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Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020  
 
Resolución que SOBRESEE POR QUEDAR SIN MATERIA el recurso de revisión 
interpuesto en contra de la respuesta de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad 
de México a la solicitud de información, por las razones que se plantean a continuación. 
 

ANTECEDENTES: 
 

I. Presentación de la solicitud. El 17 de enero de 2020, la hoy recurrente presentó una 
solicitud a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional de 
Transparencia dirigida a la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, a la 
que correspondió el número de folio 0327400002220, requiriendo lo siguiente: 
 

Descripción completa de la solicitud:  
“En virtud de que en esta última semana no se ha prestado el servicio de recolección de basura 
en dicha zona, solicito se me informe lo siguiente:  Los días en que debe pasar el camión 
recolector de basura en la avenida Prolongación Ferrocarril Industrial, Colonia Aeronútica 
Militar, entre el parque y el propio edificio de la Alcaldía Venustiano Carranza, los horarios en 
lo que se programa su paso, y si tienen instrucciones de tocar campana o formular algun aviso. 
solicito se me informe lo anterior a mi correo electronico”. (sic)  
 
Medios de entrega: “Entrega a través del portal”. 

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 21 de enero de 2020, el 
sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional de 
Transparencia, notificó a la persona solicitante, el oficio AGEPSA/CJN/UT/00293/2020, 
de la misma fecha, mediante el cual el Responsable de la Unidad de Transparencia 
manifestó en lo conducente:  

 
“[…] 
Se hace de su conocimiento que la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la 
Ciudad de México, es un Órgano Desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, creada de conformidad a lo dispuesto en los artículos 7, fracción IV, de la Ley de 
Salud del Distrito Federal, 7º fracción XV, último párrafo y 323 del  Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, con atribuciones de 
fomento, regulación, control, vigilancia de las actividades, condiciones, sitios, 
servicios, productos y personas en materia de protección de riesgos sanitarios, lo 
anterior con fundamento en los artículos 102 y 110 de la Ley de Salud del Distrito Federal 
así como los artículos 4 y 5 del Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del 
Gobierno de la Ciudad de México. Por lo anterior, la información a que hace referencia 
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su solicitud, no obra en los archivos de este sujeto obligado, en razón de que no la 
genera, la detenta ni la administra.  
 
Ahora bien, se informa que de conformidad a lo establecido en los artículos  93, fracción 
VI, inciso c), 200, segundo párrafo, 201 y de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lineamiento 10, 
fracción VII, párrafo segundo de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 
Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, se le orienta en el 
sentido de que dicha información probablemente sea detentada por la Alcaldía 
Venustiano Carranza, de quien a continuación encontrará los datos de su  Unidad de 
Transparencia:  
 
Alcaldía Venustiano Carranza 
 

Ubicación Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 219, Col. Jardín 
Balbuena, C.P. 15900, Ciudad de México (planta baja) 

Número 
telefónico 

5764-9400 ext. 1350 

Correo 
electrónico 

oip_vcarranza@cdmx.gob.mx  

Sitio web http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/transparencia.html 
 
En ese sentido su solicitud será canalizada vía sistema de solicitudes de información 
de la Ciudad de México a dicho sujeto obligado para su atención procedente”. [Énfasis 
añadido] 

 
III. Presentación del recurso de revisión. El 24 de enero de 2020, la ahora parte 
recurrente interpuso, a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional de 
Transparencia, un recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su 
solicitud de información, en el que expresó lo siguiente:   
 

“El documento mediante el cual me dan respuesta, substancialmente señala que: ‘Se hace 
de su conocimiento que la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 
México, es un Órgano Desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
creada de conformidad a lo dispuesto en los artículos 7, fracción IV, de la Ley de Salud del 
Distrito Federal, 7º fracción XV, último párrafo y 323 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, con atribuciones de fomento, 
regulación, control, vigilancia de las actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y 
personas en materia de protección de riesgos sanitarios, lo anterior con fundamento en los 
artículos 102 y 110 de la Ley de Salud del Distrito Federal así como los artículos 4 y 5 del 
Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. Por 
lo anterior, la información a que hace referencia su solicitud, no obra en los archivos de este 
sujeto obligado, en razón de que no la genera, la detenta ni administra.’ Ahopra bien, dado 
que en el caso que nos ocupa, la actividad de recolección de basura o desechos, es una 
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actividad acorde al fomento, control y vigilancia de riesgos sanitarios, deben buscar en todo 
su archivo. La contestacion no viene firmada”. (sic) 
 

IV. Turno. El 24 de enero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 
recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 
INFOCDMX/RR.IP.0279/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 
Ponente Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
V. Admisión. El 29 de enero de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de revisión 
y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que 
las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día siguiente 
al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, exhibieran las pruebas 
que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos.  
 
VI. Alegatos del sujeto obligado. El 25 de febrero de 2020, la Ponencia a cargo del 
presente asunto recibió el oficio AGEPSA/CJN/02095/2020, suscrito por el Coordinador 
Jurídico y de Normatividad, mediante el cual remitió sus alegatos y en el que expresó: 
 

“[…] este sujeto obligado dio respuesta en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido por la 
ley de la materia respecto a la atención de Solicitudes de Información, asimismo se notificó al 
solicitante durante los 3 días posteriores a la recepción de su solicitud y la respuesta fue 
enviada mediante comunicado electrónico, como lo solicito el hoy recurrente. 
 
Esta Unidad de Transparencia una vez recibida y analizada la solicitud de información 
determinó que no es información que se encuentre dentro de las atribuciones de esta Agencia 
de Protección Sanitaria, por lo cual se le dio atención de acuerdo a lo establecido en el artículo 
200 de la ley de la materia que a la letra dice ‘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 tos 
sujetos obligados competentes’, asimismo mediante la plataforma INFOMEX fue canalizada 
dicha solicitud a la Alcaldía Venustiano Carranza, para que fuera atendida en el ámbito de 
sus atribuciones, como se visualiza en la siguiente imagen. 
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Ahora bien, respecto a los agravios que manifiesta el hoy recurrente se informa lo siguiente: 
 
Las actividades que realiza esta Agencia se apegan a sus principales atribuciones de 
fomento, regulación, control, vigilancia de las actividades, condiciones, sitios, servicios, 
productos y personas en materia de protección de riesgos sanitarios, mismas que para mayor 
entendimiento se definen a continuación. 
 
El Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México 
en su artículo 2, fracciones IX, XII y XXVIII define: 
 
1.- Fomento Sanitario: El conjunto de acciones tendientes a promover la mejora 
continua de las condiciones sanitarias de los procesos, productos, métodos, 
instalaciones, servicios, actividades y personas que puedan provocar un riesgo a la 
salud de la población, mediante esquemas de comunicación, orientación, educación, 
capacitación, coordinación y concertación con los sectores público, privado y social, 
así como otras medidas no regulatorias. 
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2.- Control Sanitario: Los actos que lleven a cabo las autoridades sanitarias para 
ordenar o controlar el funcionamiento sanitario de los establecimientos, sitios, 
actividades y personas a que se refiere la Ley, los reglamentos respectivos, las Normas 
Oficiales Mexicanas y las Normas Técnicas, a través del otorgamiento de 
autorizaciones, permisos, licencias, avisos, y certificados; así como la vigilancia, el 
control analítico y la aplicación de medidas de seguridad e imposición de sanciones en 
los términos de los ordenamientos aplicables. 
 
3.- Vigilancia Sanitaria: El conjunto de acciones de evaluación, verificación y 
supervisión del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, normativas 
y otras aplicables que deben observarse en los procesos, productos, bienes, métodos, 
instalaciones, servicios, actividades y personas relacionadas con las materias 
competencia de la Agencia. 
 
Una vez definidos estos conceptos, se entiende que no está dentro de las atribuciones 
de esta Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México la 
información solicitada por el recurrente, las actividades que se realizan no incluyen la 
recolecta de basura y aun realizando una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos 
que obran en cada una de las unidades técnico/administrativas de esta Sujeto 
Obligado, es notoria la incompetencia respecto a lo solicitado ya que no está dentro de 
nuestras facultades generar o detentar información sobre los días en que debe pasar 
el camión recolector de basura, los horarios en lo que se programa su paso, y menos 
aún saber si tienen instrucciones de tocar campana o formular algún aviso. 
 
Es pertinente manifestar que esta Unidad de Transparencia antes de remitir la solicitud 
realizó una investigación para determinar la competencia respecto a este tema, 
resultando competente la Alcaldía Venustiano Carranza esto respaldado por el artículo 
32 fracción IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, mismo que 
determina la competencia de la Alcaldías en temas de recolección de basura. ‘artículo 
32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 
IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y 
recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados y pavimentación de 
conformidad con la normatividad aplicable...’; 
 
Respecto de la manifestación del recurrente sobre que ‘…la contestación no viene 
firmada...’(sic) se informa que, atendiendo al Principio de Usabilidad, se envía la repuesta en 
formato Word para que esta sea accesible en línea, que pueda ser usada, reutilizada y 
redistribuida por cualquier interesado, sin embargo le informó que la respuesta se 
encuentra firmada por el responsable de la Unidad de Transparencia, misma que se 
anexa para ser consultada por el recurrente. 
 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 
Se solicita decretar la improcedencia, así como el sobreseimiento del presente Recurso de 
Revisión, con fundamento en artículo 249 fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que la 
respuesta al solicitante fue dada en tiempo y forma de acuerdo a los plazos que establece la 
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Ley respecto a remisiones, asimismo se envió al Sujeto Obligado se competente para que 
diera atención al requerimiento, en la respuesta se le orientó al solicitante sobre la 
dependencia que pudiera detentar la información. 
 
Por lo cual este Sujeto Obligado actuó en todo momento conforme a los que establece la ley, 
motivo por el cual el presente recurso queda sin materia. 
 
PRUEBAS 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción I de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se ofrecen 
como pruebas todas las documentales que obran en el expediente al rubro citado, mismas 
que solicito su desahogo en el momento procesal oportuno. Además, se anexa copia 
certificada del Oficio No.: AGEPSA/CJN/UT/00293/2020, signado por [nombre del 
funcionario], Responsable de la Unidad de Transparencia y acuse de correo electrónico 
enviado al solicitante a [dirección electrónica señalada por el recurrente para recibir 
notificaciones en este procedimiento]. 
 
No omito manifestarle que conforme AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD toda autoridad está 
facultada para realizar únicamente los actos que la ley le permite, dada cuenta que no es 
competencia de esta Agencia dar respuesta a las peticiones del ahora recurrente en virtud de 
las atribuciones conferidas a esta, el actuar de los Entes debe apegarse a lo dispuesto en la 
normatividad vigente; por lo que sólo pueden hacer aquello que les sea expresamente 
facultado”. [Énfasis añadido] 

 
El sujeto obligado adjuntó a su oficio de remisión de alegatos:  
 

a) Copia certificada de su oficio original de respuesta AGEPSA/CJN/UT/00293/2020, 
signado por el Responsable de la Unidad de Transparencia. 
 

b) Acuse del correo electrónico con la respuesta original enviado al solicitante el 21 
de enero de 2020 a la dirección electrónica señalada por el recurrente para recibir 
notificaciones. 

 
VII. Segunda comunicación del sujeto obligado al recurrente. El 6 de marzo de 2020, 
la Ponencia a cargo del presente asunto recibió un correo electrónico del sujeto obligado 
mediante el cual acreditó la remisión en la misma fecha a la parte recurrente de la 
documentación referida en el numeral previo de estos Antecedentes, a la dirección 
electrónica proporcionada por la impugnante para recibir notificaciones relativas a este 
procedimiento. 
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VIII. Cierre de instrucción. El 9 de marzo de 2020, al no existir escritos pendientes de 
acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 
ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  
 
Dado que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de 
las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de desahogo 
se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, 
fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia local y 2, 12, fracción IV, 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. Causales de improcedencia o sobreseimiento. Previo al análisis de fondo 
del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales de 
improcedencia y de sobreseimiento.  
 
Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 
siguiente: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
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VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos. 
 

Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos acreditados 
en el expediente se constata que:  
I. El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el artículo 
236 de la Ley de la materia, pues este plazo transcurrió del 22 de enero al 13 de febrero 
de 2020; el recurso se interpuso el 24 de enero; en consecuencia, se interpuso en tiempo.  
II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de algún 
recurso o medio de defensa relacionado con este asunto que esté siendo tramitado por 
la parte recurrente ante tribunales.  
III. Dada la materia de la controversia, este recurso de revisión encuadra en las hipótesis 
de procedencia marcada por la fracción III del artículo 234 de la Ley de la materia.  
IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente.  
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida.  
VI. El recurrente no amplió su solicitud de información a través de este medio de 
impugnación. 
 
En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de 
improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se 
analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento.  
 
Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé: 

 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 

De las constancias que obran en el expediente, se desprende que el recurrente no se ha 
desistido expresamente de su recurso (fracción I), ni aparece alguna de las causales de 
improcedencia (fracción III), contempladas en la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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No obstante, por lo que refiere a la fracción II del artículo 249 citado previamente, se 
advierte que procede el sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste quede 
sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado por cualquier 
motivo, hipótesis que el incluye que un segundo acto del sujeto recurrido deje sin 
efectos el primero y restituya al particular su derecho de acceso a la información 
pública transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado y quedando 
subsanada y superada la inconformidad de la parte recurrente. 
 
En ese sentido, esta autoridad resolutora advierte que sus alegatos y las documentales 
anexas buscan justificar y defender la respuesta original de la Agencia pero además 
modifican el estado de las cosas al atender el aspecto del agravio del recurrente relativo 
a la falta de firma de la respuesta.  
 
A efecto de determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio, es 
necesario establecer los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como 
los suscitados de forma posterior a su interposición. 
 
En el presente asunto, la controversia a resolver consiste en determinar si ante los 
agravios expresados por la recurrente, la manifestación de incompetencia del 
sujeto obligado cumple con lo establecido por la Ley de Transparencia local. Con 
el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema, 
conviene sintetizar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, los agravios de la parte 
recurrente y los alegatos remitidos por la Agencia. 
 
La ahora parte recurrente solicitó originalmente información sobre la programación 
de los días de recorrido del camión recolector de basura que cubre un área geográfica 
ubicada en la Alcaldía Venustiano Carranza, y si éste tiene instrucciones de tocar una 
campana o formular algún aviso de su presencia.  
 
En su respuesta, el sujeto obligado manifestó y fundamentó su incompetencia para 
atender la solicitud y remitió la misma, también de manera fundada y motivada, a la 
Alcaldía Venustiano Carranza, por considerarla como la competente para atenderla. 
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Ante la respuesta de la Agencia, la persona particular interpuso el presente recurso de 
revisión impugnando sustancialmente la manifestación de incompetencia del sujeto 
obligado al considerar que éste debía contar con la información solicitada pues, en su 
entendimiento, la actividad de recolección de basura o desechos es una actividad acorde 
al fomento, control y vigilancia de riesgos sanitarios. Asimismo, señaló en su 
impugnación que la respuesta del sujeto obligado no se le envío firmada. 
 
Una vez interpuesto este procedimiento, el sujeto obligado remitió sus alegatos en los 
términos ya descritos en el numeral VI de los Antecedentes de esta resolución mediante 
los que defendió, en esencia, la legalidad de su respuesta inicial; reiteró de manera 
fundada y motivada su incompetencia para conocer de la solicitud; reiteró y acreditó la 
remisión de la solicitud al sujeto obligado que, fundada y motivadamente, estimó  
pertinente, y acreditó que remitió la respuesta a la recurrente dentro del plazo de ley.  
 
Posteriormente, el sujeto obligado acreditó que atendió la parte del agravio de la 
recurrente relativo a la falta de firma de la respuesta mediante el envío del mismo 
documento en formato PDF con firma a través de un correo electrónico el 6 de marzo de 
este año. Este segundo acto es el que lleva a este órgano resolutor a estudiar en este 
momento el asunto para determinar si procede el sobreseimiento o no. 
 
Expuestas las posturas y proceder de las partes, este órgano colegiado colige que la 
recurrente se agravia en esencia por la manifestación de incompetencia del sujeto 
obligado con respecto a la información solicitada, por lo que se procederá a analizar 
este planteamiento. 
 
La metodología de estudio de los agravios que aplicará esta autoridad resolutora tiene 
fundamento en la siguiente jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. Procede su análisis de manera individual, conjunta o 
por grupos y en el orden propuesto o en uno diverso. El artículo 76 de la Ley de Amparo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, 
previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto 
los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho 
órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición 
que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, 
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el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el 
propio orden de su exposición o en uno diverso1.   

 
Asimismo, antes de analizar el fondo del asunto, este Instituto manifiesta que concede 
valor probatorio a las documentales referidas en los numerales I, II, III y VI de los 
Antecedentes de esta resolución, en términos de lo previsto por los artículos 374, 375, 
379, 380, 381, 382, 383 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, de aplicación supletoria, conforme a lo establecido por el artículo 10 de la Ley 
de Transparencia local. 
 
Como punto de partida, en relación con el supuesto de incompetencia, los artículos 24, 
fracciones I y II, 28, 194, 195, 199, 200, 208 y 212 de la Ley de Transparencia local, 
establecen lo siguiente: 

 
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 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 
[…] 
 
Artículo 194. Los sujetos obligados no podrán establecer en los procedimientos de 
acceso a la información, mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente 
establecidos en esta Ley, a efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y 
expedito.  
[…] 
 
Artículo 195. Para presentar una solicitud de acceso a la información o para iniciar otro 
de los procedimientos previstos en esta ley, las personas tienen el derecho de que el 
sujeto obligado le preste servicios de orientación y asesoría. Las Unidades de 
Transparencia auxiliarán a los particulares en la elaboración de solicitudes, 

                                                
1 Tesis (IV Región) 2o. J/5 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 29, 
tomo III, abril de 2016,  p. 2018, registro 2011406. 
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especialmente cuando el solicitante no sepa leer ni escribir, hable una lengua indígena, o se 
trate de una persona que pertenezca a un grupo vulnerable, o bien, cuando no sea precisa 
o los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, 
sean erróneos, o no contiene todos los datos requeridos. 
[…] 
 
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos:  
 
I. La descripción del o los documentos o la información que se solicita;  
 
II. El lugar o medio para recibir la información y las notificaciones. En el caso de que el 
solicitante no señale lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, éstas se 
realizarán por lista que se fije en los estrados de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado que corresponda; y  
 
III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser mediante 
consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de medio electrónico.  
[…] 
 
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. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.  
[…] 
 
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.  
[…] 
 
Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. 
 
