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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1069/2020, interpuesto por 

el recurrente en contra de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. Presentación de la solicitud. El 10 de febrero de 2020, el particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante Servicios de Salud Pública de 

la Ciudad de México, a la que correspondió el número de folio 0321500022120, 

requiriendo lo siguiente: 

 

“… 
Descripción completa de la solicitud: 
Deseo conocer cuál es la escolaridad y el sueldo de la Dra. Monserrat Perez Mejia y Cardoso, 
que se ostenta como psiquiatra en el centro de salud Atanacio Garza Rios, de la Delegacion 
Cuauhtemoc, ubicado en la esquina de Dr. Vertiz y Dr. Erazo en la colonia doctores, así 
también quisiera conocer cuántos pacientes debería de atender al día y cuantas consultas 
realmente ha dado desde el mes de mayo de 2019 a la fecha, para conocer el porcentaje de 
atención ya que desde mayo de 2019, he querido agendar una cita con ella y me mencionan 
que su agenda ya está llena y siempre que voy la veo desocupada. También quisiera saber 
cuál es procedimiento para que le otorguen sus vacaciones o cursos ya que cuando por fin 
conseguí una cita y acudí al centro de salud, me dijeron que estaba de vacaciones o curso ya 
no recuerdo. 

…” 

 

II. Respuesta a la solicitud de acceso a la información. El 24 de febrero de 2020, a 

través del sistema electrónico INFOMEX, el sujeto obligado notificó al particular la 

respuesta proporcionada a su solicitud de información, remitiendo para tal efecto el oficio 

SSPCDMX/UT/0578/2020, de fecha 20 de febrero de 2020, emitido por la Unidad de 

Transparencia, mediante cual informó lo siguiente: 
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“… 
Con fundamento en los artículos 7 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), y con base en la 
información proporcionada mediante el oficio SACH/01559/2020, signado por el Lic. Juan 
Carlos Espinosa Tapia, Subdirector de Administración de Capital Humano, y el oficio 
J.S.C./DIR/0535/2020, signado por el Dr. Mauricio Castañeda Martínez, Director de la 
Jurisdicción Sanitaria en Cuauhtémoc, le comunico lo siguiente.  
 
Sin conceder que se trate de la misma persona, derivado de una revisión a los registros y 
documentos en archivos de este Organismo, se desprende que el nombre correcto de la 
ciudadana en comento es Montserrat del Rocío Pérez Mejía y Cardoso, de quien se 
proporciona información.  
 
Título Profesional de Médico Cirujano, con Especialidad en Psiquiatría Infantil y de la 
Adolescencia (paidopsiquiatría).  
 
Sueldo mensual bruto $43,322.40  
Sueldo mensual neto $32,195.68  
 
Meta de consulta de especialidad, atención de un paciente por cada 45 minutos. Productividad: 
699 pacientes atendidos del mes de mayo del 2019 a la fecha. 
 
Sus vacaciones son otorgadas de conformidad con los artículos 143 y 144 de las Condiciones 
Generales de trabajo vigentes.  
 
Artículo 143. El titular, con la intervención del sindicato para garantizar y salvaguardar los 
derechos de los trabajadores, establecerá el sistema de vacaciones escalonadas, en función 
de las necesidades del servicio.  
 
Artículo 144. Los dos periodos de vacaciones a que se refiere el artículo 30 de la Ley no podrán 
unirse para disfrutarse en forma continua…sic.  
 
Los cursos se autorizan de conformidad con el artículo 132, fracción XVIII de las Condiciones 
Generales de trabajo vigentes.  
 
Artículo 132.  
…  
XVIII. Recibir cursos de capacitación, adiestramiento y especialización.  
 
Finalmente, le informo que, en caso de inconformidad 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 y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, en cumplimiento con lo que establecen los artículos 220, 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 a partir de la emisión de la respuesta, lo anterior con 
fundamento en el artículo 236 primer párrafo de la Ley en comento.  
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Si usted tiene alguna duda o comentario, quedamos a sus órdenes en esta Unidad de 
Transparencia sita en Xocongo 65 piso 8, col. Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, de 
lunes a viernes de 09:00 a 15:00, en el teléfono 50-38-17-00 ext. 5874 y 5875, o bien a través 
de nuestros correos electrónicos unidaddetransparencia@sersalud.cdmx.gob.mx y 
unidaddetransparenciassp@gmail.com. 
…” 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 02 de marzo de 2020, la parte recurrente, 

a través del Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados, interpuso el presente 

medio de impugnación en contra de la respuesta emitida por los Servicios de Salud 

Pública, en los siguientes términos: 

 

“… 
En base la respuesta recibida de que la Dra. Perez Mejia y Cardoso ha otorgado 699 consultas 
del mes de mayo 2019 a la fecha y que tiene que otorgar atención medica cada 45 min, 
suponiendo que su jornada laboral es de 8 hrs quiere decir que tiene que otorgar 10 consultas 
diarias, si contamos los días laborales del mes de mayo a la fecha y en un aproximado de 161 
días ya quitando 10 días festivos del mes de diciembre la Dra, tendría que haber atendido a 
1610 pacientes a la fecha si me informan que solamente atendió a 699 pacientes quiere decir 
que tiene un rendimiento del 43% con un sueldo bruto de mas de 43 mil pesos mensuales, 
quisiera saber que acciones han realizado para que la Dra atienda a todos los pacientes que 
tiene que ver por ese sueldo, lo anterior por que la semana pasada nuevamente tratamos de 
agendar una cita con ella y me dicen que las citas están hasta el mes de abril, siendo que no 
atiende ni a la mitad de los pacientes que debería atender, quiero saber que medidas se están 
tomando para garantizar la atención de nosotros los pacientes. 
…” 

 

IV. Turno. El 02 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.1069/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Ponente Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

En razón de 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 

mailto:unidaddetransparenciassp@gmail.com
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desahogo, se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERO. 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México 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. 

