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Sentido:  
CONFIRMA la respuesta 

Sujeto obligado: Secretaría de Salud de la Ciudad de México Folio de solicitud: 0108000501519 
¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

Saber respecto a la partida departamental de los años 2018 y 2019 del Laboratorio de Microbiología 
Clínica del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán: a) en qué se gastó; b) incluir facturas; y, c) 
estado de resultado. 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

Que resultaba incompetente ya que el referido Instituto respecto del cual se pedía a información, formaba 
parte del Sector Salud Federal y dependiente de la Secretaría de Salud Federal; sugiriendo el ingreso de 
su solicitud a través de la PNT dependiente del INAI; para finalmente proporcionarle los datos de contacto 
de la unidad de transparencia de la Secretaría de Salud Federal y del referido Instituto. 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona 
ahora 
recurrente? 

“No se me brindo la información solicitada y quiero saber si los recursos otorgados al laboratorio de 
microbiología clínica han sido manejados honestamente o han incurrido los mandos medios y superiores 
en actos de corrupción.” [SIC] 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción III, confirmar 
la respuesta, toda vez que resultó apegada a derecho. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

N/A 

 
 

Ciudad de México, a 4 de marzo de 2020. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP. 
0047/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente 

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

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

versará en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

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

medio para recibir notificaciones: “Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la PNT”. 

 
II. Respuesta del sujeto obligado. El 20 de diciembre de 2020, el sujeto obligado 

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

SSCDMX/SUTCGD/9103/2019 de fecha 20 de diciembre de 2019, emitido por la 

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

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

 
 “[…] 
 
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 Nosocomios, la 
atención médica de segundo nivel a personas que carecen de Seguridad Social Laboral, por 
lo que, la información solicitada no es competencia de este Sujeto Obligado. 
 
Ahora bien, derivado de lo anterior se desprende que usted hace alusión al Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" dependiente de la Secretaría de Salud 
Federal. 
 
[…]” [SIC] 

SSCDMX/SUTCGD/9103/2019 
“[…] 
 
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 señalan: 
 
… 
 
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 Nosocomios, la 
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atención médica de segundo nivel a personas que carecen de Seguridad Social Laboral, por 
lo que, la información solicitada no es competencia de este Sujeto Obligado. 
 
Ahora bien, derivado de lo anterior se desprende que usted hace alusión al Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" dependiente de la Secretaría de Salud 
Federal.  
 
Derivado 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 del Sujeto Obligado antes mencionado, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia Gobierno Federal (PNT), mismo que son 
administrados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI). 
 

 
 
Asimismo, se proporcionan los datos de contacto y ubicación de los Sujeto Obligado 
competente: 
 
Sujeto Obligado: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" 
Responsable de la Unidad de Transparencia: Lic. Belem Rosas De la O 
Dirección: Avenida Vasco de Quiroga No. 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 
14080 
Correo: unidad.transparencia@incmnsz.mx 
Teléfono: 54870900 ext. 8205, 8206 y 5990 
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Sujeto Obligado: Secretaría de Salud Federal 
Responsable de la Unidad de Transparencia: Lic. Maricela Lecuona González 
Dirección: Marina Nacional 60, Planta Baja, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 
11410 
Correo: unidadenlace@salud.gob.mx 
Teléfono: 5062 1600 Ext.42011 55611 
 
[…]” [SIC] 

 
III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 8 de enero de 

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

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 
 
“No se me brindo la información solicitada y quiero saber si los recursos otorgados al 
laboratorio de microbiología clínica han sido manejados honestamente o han incurrido los 
mandos medios y superiores en actos de corrupción.” [SIC] 
 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 13 de enero 

de 2020, el Coordinador de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana, con fundamento 

en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 

y 243, de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión 

de la persona recurrente.  

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

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

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

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

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 
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V. Manifestaciones y alegatos. El 17 de febrero de 2020, este Instituto recibió vía 

correo electrónico institucional y al siguiente día en la Unidad de Correspondencia de 

esta Ponencia con folio de entrada 00002195, el oficio número 

SSCDMX/SUTCGD/1259/2019 de la misma fecha emitido por Subdirectora de la Unidad 

de Transparencia y Control de Gestión Documental del sujeto obligado, mediante el cual 

rindió sus manifestaciones y alegatos; haciendo del conocimiento de este órgano 

garante, la emisión de una presunta respuesta complementaria.  