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan 
negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.  
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A continuación, para determinar si el sujeto obligado cuenta con facultades, atribuciones 
y obligaciones para responder al requerimiento de la solicitud de información, esta 
autoridad resolutora indicará las disposiciones jurídicas que norman a la Agencia. 
 
Al respecto, la Ley de Salud del Distrito Federal estipula: 

 
Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
[…] 
XI. Regulación y control sanitario: a los actos que lleve a cabo el Gobierno para ordenar 
o controlar el funcionamiento sanitario de los establecimientos, sitios, actividades y 
personas a que se refiere esta Ley y los reglamentos respectivos, a través del 
otorgamiento de autorizaciones, vigilancia, aplicación de medidas de seguridad e imposición 
de sanciones en los términos de esos ordenamientos; 
 
XII. Fomento sanitario: al conjunto de acciones tendientes a promover la mejora continua 
de las condiciones sanitarias de los procesos, productos, métodos, instalaciones, 
servicios o actividades que puedan provocar un riesgo a la salud de la población, 
mediante esquemas de comunicación, capacitación, coordinación y concertación con los 
sectores público, privado y social, así como otras medidas no regulatorias, y 
 
XIII. Agencia de Protección Sanitaria del Distrito Federal: al órgano desconcentrado del 
Gobierno del Distrito Federal, sectorizado a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, 
responsable de la protección sanitaria del Distrito Federal. 
 
Artículo 7.- Son autoridades sanitarias del Distrito Federal: 
[…] 
IV. El titular de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal. 
[…] 

 
Título Tercero 

 
De la Salubridad Local 

 
Capítulo I 

 
Disposiciones Básicas 

 
Artículo 102.- Corresponde al Gobierno, a través de la Agencia, la regulación, control, 
vigilancia y fomento de la salubridad local de las actividades, condiciones, sitios, 
servicios, productos y personas que pueden representar un daño o riesgo a la salud 
humana, con el propósito de evitarlos, controlarlos, disminuirlos y atenderlos desde el 
punto de vista de la protección a la salud, de conformidad a lo establecido en la Ley 
General, esta Ley y demás disposiciones aplicables, tales como la Ley de Cultura Cívica del 
Distrito Federal, Ley Ambiental del Distrito Federal, Ley de Aguas del Distrito Federal, Ley de 
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Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, Ley de Protección Civil para el Distrito 
Federal, Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, Ley de Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal, Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos del Distrito Federal, 
Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal y Ley de Protección a la Salud 
de los No Fumadores. 
 
Artículo 103.- Para los efectos del presente Título se entiende como: 
 
I. Mercados públicos y centros de abasto: los sitios públicos y privados destinados a la compra 
y venta de productos en general, preferentemente los agropecuarios y de primera necesidad, 
en forma permanente o en días determinados; 
 
II. Central de abastos: el sitio destinado al servicio público en maniobras de carga y descarga, 
la conservación en frío y demás operaciones relativas a la compraventa al mayoreo y medio 
mayoreo de productos en general; 
 
III. Construcciones: toda edificación o local que se destine a la habitación, comercio, industria, 
servicios o cualquier otro uso; 
 
IV. Cementerio: el lugar destinado a la inhumación, exhumación y cremación de cadáveres; 
 
V. Limpieza pública: el servicio de recolección, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos, que está a cargo de las Delegaciones, según el reglamento 
correspondiente; 
 
VI. Rastro: establecimiento donde se da el servicio para sacrificio de animales para la 
alimentación y comercialización al mayoreo de sus productos; 
 
VII. Establos, caballerizas, granjas avícolas, porcícolas, apiarios y otros establecimientos 
similares: todos aquellos lugares destinados a la guarda, producción, cría, mejoramiento y 
explotación de especies animales; 
 
VIII. Veterinarias y similares: sitios donde se ofrecen servicios de atención médica y estética 
a los animales; 
 
IX. Reclusorios y centros de readaptación social: el local destinado a la internación de quienes 
se encuentran restringidos de su libertad por un proceso o una resolución judicial o 
administrativa; 
 
X. Baños públicos: el establecimiento destinado a utilizar el agua para el aseo corporal, 
deporte o uso medicinal y al que pueda concurrir el público, quedando incluidos en esta 
denominación los llamados de vapor y aire caliente; 
 
XI. Albercas públicas: el establecimiento público destinado para la natación, recreación 
familiar, personal o deportiva; 
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XII. Centro de reunión: las instalaciones destinadas al agrupamiento de personas con fines 
recreativos, sociales, deportivos, culturales o cualesquiera otro; 
 
XIII. Gimnasios: el establecimiento dedicado a la práctica deportiva, físico constructivismo y 
a ejercicios aeróbicos realizados en sitios cubiertos, descubiertos u otros de esta misma 
índole; 
 
XIV. Espectáculos públicos: las representaciones teatrales, las audiciones musicales, las 
exhibiciones cinematográficas, las funciones de variedades, los espectáculos con animales, 
carreras automóviles, bicicletas, etcétera, las exhibiciones aeronáuticas, los circos, los 
frontones, los juegos de pelota, las luchas y en general, todos aquellos en los que el público 
paga el derecho por entrar y a los que acude con el objeto de distraerse, incluyendo su 
publicidad y los medios de su promoción; 
 
XV. Peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas y similares: los establecimientos 
dedicados a rasurar, teñir, decolorar, peinar, cortar, rizar o realizar cualquier actividad similar 
con el cabello de las personas; al arreglo estético de uñas de manos y pies o la aplicación de 
tratamientos capilares, faciales y corporales de belleza al público, que no requieran de 
intervención médica en 
cualquiera de sus prácticas; 
 
