetransparencia@salud.cdmx.gob.mx y 
oip.saludinfo@gmail.com 
…” (Sic)  
 

Correo electrónico de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, remitido a la 

dirección de correo electrónico proporcionada por el recurrente para recibir 

notificaciones.  

mailto:oip.saludinfo@gmail.com
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Oficio SSCDMX/SUTCGD/0156/2020, de fecha catorce de enero de dos mil veinte 

dirigido al solicitante y signado por la Subdirectora de la Unidad, en los mismos 

términos que los señalados en el numeral 1.2 de la presente resolución.  

 

2.4. Cierre de instrucción y turno. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen 

correspondiente e integrar el expediente INFOCDMX RR.IP.0326/2020.  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. 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 Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de catorce de 

febrero de dos mil veinte, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de 

revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con 

los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de desahogar la vista que se le dio al Sujeto Obligado para que manifestara lo que 

a su derecho conviniese, y para que además expresara sus correspondientes 

alegatos, el Sujeto Obligado remitió información para subsanar la respuesta a la 

solicitud que nos ocupa y el cual le fue notificado a la parte recurrente, por lo anterior 
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y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las causales de 

sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá a realizar 

un análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos a 

que alude la fracción II del artículo 249 de la Ley de la Materia, a efecto de que 

proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el Sujeto Obligado, en tal virtud, se 

estima oportuno precisar lo siguiente:  

En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 

“… 
 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 
….” (Sic)  
 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada 

y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad del recurrente. 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia), es necesario establecer 

los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  
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Al respecto, es importante señalar que el recurrente solicitó copia del tarjetón de 

pago de un particular jubilado del IMSS de los meses de noviembre y diciembre de 

1989.  

El Sujeto Obligado, en el sistema electrónico INFOMEX, notificó una respuesta el 

día el catorce de diciembre. 

Inconforme el Recurrente presentó un recurso de revisión mediante el cual se 

inconformo por la falta de emisión de respuesta por parte del Sujeto Obligado.  

En este sentido se advierte que el Sujeto Obligado en la manifestación de alegatos 

señaló que remitía información complementaria para satisfacer la presente solicitud, 

no obstante del análisis de la información remitida se observa que la misma no 

satisface lo solicitado, por lo que se considera que el Sujeto Obligado no 

proporciono elementos suficientes para actualizar la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. Asimismo, el 

Sujeto Obligado remitió copia de la información a la dirección de correo electrónico 

proporcionada por el recurrente para recibir notificaciones.  

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que no se actualiza la causal 

de sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en relación con el 249, 

fracción II, de la Ley de Transparencia. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios del recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 
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I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer el recurrente consisten, medularmente, señalando: 

❖ Su inconformidad con la falta de respuesta por parte del Sujeto Obligado. 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Secretaría de Salud proporcionó las siguientes pruebas:  

❖  

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por el recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 
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personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Secretaría de Salud, al formar parte de la Administración Pública 

de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la 

Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible 

de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley en 

la materia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona.  

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. 

III. Caso Concreto.  

Al respecto, es importante señalar que el recurrente solicitó copia del tarjetón de 

pago de un particular jubilado del IMSS de los meses de noviembre y diciembre de 

1989.  

El Sujeto Obligado, en el sistema electrónico INFOMEX, notificó una respuesta el 

día el catorce de diciembre. 
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Inconforme el Recurrente presentó un recurso de revisión mediante el cual se 

inconformo por la falta de emisión de respuesta por parte del Sujeto Obligado.  

Al respecto, es importante señalar que el recurrente había señalado como medio 

para recibir la respuesta la opción “otro” para dicho fin proporcionó su correo 

electrónico.  

No obstante lo anterior, el Sujeto Obligado emitió su respuesta notificando por medio 

del sistema INFOMEX, en este sentido se observa que la persona recurrente solicitó 

como medio de notificación correo electrónico por lo que al realizarse la notificación 

de la respuesta por un medio diferente, el solicitante no conoció la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado.  

Por lo expuesto en el presente considerando, toda vez que se configuró la hipótesis 

de falta de respuesta prevista en la fracción I, del artículo 235 de la Ley de 

Transparencia, con fundamento en la fracción VI, del artículo 244 y 252 de la ley en 

cita, resulta procedente ORDENAR al sujeto obligado que emita respuesta 

atendiendo a la solicitud de acceso a la información pública de mérito. 

En ese sentido, con fundamento en el artículo 252, de la Ley de Transparencia, se 

ordena al sujeto obligado que la respuesta que emita en cumplimiento a la presente 

resolución, se notifique al recurrente en el medio señalado para tales efectos, en un 

plazo de TRES DÍAS HÁBILES, posteriores a aquél en que surta efectos la 

notificación de la presente resolución. 

Por otro lado, se dejan a salvo los derechos del ahora recurrente para que impugne 

la respuesta que emita el sujeto obligado derivada de la presente resolución, en 

términos del último párrafo del artículo 234 de la Ley de Transparencia. 
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IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

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

resolución, y con fundamento en la fracción VI, del artículo 244, y 252 en relación 

con el diverso 235 de la Ley de Transparencia, se ORDENA a la Secretaría de 

Salud, en su calidad de Sujeto Obligado, que emita respuesta fundada y motivada 

en los plazos señalados en la presente resolución. 

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

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 dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos 

de la fracción III, del artículo 259 de la ley de la materia. 

TERCERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto, y con 

fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de la Ley de 

Transparencia, con copia certificada del expediente en el que se actúa y de esta 

resolución, SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General, a efecto de 

que determine lo que en derecho corresponda. 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 234, último párrafo de la 

Ley de Transparencia, se informa a la parte recurrente que, en caso de 

inconformidad con la respuesta que el sujeto obligado derivada de la resolución de 
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este recurso de revisión, ésta es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, 

mediante recurso de revisión, ante este Instituto. 

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

Transparencia, se informa al 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. 

 

SEXTO. Se pone a disposición de la 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. 

SÉPTIMO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a 

la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

OCTAVO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx


 
INFOCDMX RR.IP. 0326/2020 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

17 

Así lo resolvieron, 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 Martín 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 Ordinaria celebrada el cuatro de 

marzo de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO 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 