 

Adjunto a dicho oficio se recibieron los siguientes documentos: 

 

• Anexo 1. Oficio de respuesta primigenia al Ciudadano 
SSCDMX/SUTCGD/9103/2019. 

 
• Anexo 2. Impresión de pantalla que muestra la fecha de atención vía INFOMEX 

de la solicitud 0108000501519. 
 

• Anexo 3. impresión de pantalla del correo electrónico mediante el cual se notificó 
la Orientación a la Solicitud de acceso a la información pública 0108000501519 

 
• Anexo 4. Respuesta complementaria, oficio SSCDMX/SUTCGD/1138/2020. 

 
• Anexo 5. Impresión de pantalla del correo electrónico mediante el cual se notificó 

Respuesta Complementaria a la Solicitud de Acceso a la Información Pública No. 
0108000501519. 

 

VI. Ampliación de plazo para resolver. El 25 de febrero de 2020, con fundamento en 

los artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, la Comisionada 



 
Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 
Comisionada ponente:  
María del Carmen Nava Polina 
Sujeto obligado: Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México 
Expediente: INFOCDMX/RR.IP. 0047/2020 
 

 

7 

Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles. 

VII. Cierre de instrucción. El 25 de febrero de 2020, con fundamento en el artículo 243 

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

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

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

manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente.  
C O N S I D E R A C I O N E S 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

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

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

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

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

el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

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

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

manifestaciones que conforme a derecho considero necesarias, solicito el 

sobreseimiento del recurso de revisión que nos atiende; lo anterior con fundamento en 

la fracción II del artículo 249; mismo que a la letra señala lo siguiente: 

 
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 
… 
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Así pues, tenemos que el aludido precepto jurídico establece que procede el 

sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste quede sin materia, es decir, cuando 

se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto emitido por la 

autoridad recurrida, el cual deje sin efectos el primero y restituya al particular en su 

derecho de acceso a la información pública, cesando así los efectos del acto impugnado 

y quedando subsanada y superada la inconformidad de la persona recurrente.  

 

Ahora bien, en el caso que nos atiende, una vez analizadas las constancias que integran 

el presente medio impugnativo, no se observó la existencia de un segundo acto emitido 

por la autoridad recurrida, que ameritara su estudio para determinar si con éste se 

dejaba sin materia el presente medio de impugnación; pues en el caso que nos atiende 

no existió emisión de respuesta complementaria emitida por el sujeto obligado que 

dejara sin materia el recurso de revisión, que constituyera una nueva respuesta que 

viniera a sustituir a la primigeniamente emitida y mediante la cual se atendiera 

favorablemente la solicitud de mérito o que restableciera a la persona recurrente en sus 

derechos; pues si bien es cierto que, el sujeto obligado en aras de favorecer en todo 
momento el derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 6 de la 

Constitución Federal, a través del oficio SSCDMX/SUTCGD/1138/2020 de fecha 12 
de febrero de 2020, emitido por su Subdirectora de la Unidad de Transparencia y 

Control de Gestión Documental, y notificado a la persona ahora recurrente mediante e-

mail de fecha 13 de febrero del 2020, hizo del conocimiento de la misma, los nuevos 
folios que fueron generados por la remisión de su solicitud a las unidades de 
transparencia de la Secretaría de Salud Federal y del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"; no menos cierto es que, el sujeto 
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obligado no estaba obligado legalmente a efectuar dicha remisión; pues tal y 
como se abordará en la Consideración Cuarta de la presente resolución, la 
respuesta emitida por el mismo, devino apegada y en estricto cumplimiento a la 
Ley de Transparencia local; sin embargo se resalta y reconoce el esfuerzo 
efectuado por la Secretaria de Salud de esta Ciudad. 

 
Con base en lo anterior, este órgano garante determina que, en el presente recurso de 

revisión, no se actualizan la hipótesis normativa contenida en la fracción II del referido 

artículo, por lo que no ha lugar a decretar el sobreseimiento solicitado por el sujeto 

obligado. 

 

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

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

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

IMPROCEDENCIA1.   

 

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

las previstas por la Ley de Transparencia o por su normatividad supletoria. 

 
TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia. En su 

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

de México, saber respecto a la partida departamental de los años 2018 y 2019 del 

 
1 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988 
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Laboratorio de Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Nutrición Salvador 

Zubirán: a) en qué se gastó; b) incluir facturas; y, c) estado de resultado. 