XVI. Clínicas médicas de belleza, centros de mesoterapia y similares: Los establecimientos o 
unidades médicas dedicadas a la aplicación de procedimientos invasivos relacionados con 
cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo 
humano que requieran de intervención médica, los cuales están regulados en términos de la 
Ley General de Salud; 
 
XVII. Establecimiento Mercantil: Local ubicado en un inmueble donde una persona física o 
moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, 
distribución de bienes, prestación de servicios o cualesquiera otro, con fines de lucro; 
 
XVIII. Establecimientos de hospedaje: los que proporcionen al público alojamiento y otros 
servicios complementarios mediante el pago de un precio determinado, quedando 
comprendidos los hoteles, moteles, apartamentos amueblados, habitaciones con sistemas de 
tiempo compartido o de operación hotelera, albergues, suites, villas, bungalows, casas de 
huéspedes y cualquier edificación que se destine a dicho fin; 
 
XIX. Lavanderías, tintorerías, planchadurías y similares: todo establecimiento o taller abierto 
al público destinado a limpiar, teñir, desmanchar o planchar ropa, tapices, telas y objetos de 
uso personal, domestico, comercial o industrial, cualquiera que sea el procedimiento que se 
emplee; 
 
XX. Venta de alimentos en la vía publica: actividad que se realiza en calles, plazas públicas, 
en concentraciones por festividades populares y por comerciantes ambulantes; 
 
XXI. Gasolineras y estaciones de servicio similares: los establecimientos destinados al 
expendio de gasolina, aceites, gas butano y demás productos derivados del petróleo; 
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XXII. Transporte urbano y suburbano: todo vehículo destinado al traslado de carga, de 
alimentos perecederos o de pasajeros, sea cual fuere su medio de propulsión; 
 
XXIII. Crematorios: las instalaciones destinadas a la incineración de cadáveres; 
 
XXIV. Funeraria: el establecimiento dedicado al traslado, preparación y velación de 
cadáveres; 
 
XXV. Agua potable: aquella cuya ingestión no cause efectos nocivos a la salud; 
 
XXVI. Alcantarillado: la red o sistema de conductos y dispositivos para recolectar y conducir 
las aguas residuales y pluviales al desagüe o drenaje; 
 
XXVII. Plantel educativo: inmueble en el que se imparten los diferentes programas educativos 
de la Secretaría de Educación Pública o que se encuentren avalados por la misma; 
 
XXVIII. Discotecas, centros de baile y similares: aquellos sitios de acceso público destinados 
a escuchar música, bailar, en los que puede existir o no la venta de bebidas alcohólicas; 
 
XXIX. Bares y similares: los establecimientos en los que puede acceder el público en general, 
obligatoriamente mayor de edad, en los que existe venta de bebidas alcohólicas; 
 
XXX. Restaurantes, establecimientos de venta de alimentos y similares: los lugares que tienen 
como giro la venta de alimentos preparados, con o sin venta de bebidas alcohólicas; 
 
XXXI. Publicidad: Toda aquella acción de difusión, promoción de marcas, patentes, productos 
o servicios; 
 
XXXII. Patrocinio: La gestión o apoyo económico para la realización de eventos artísticos, 
deportivos, culturales, recreativos y sociales; 
 
XXXIII. Promoción: Las acciones tendientes a dar a conocer y lograr la pertenencia de la 
denominación, la entidad de algún bien o producto y servicio, mediante el obsequio de 
muestras e intercambio de beneficios y apoyos entre las partes; 
 
XXXIV. Tercero autorizado: Toda aquella persona física o moral acreditada por las 
autoridades sanitarias para ejercer las atribuciones que en derecho le concedan las mismas. 
Para su ejercicio deberán acreditar ante la Agencia, formación profesional en el área de salud, 
experiencia de 2 años en el campo de la salubridad local donde van a desempeñar esta 
actividad, así como aprobar el curso de capacitación que la Agencia ofrezca para esta 
actividad; 
 
XXXV. Autocontrol: La acción voluntaria y espontánea de manifestar el cumplimiento de la 
regulación sanitaria; 
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XXXVI. Establecimientos especializados en adicciones: Los establecimientos de carácter 
público, privado o social, fijos o móviles, cualquiera que sea su denominación, que 
proporcionan servicios para la atención específica de personas con consumo perjudicial o 
adicción a sustancias psicoactivas, y que, en cualquier caso, operan bajo un modelo de 
atención profesional, de ayuda mutua o mixto, y 
 
XXXVII. Riesgo sanitario: La probabilidad de ocurrencia de un evento exógeno adverso, 
conocido o potencial, que ponga en peligro la salud o la vida humanas. 
[…] 
 
Artículo 106.- A la Agencia le corresponde atender las denuncias que le sean 
presentadas, a través de las siguientes acciones: 
 
I. Análisis del caso, para establecer la naturaleza del problema; 
 
II. Visita de fomento sanitario, y en su caso, la aplicación de acciones correctivas; 
 
III. Visita conjunta con otras autoridades, cuando el problema implique la concurrencia de 
varias autoridades; 
 
IV. Transferencia del asunto a autoridades competentes para su atención, cuando así 
sea el caso, y 
 
V. Aplicación de actos de Autoridad Sanitaria y de otras sanciones, cuando sea necesario. 
 
Todos los actos de la Agencia, incluyendo la atención y seguimiento a las denuncias, 
deben de regirse por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, 
legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe. 
 