 

SEGUNDO. En principio, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

estudio preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada 

en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

 

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

 

Al respecto, 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: 
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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 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 
los nuevos contenidos”. 

 

Al respecto, resulta necesario recordar lo dispuesto en el artículo 234 de la ley de la 

materia que establece: 

 

“Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de:  
I. La clasificación de la información;  
II. La declaración de inexistencia de información;  
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;  
IV. La entrega de información incompleta;  
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;  
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 
establecidos en la ley;  
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato 
distinto al solicitado;  
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no 
accesible para el solicitante;  
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;  
X. La falta de trámite a una solicitud;  
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;  
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o  
XIII. La orientación a un trámite específico.” 

 

En este sentido, en la normatividad citada se prevén las causales de procedencia del 

recurso de revisión que consisten en las siguientes: clasificación de la información; 

inexistencia; incompetencia; información incompleta; información que no corresponda 

con lo solicitado; falta de respuesta en los plazos establecidos; modalidad o formato 

distinto al solicitado; disponibilidad de la información en un formato incomprensible o 

inaccesible; costos o tiempos de entrega; falta de trámite de la solicitud; negativa a la 

consulta directa de la información; falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación 
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y/o motivación en la respuesta, o la orientación a un trámite específico; por lo que se 

advierte que, la finalidad del recurso de revisión es determinar la procedencia de las 

respuestas que los sujetos obligados otorguen a las solicitudes de información pública, 

en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con la información que obra en sus 

archivos. 

 

Ahora bien, toda vez que con fecha 02 de marzo del presente año, el recurrente interpuso 

recurso de revisión a través del Sistema de Comunicación de los sujetos obligados de la 

Plataforma Nacional de Transparencia señalando como razón de la interposición “ que 

con base en la respuesta proporcionada (…) suponiendo que su jornada laboral es de 8 

hrs quiere decir que tiene que otorgar 10 consultas diarias, si contamos los días laborales 

del mes de mayo a la fecha y en un aproximado de 161 días ya quitando 10 días festivos 

del mes de diciembre la Dra, tendría que haber atendido a 1610 pacientes a la fecha si 

me informan que solamente atendió a 699 pacientes quiere decir que tiene un rendimiento 

del 43% con un sueldo bruto de mas de 43 mil pesos mensuales, quisiera saber que 

acciones han realizado para que la Dra atienda a todos los pacientes que tiene que ver 

por ese sueldo, lo anterior por que la semana pasada nuevamente tratamos de agendar 

una cita con ella y me dicen que las citas están hasta el mes de abril, siendo que no 

atiende ni a la mitad de los pacientes que debería atender, quiero saber que medidas se 

están tomando para garantizar la atención de nosotros los pacientes”. 

 

En consideración a lo anterior, se advierte que la primera parte del recurso referente a 

“que con base en la respuesta proporcionada (…) suponiendo que su jornada laboral es 

de 8 hrs quiere decir que tiene que otorgar 10 consultas diarias, si contamos los días 

laborales del mes de mayo a la fecha y en un aproximado de 161 días ya quitando 10 

días festivos del mes de diciembre la Doctora, tendría que haber atendido a 1610 

pacientes a la fecha si me informan que solamente atendió a 699 pacientes quiere decir 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SERVICIOS DE SALUD 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1069/2020  

 
 

7 
 

que tiene un rendimiento del 43% con un sueldo bruto de mas de 43 mil pesos mensuales 

(…)”, dichas manifestaciones no actualizan algún supuesto de procedencia de los 

establecidos en el artículo 234 de la Ley de la materia, puesto que no permite colegir el 

agravio causado por el sujeto obligado. 

 

Aunado a lo anterior, por cuanto hace a los requerimientos consistentes en “(…) quisiera 

saber que acciones han realizado para que la Doctora atienda a todos los pacientes que 

tiene que ver por ese sueldo, lo anterior por que la semana pasada nuevamente tratamos 

de agendar una cita con ella y me dicen que las citas están hasta el mes de abril, siendo 

que no atiende ni a la mitad de los pacientes que debería atender, quiero saber qué 

medidas se están tomando para garantizar la atención de nosotros los pacientes” dichos 

requerimientos constituyen una ampliación su solicitud de información, pues 

recordemos que originalmente solicitó la escolaridad y el sueldo de una Doctora 

psiquiatra en el centro de salud Atanacio Garza Ríos; la cantidad de pacientes que 

debería de atender al día y cuántas consultas ha dado desde el mes de mayo de 2019 a 

la fecha; así como, el procedimiento para que le otorguen sus vacaciones o cursos. 

 

Así las cosas, se colige que el presente recurso encuadra en los supuestos previstos en 

las fracciones III y VI, del artículo 248 de la Ley aplicable a la materia, por lo que resulta 

ineludible desechar el recurso de revisión citado al rubro.  

 

Por las consideraciones anteriores, este Instituto determina, con fundamento en los 

artículos 244, fracción I y 248, fracciones III y VI, de la Ley de Transparencia aplicable, 

DESECHAR por improcedente el presente asunto. 
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Por lo expuesto y fundado, el Pleno del 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. Con fundamento en los artículos 236, fracción I, 244, fracción I y 248, 

fracciones III y VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se desecha por improcedente el recurso 

de revisión interpuesto por el particular. 

 

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 a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y al sujeto obligado para su conocimiento a través de los medios de 

comunicación legalmente establecidos. 
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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 19 de marzo de 2020, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE 

 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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