 

En su respuesta, el sujeto obligado, respondió que resultaba incompetente ya que el 

referido Instituto respecto del cual se pedía a información, formaba parte del Sector 

Salud Federal y dependiente de la Secretaría de Salud Federal; sugiriendo el ingreso 

de su solicitud a través de la PNT dependiente del INAI; para finalmente proporcionarle 

los datos de contacto de la unidad de transparencia de la Secretaría de Salud Federal 

y del referido Instituto. 

 

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

presente recurso de revisión en el cual expuso como agravio; que “No se me brindo la 

información solicitada y quiero saber si los recursos otorgados al laboratorio de 

microbiología clínica han sido manejados honestamente o han incurrido los mandos 

medios y superiores en actos de corrupción.” [SIC] 

 

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

manifestaciones y presentar alegatos, hizo del conocimiento de este Instituto, la emisión 

de una presunta respuesta complementaria. 

 

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

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

resolver: 1) Si el sujeto obligado resultaba competente o no para emitir 
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pronunciamiento respecto a lo solicitado; y así poder determinar si la respuesta 
emitida por éste fue congruente y exhaustiva en relación con lo solicitado. 
 

CUARTA. Estudio de la controversia. Una vez hechas las precisiones anteriores, este 

órgano garante para poder determinar si el sujeto obligado resultaba competente o 
no para emitir pronunciamiento respecto a lo solicitado; y así poder determinar si 
la respuesta emitida por éste fue congruente y exhaustiva en relación con lo 
solicitado; resulta inicialmente indispensable verificar si efectivamente el Instituto 

Nacional de Nutrición Salvador Zubirán forma parte de la red de hospitales adscritos al 

sector salud a nivel federal; es decir sectorizado a la Secretaria de Salud Federal. 

 

Así pues, tenemos que la Ley de Institutos Nacionales de Salud, señala lo siguiente: 

 
LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones generales 

Capítulo Único 
 
ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento 
de los Institutos Nacionales de Salud, así como fomentar la investigación, enseñanza 
y prestación de servicios que se realice en ellos.  
 
ARTÍCULO 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por:  
 
… 
III. Institutos Nacionales de Salud, a los organismos descentralizados de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
agrupados en el Sector Salud, que tienen como objeto principal la investigación 
científica en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos 
calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, y cuyo 
ámbito de acción comprende todo el territorio nacional; 
… 
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(Énfasis añadido) 
 

 

Y por su parte, el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán en su artículo 1º señala lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 1. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal agrupado en el 
Sector Salud, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto 
principal, la investigación científica, la formación y capacitación de recursos humanos 
calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad en el 
campo de las ciencias médicas y nutrición, y cuyo ámbito de acción comprende todo 
el territorio nacional. 
 
ARTÍCULO 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como 
Institutos Nacionales de Salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se 
indican:  
… 
III. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, para las 
disciplinas biomédicas vinculadas con la medicina interna de alta especialidad en 
adultos y las relacionadas con la nutrición; 
… 
 
(Énfasis añadido) 

 
• Así pues, de lo anterior, se desprende válidamente, por una parte, que, un 

Instituto Nacional tiene la naturaleza jurídica de ser un organismo 

descentralizado de la Administración Pública Federal. 

 

• Y por otra parte que, el Instituto respecto del cual se solicita información, no solo 

de conformidad con la citada Ley Federal sino también de acuerdo con su 

Estatuto Orgánico, resulta ser precisamente un Instituto Nacional cuya naturaleza 
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jurídica es la de ser un organismo descentralizado del Gobierno Federal 

sectorizado a la Secretaría de Salud Federal. 

 

Aunado a lo anterior, este órgano resolutor se dio a la tarea de verificar en la página 

web de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que unidades médicas de 

segundo nivel con prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, 

estaban sectorizadas a dicha dependencia local; lo cual trajo como resultado que, 

efectivamente el Instituto respecto del cual pide información pública la persona 

recurrente, no figura entre aquellos; situación que puede ser verificada y/o corroborada 

en el siguiente link: http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/index.php/unidades-
medicas/segundo-nivel  
 
De lo anterior, resulta concluible que, efectivamente el referido Instituto de Alta 

Especialidad respecto del cual pide información pública la persona recurrente, no está 

contemplado dentro de las unidades médicas de segundo nivel con prestación de 

servicios de atención médica de alta especialidad adscritos al sector salud local; sino 

por lo contrario, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 

forma parte de la red hospitalaria sectorizado a la Secretaria de Salud Federal. 