Artículo 107.- Para el funcionamiento de los establecimientos enunciados en el presente 
capítulo, los interesados deberán obtener la autorización sanitaria del Gobierno, así como la 
acreditación de control sanitario de los responsables y auxiliares de su operación y cumplir 
los demás requisitos que para tal efecto establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 
En el caso de las peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas, centros de arreglo 
estético de uñas de manos y pies, de tratamientos capilares, faciales y corporales de belleza 
al público y similares que no requieran de intervención médica en cualquiera de sus prácticas, 
sólo darán aviso de funcionamiento a la Agencia y quedan sujetos a las disposiciones de la 
Ley de Establecimientos Mercantiles. 
[…] 
 
Artículo 108.- El Gobierno, por conducto de la Agencia, establecerá la política de fomento 
para la prevención y protección contra riesgos sanitarios, para lo cual desarrollará las 
siguientes actividades: 
 
I. Coordinar, en el ámbito del Sistema de Salud local, a las instituciones públicas para 
garantizar la seguridad sanitaria de la población del Distrito Federal; 
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II. Formular, promover y participar en la aplicación de las medidas de fomento sanitario; 
 
III. Desarrollar y promover, en coordinación con las autoridades educativas, actividades de 
educación en materia sanitaria, dirigidas a las organizaciones sociales, organismos públicos 
y privados, y población en general; 
 
IV. Comunicar y difundir las acciones de prevención, cuando éstas se relacionen con los 
riesgos sanitarios derivados de los establecimientos y servicios que son materia de salubridad 
local; 
 
V. Proponer mejoras y acciones de fomento al comercio, a los proveedores de servicios e 
instituciones del Gobierno relacionadas con la prevención de riesgos sanitarios derivados de 
los establecimientos y servicios que son materia de salubridad local; 
 
VI. Desarrollar estrategias de comunicación para atender emergencias o potenciales alertas 
sanitarias y, en su caso, asesorar a las autoridades competentes en el Distrito Federal en el 
desarrollo de programas de comunicación vinculados con emergencias o potenciales alertas 
sanitarias que afecten su jurisdicción en la materia, y 
 
VII. Las demás materias que determine esta Ley y otras disposiciones legales aplicables a la 
protección y al fomento sanitario. 
 
Artículo 109.- Para cumplir sus atribuciones en materia de salubridad local y prevenir 
riesgos y daños a la salud de la población, la Agencia podrá: 
 
I. Otorgar autorizaciones, licencias, permisos y acreditamientos sanitarios a personas físicas 
y morales; 
 
II. Vigilar e inspeccionar los sitios, establecimientos, actividades, productos, servicios o 
personas de que se trate; 
 
III. Aplicar medidas de seguridad; 
 
IV. Imponer sanciones administrativas; 
 
V. Establecer y cobrar derechos, aprovechamientos, contribuciones por mejoras, cuotas, 
multas y en general toda clase de carga monetaria, como contraprestación y potestad por el 
servicio público a su cargo, en los términos de los convenios que se suscriban con la 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal; 
 
VI. Recibir donativos y cualquier apoyo económico o en especie, por parte de personas físicas 
o morales, de naturaleza pública, privada o social; 
 
VII. Establecer disposiciones, medidas y procedimientos para salvaguardar la salubridad 
local; 
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VIII. Dar aviso a las autoridades federales respectivas sobre el incumplimiento de los 
lineamientos señalados en la NOM-028-SSA2-2009 por parte de los establecimientos 
especializados en adicciones o por que estos no brinden un trato digno y de respeto a los 
derechos humanos de los pacientes que se encuentren en tratamiento, con la finalidad de 
que inicien los procedimientos administrativos y penales contra quien resulte responsable; 
 
IX. Informar a las autoridades federales respecto a un posible riesgo sanitario por la venta de 
ropa en mercados públicos y centros de abasto para que adopten las medidas 
correspondientes en el ámbito de su competencia, y 
 
X. En general, realizar todos aquellos actos que permitan preservar la salubridad local, de 
conformidad a los instrumentos jurídicos aplicables. 
 

Capítulo II 
 

De la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal 
 
Artículo 110.- Las atribuciones de regulación, control, fomento y vigilancia sanitaria que 
correspondan al Gobierno en materia de salubridad local, serán ejercidas a través del órgano 
desconcentrado del Gobierno del Distrito Federal, sectorizado a la Secretaría, denominado 
Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, a la que 
corresponde: 
 
I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las actividades, 
condiciones, sitios, servicios, productos y personas a que se refiere el presente Título, 
así como en: 
 
a) Restaurantes y bares; 
 
b) Comercio al por mayor de productos lácteos; 
 
c) Productos naturistas; 
 
d) Productos de la pesca; 
 
e) Carnes; 
 
f) Huevo; 
 
g) Frutas y legumbres; 
 
h) Calidad del agua, agua embotellada y hielo; 
 
i) Cadáveres y agencias funerarias; 
 
j) Ambulancias y servicios de salud; 
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k) Establecimientos especializados en adicciones; 
 
l) Venta y alquiler de ropa; 
 
m) Sanidad internacional, en los términos que señalen las disposiciones legales aplicables, y 
 
n) En todos aquellos que sean delegados mediante los Acuerdos de Coordinación que se 
celebren con la Secretaría Federal; 
 
II. Elaborar y emitir, en coordinación con otras autoridades competentes en los casos que 
proceda, las normas técnicas locales para la regulación y control sanitario de las materias de 
salubridad local; 
 
III. Participar en el Sistema Federal Sanitario; 
 
IV. Coordinar las acciones para la prestación de los servicios de salud a la comunidad en 
materia de su competencia, por parte del Gobierno del Distrito Federal, así como para el 
destino de los recursos previstos para tal efecto, de conformidad con las disposiciones 
aplicables y en términos de los acuerdos de colaboración y coordinación; 
 
V. Identificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y difundir las condiciones y 
requisitos para la prevención y manejo de los riesgos sanitarios en el Distrito Federal; 
 
VI. Expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos, productos, métodos, 
instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su competencia; 
 
VII. Emitir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias en las materias de su 
competencia, así como ejercer aquellos actos de autoridad que para la regulación, control y 
fomento sanitarios se establecen o deriven de esta Ley, la Ley General y sus reglamentos, 
las normas oficiales mexicanas, las normas técnicas locales y demás disposiciones legales 
aplicables; 
 
VIII. Ejecutar los procedimientos administrativos que correspondan conforme a la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, Ley de Establecimientos Mercantiles y el 
Reglamento de Verificaciones, en lo que le sea aplicable al esquema normativo regulatorio 
de la Secretaría, en los términos de sus facultades específicas y necesidades técnicas y 
organizacionales; 
 
IX. Aplicar estrategias de investigación, evaluación y seguimiento de riesgos sanitarios, 
conjuntamente o en coadyuvancia con otras autoridades competentes; 
 
X. Imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de disposiciones de esta Ley, la 
Ley General y demás ordenamientos aplicables, así como determinar medidas de seguridad, 
preventivas y correctivas, en el ámbito de su competencia; 
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XI. Ejercer las acciones de control, regulación y fomento sanitario correspondientes, para 
prevenir y reducir los riesgos sanitarios derivados de la exposición de la población a factores 
químicos, físicos y biológicos; 
 
XII. Participar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes de la 
Secretaría, en la instrumentación de las acciones de prevención y control de enfermedades, 
así como de vigilancia epidemiológica, cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios 
derivados de los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades en las 
materias a que se refieren las fracciones I y II del presente artículo; 
 
XIII. Efectuar la identificación, evaluación y control de los riesgos a la salud en las materias 
de su competencia; 
 
XIV. Proponer la política de protección contra riesgos sanitarios en la entidad, así como su 
instrumentación en materia de salubridad local, regulación, control y fomento sanitario que le 
correspondan al Gobierno; 
 
XV. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, la opinión sobre la publicidad 
de las actividades, productos y servicios a los que se refiere esta ley y sus reglamentos, que 
se difunda en el territorio del Distrito Federal; 
 
XVI. Suscribir convenios para el cumplimiento de sus atribuciones; 
 
XVII. Coordinarse, en su caso, con las autoridades responsables de regular y verificar las 
condiciones de seguridad y protección civil, para la ejecución de las acciones de regulación, 
control, fomento y vigilancia sanitaria a su cargo, y 
 
XVIII. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables”. [Énfasis añadido] 
 

Asimismo, es de resaltarse que la propia Ley de Salud indica claramente en el Capítulo 
X de su Título Tercero, Limpieza Pública, lo siguiente: 

 
“Artículo 161.- La conservación de la limpieza pública como condición indispensable 
de la salubridad local, es obligación del Gobierno y de las autoridades delegacionales, 
conjuntamente con la participación ciudadana, en los términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
 
El Gobierno, por conducto de las Delegaciones, proveerá de depósitos de residuos 
sólidos con tapa, además de asegurar su recolección en los parques, jardines, paseos 
públicos y en otros lugares de la vía pública que estén dentro de su jurisdicción, 
además de ordenar la fumigación periódica en los mismos; asimismo, fijará lugares especiales 
para depositar los residuos sólidos tomando en cuenta lo que sobre el particular disponga la 
Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y la legislación aplicable en materia ambiental”. 
 

Por su parte, el artículo 6 del Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del 
Gobierno de la Ciudad de México indica que los órganos, unidades administrativas y 
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unidades de admnistrativas de apoyo técnico-operativo con los que cuenta la Agencia, 
para su debida organización y funcionamiento son: 

 
“[…] 
I. Órganos: 
a. El Consejo Consultivo Mixto. 
 
II. Unidades administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo: 
a. Dirección General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 
México; 
b. Coordinación de Fomento Sanitario, Análisis y Comunicación de Riesgos; 
c. Coordinación de Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y Control Analítico; 
d. Coordinación de Servicios de Salud y de Cuidados Personales; 
e. Coordinación de Evaluación Técnico Normativa; 
f. Coordinación Jurídica y de Normatividad, y 
g. Coordinación de Administración, la cual estará adscrita a la Secretaría de Administración y 
Finanzas” 
 

Los artículos 7 a 20 del Reglamento citado regulan las facultades y atribuciones de 
los órganos, unidades administrativas y unidades de admnistrativas de apoyo 
técnico-operativo de la Agencia; de la lectura de los mismos se concluye que, 
efectivamente, ninguna de estas unidades tiene facultades o atribuciones para 
establecer, supervisar o conocer de los horarios de recorrido de los camiones de 
basura en la Ciudad de México. 
 
De este modo, tras la revisión de la normativa que regula el quehacer del sujeto obligado, 
este órgano resolutor concluye que, conforme a la legislación que establece y 
regula la actividad de la Agencia, la manifestación de incompetencia resulta 
procedente, ya que no se identificó obligación alguna para conocer de lo requerido.  
 
En contraste con las atribuciones de la Agencia, tal como sostiene correctamente el sujeto 
obligado en sus alegatos, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México faculta 
a éstas de manera exclusiva para llevar a cabo el servicio de limpia y recolección 
de basura dentro de sus demarcaciones: 

 
Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en las 
siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios 
públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, 
recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, 
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participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con 
las disposiciones aplicables a este órgano. 
 
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes:  
[…] 
IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia 
y recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
 
V. Las Alcaldías no podrán concesionar a particulares en cualquier forma o circunstancia el 
servicio público de barrido, recolección, transportación y destino final de la basura”. [Énfasis 
añadido] 
 

Ahora bien, una vez establecido lo anterior, este órgano resolutor corrobora además que, 
luego de manifestar su incompetencia para poseer la información solicitada, el sujeto 
obligado también acató lo preceptuado para estos casos por el artículo 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, pues, tras determinar su incompetencia para atender la solicitud 
de acceso a la información, comunicó al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud, esta determinación y canalizó la solicitud 
al sujeto obligado competente.  
 
De igual manera, la Agencia obedeció lo estipulado por el lineamiento 10, fracción VII, 
párrafo segundo de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 
Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, al orientar al solicitante en 
el sentido de que la información que requería probablemente fuera detentada por 
la Alcaldía Venustiano Carranza, a la que canalizó la solicitud haciéndolo del 
conocimiento del particular. 
 
En vista de todo lo analizado, este Instituto concluye que el sujeto obligado acata 
la normatividad a la que está vinculado en materia de derecho de acceso a la 
información y ofrece una respuesta válida que cumple con los principios de 
congruencia y exhaustividad, así como el principio de legalidad, que garantizan el 
ejercicio del derecho mencionado, pues responde conforme al marco de sus 
atribuciones legales a lo requerido por el solicitante. Para sustentar esta conclusión 
es necesario considerar en primer lugar la normatividad aplicable.  
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En cuanto a los principios de congruencia y exhaustividad, los artículos 6, fracción X, y 
88 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación 
supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, ordenan: 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
[…] 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
Artículo 88. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento deberán decidir todas y 
cada una de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas por las normas. 
[Énfasis añadido] 
 

Estas disposiciones establecen los principios de congruencia y exhaustividad de los actos 
que vinculan el quehacer de las instituciones públicas de la Ciudad de México. Para 
entender mejor el punto, es pertinente mencionar lo señalado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación respecto de la exhaustividad de los actos de las instituciones 
gubernamentales: 

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE 
DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias 
en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, 
están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la 
Litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin 
omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias 
entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y 
cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad 
o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados2. [Énfasis añadido] 
 

En tanto, el criterio 02/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales delinea lo que se debe entender por congruencia y 
exhaustividad en los actos y resoluciones relativas al derecho de acceso a la información: 

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. SUS ALCANCES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de 

                                                
2 Tesis 1a./J. 33/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, abril de 
2005,  p. 108, registro 178783. 
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acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 
expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados 
cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que 
emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y la exhaustividad significa que dicha 
respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados3. 
 