 

Así las cosas, por una lado, este órgano colegiado llega a la convicción de que la 

incompetencia del sujeto obligado está debidamente justificada; y que la sugerencia 

hecha a la persona solicitante, de ingresar su solicitud de acceso a la información 

pública ante las unidades de transparencia de la Secretarias de Salud Federal y del 

propio Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, a través de 

la PNT, ya que esta es administrada por el INAI; así como la imposibilidad de remitirla 
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el propio sujeto obligado, resulta igualmente legal y apegada a la Ley de Transparencia; 

pues el sujeto obligado ajustó su actuar a lo preceptuado en el artículo 200 de la 

legislación en cita; el cual de manera textual señala lo siguiente: 
Articulo 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. 

 
Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto, la presunta respuesta 

complementaria emitida por el sujeto obligado y que hizo del conocimiento de esta 

resolutora en su escrito mediante el cual realiza manifestaciones, alegatos y exhibe 

pruebas; sin embargo, lo en ella vertido en nada cambiaría el sentido de la presente 

resolución, pues tal y como se precisó en el inciso c) de la Consideración segunda de 

la presente resolución; si bien es cierto que, el sujeto obligado en aras de favorecer 
en todo momento el derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 

6 de la Constitución Federal, hizo del conocimiento de la persona ahora recurrente, 
los nuevos folios que fueron generados por la remisión de su solicitud a las 
unidades de transparencia de la Secretaría de Salud Federal y del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"; no menos cierto es 

que, el sujeto obligado no estaba obligado legalmente a efectuar dicha remisión, 
ya que este únicamente esta compelido a realizar solo aquello que expresamente 
le faculta y/u obliga la Ley local que regula la materia; sin embargo, se insiste en 
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resaltar y reconocer el esfuerzo efectuado por la Secretaria de Salud de esta 
Ciudad. 
 
Lo anterior se robustece lógica y jurídicamente, con el hecho notorio que contiene el 

criterio determinado por el Pleno de este Órgano Garante en la resolución emitida dentro 

del expediente RR.IP.0474/2019, en fecha 24 de abril de 2019, propuesto por la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina; lo anterior con 
fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México y el diverso 286 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que a la letra disponen: 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno 
de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la facultad 
de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar 
la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto.  
…  
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 286.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes.  

 

Asimismo, da sustento a la determinación anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación 2 HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO 

 
2 Registro No. 172215. Localización: Novena Época.  Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, junio de 2007. Página: 285. Tesis: 2a./J. 103/2007. 
Jurisprudencia. Materia(s): Común. HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA 
EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
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TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO 
JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN 
CERTIFICARSE. 

 

Lo anterior, en virtud de que, el recurrente y la solicitud son contestes con lo solicitado 

en el recurso de revisión que se resuelve. 

 
Con base en lo anterior, se observa que el sujeto obligado dio el trámite que legalmente 

procedía a la solicitud de acceso a la información que nos atiende, al haber turnado la 

solicitud a sus áreas administrativas competentes que pudieran contar con la 

información para que estas efectuaran una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

misma; cabiendo precisar que, el sujeto obligado únicamente esta compelido a 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus atribuciones, facultades, 

competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones definitivas así como a la 

entrega de dichos documentos que se encuentren en sus archivos sin comprender el 

procesamiento de la información, ni la presentación conforme al interés particular del 

solicitante; lo anterior de conformidad con lo preceptuado en los artículos 24 fracción I 

y II, 208, 211 y 219 de la Ley de Transparencia; los cuales para pronta referencia a 

continuación se transcriben: 
 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 

 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos 
jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por 
las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues 
basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista.  
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I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 
definitivas, conforme lo señale la ley; 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 
aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del 
lugar donde se encuentre así lo permita. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 

 
 

En consecuencia, es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el sujeto 

obligado se encuentra ajustada a los principios de veracidad y buena fe previstos en los 

artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimientos Administrativo de la Ciudad de México, de 

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

LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 5o.- El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 
Artículo 32.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado. 
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Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales 
aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán 
al principio de buena fe. 