Así, se desprende que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la 
información, las respuestas que rindan los sujetos obligados a las solicitudes de 
información que reciban debe referirse expresamente a cada uno de los puntos 
solicitados.  
 
En tanto, la garantía jurídica fundamental de legalidad, está plasmada y respaldada 
en el artículo 16 de la Constitución Federal,  que ordena que todos los actos emitidos 
por la autoridad deben ser fundados y motivados: 

 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en 
forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede 
constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de 
lo previsto en este párrafo. 
 

La garantía de legalidad está contemplada también por el artículo 6, fracción VIII, de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que ordena: 

 
Artículo 6. 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 adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo;  

                                                
3 Resoluciones: RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano 
Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
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Para entender mejor de qué manera se traduce esta garantía y principio fundamental del 
orden jurídico mexicano, es pertinente mencionar algunas de las jurisprudencias que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido al respecto: 

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal 
todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable 
al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 
normativas4. [Énfasis añadido] 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE 
TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El 
contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a 
la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el 
justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en 
darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias 
y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy 
claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, 
permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad 
apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, 
insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y 
defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es 
suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la 
defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente 
fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma 
habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se 
deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la 
subsunción5. [Énfasis añadido]. 
 

De este modo, queda claramente establecido que, para garantizar el ejercicio efectivo 
del derecho de acceso a la información, las respuestas que rindan los sujetos 
obligados a las solicitudes de información deben apegarse forzosamente al 
principio de legalidad, es decir, deben estar siempre adecuadamente fundadas y 
motivadas para ser consideradas válidas.  
 

                                                
4 Tesis 260, Apéndice de 1995, Séptima Época, t. VI, parte SCJN, p. 175, registro 394216. 
5 Tesis 991, Apéndice de 2011, Novena Época, t. I, Constitucional 3. Derechos Fundamentales Segunda 
Parte - TCC Sexta Sección - Fundamentación y motivación, p. 2323, registro 1012278. 
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En consecuencia, este Instituto concluye que en el presente caso el sujeto obligado 
cumple con el principio de legalidad en su respuesta a la solicitud, pues su 
contestación funda y motiva adecuadamente por qué es incompetente para 
conocer de la solicitud presentada.  
 
Con base en todo lo anteriormente razonado, fundamentado y expuesto, se puede 
concluir que el sujeto obligado satisface lo estipulado por la Ley de Transparencia 
local a la luz de los principios de legalidad, congruencia y exhaustividad en su 
respuesta a la pregunta, pues su contestación acata la totalidad de la normatividad 
estipulada al respecto.  
 
Ahora bien, la recurrente también se agravió por la falta de firma en el oficio de la 
respuesta del sujeto obligado. Mediante un correo electrónico de 6 de marzo de 2020, el 
sujeto obligado envío a la parte recurrente una versión PDF de su oficio de respuesta 
original que ya contenía la firma del suscribiente. Este segundo acto es el que modificó 
el estado de las cosas en este asunto y por el que se estudia el sobreseimiento. 
 
Al respecto, este órgano resolutor señala que aunque entiende que el sujeto obligado 
remitió el oficio firmado en acatamiento del principio de máxima publicidad que rige el 
derecho de acceso a la información, tal acto no era necesario dado que el Criterio 
07/19 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales estipula claramente que todo acto comunicado por los sujetos 
obligados a través de la Plataforma Unidades de Transparencia son válidos cuando 
se proporcionan a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, aunque no 
se encuentren firmados: 

 
Documentos sin firma o membrete. Los documentos que son emitidos por las Unidades de 
Transparencia son válidos en el ámbito de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública cuando se proporcionan a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, aunque no se encuentren firmados y no contengan membrete. 

 
En consecuencia este órgano resolutor advierte que tras el estudio realizado se alcanza 
la conclusión de que la causa de pedir en el presente recurso ha quedado extinguida, por 
lo que procede el sobreseimiento del recurso. 
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Finalmente, este órgano garante en materia de derecho de acceso a la información no 
deja de precisar que si la intención del particular era hacer del conocimiento de la 
Agencia, en su carácter de autoridad sanitaria, la posible existencia de alguna 
irregularidad derivada de los hechos que él planteó, debió activar ante esa misma 
autoridad el proceso de denuncia contemplado en el artículo 106 de la Ley de Salud 
mencionada, en lugar de acudir al proceso distinto de tramitación de una solicitud de 
información, que se ventila por esta vía. De igual modo, este órgano resolutor le aclara a 
la recurrente que lo determinado en esta resolución deja intocados sus derechos para 
acudir a un procedimiento legal distinto, como el de denuncia ya señalado, si considerase 
procedente acudir ante la autoridad investigadora pertinente para que ésta proceda 
conforme a derecho.  

 
Por lo expuesto a lo largo de la presente Consideración, con fundamento en el artículo 
244, fracción II, relacionado con el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 
conforme a derecho SOBRESEER el presente recurso de revisión. 
 
TERCERA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 
servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de este fallo y con 
fundamento en el artículo 244, fracción II, relacionado con el artículo 249, fracción II de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 
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SEGUNDO. 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 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. 
 
TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 
tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado.    
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Así lo resolvieron por unanimidad, 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 11 de marzo de 
dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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COMISIONADO CIUDADANO 
 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
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HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 
 

 
JAFG/HGT 
 