 

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

de la Federación; cuyos rubros señalan: “BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS”3; y “BUENA FE EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, 

POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA INTERPRETARLO.”4 

 

En este orden de ideas, resulta evidente que el sujeto obligado actuó con apego a los 

principios de legalidad, máxima publicidad y transparencia consagrados en el artículo 

11, de la Ley de Transparencia, precepto normativo que a la letra establece lo siguiente: 
 
Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo 
a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

 

Bajo esa tesitura, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, se desprende que esta última se apegó a la Ley de 

Transparencia; traduciéndose en un acto administrativo que reunió las características 

 
3 Registro No. 179660, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005, Página: 1723, Tesis: IV.2o.A.120 
A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa. 
4 Registro: 179658, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Enero de 2005, Pág. 1724, 
Tesis: IV.2o.A.119 A, Materia(s): Administrativa. 
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que sine quanon requiere para ser válido de: fundamentación, motivación, congruencia 

y exhaustividad; aunado al hecho de que el mismo fue emitido de conformidad con el 

procedimiento que la ley de la materia establece para el tratamiento de las solicitudes 

de información; características previstas en las fracciones VIII, IX y X del artículo 6 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia de acuerdo a lo previsto en su artículo 10; y el cual a la letra 

establece: 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
 
…  
 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio 
acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
… 
 
(Énfasis añadido) 

  

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

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

aplicable, que en este caso es la ley de Transparencia, pues esta regula el trámite de 

las solicitudes de información; y que dicho acto debe contar con la debida y suficiente 

fundamentación y motivación; entendiéndose por FUNDAMENTACIÓN el 
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señalamiento de manera precisa de los artículos o preceptos jurídicos en los que 

descansa su determinación y que sirvan de base legal para sustentar la misma; y por 
MOTIVACIÓN, el señalamiento y acreditación de los motivos, razones o circunstancias 

por las cuales el sujeto obligado considera que su actual situación encuadra en la 

hipótesis de excepción; situación que aconteció en el presente caso. 

 

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

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

MOTIVACION.5; FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE 

TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE 

PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO6; COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 

MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 

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

FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO7; y COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES 

REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.8 

 

 
5 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
203143; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo III, Marzo de 1996; Tesis: VI.2o. J/43; Página: 
769  
6 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
197923; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo VI, Agosto de 1997; Tesis: XIV.2o. J/12; 
Página: 538  
7 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
188432; Instancia: Segunda Sala; Tomo XIV, Noviembre de 2001;  Tesis: 2a./J. 57/2001; Página: 31  
8 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Octava Época; Registro: 
205463; Instancia: Pleno; Núm. 77, Mayo de 1994; Tesis: P./J. 10/94; Página: 12  
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Por otra parte, todo acto administrativo también debe emitirse en plena observancia de 

los principios de congruencia y exhaustividad; entendiendo por lo primero la 
concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 
lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 
pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

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

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

cada uno de los contenidos de información requeridos por el recurrente, a fin de 
satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que en el presente recurso 
aconteció, en virtud de que el sujeto obligado dio el tratamiento que por ley 
estaba obligado a dar a la solicitud de acceso a la información que nos atiende, 
proporcionando la información respectiva a la persona hoy recurrente. 
 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS 

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

ELLOS9” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 

CONGRUENCIA. ALCANCES10” 

 

 
9 Época: Novena Época, Registro: 179074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, 
Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. J/44, Página: 959  
10 Época: Novena Época, Registro: 187528, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, 
Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/13, Página: 1187  
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Consecuentemente y ante el cumulo probatorio desprendido de las documentales 

consistentes en: la solicitud de acceso a la información pública folio 0108000501519 y 

de la respuesta contenida en el oficio SSCDMX/SUTCGD/9103/2019 de fecha 20 de 

diciembre de 2019, emitido por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control 

de Gestión Documental; a las cuales se les concede valor probatorio, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 373, 374 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así 

como con apoyo en el criterio orientador de la tesis P. XLVII/96 de rubro PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, 

NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL)11; este 

órgano resolutor llega a la conclusión de que el actuar y la respuesta emitida por el 

sujeto obligado deviene apegada a derecho; y de ahí lo infundado del agravio 

esgrimido por la persona recurrente; razón por la cual, se determina con fundamento en 

la fracción III del artículo 244 de la Ley de la materia, el CONFIRMAR la referida 

respuesta. 

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

presente caso, los servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

 
11 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 
1996, pág. 125. 
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Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

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

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

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. - Por las razones señaladas en la Consideración cuarta de la presente 

resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

se CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

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 a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con la 

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

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 
TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 

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

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

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

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

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

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

Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 4 de marzo de 2020, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC/CGCM 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


