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Sentido:  
Modificar la respuesta 

Sujeto obligado: Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de 
México 

Folio de solicitud: 0327400079019 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Favor de informar lo siguiente: 
1.- Explique los motivos por el cual en la Secretaria de Seguridad Ciudadana, específicamente 
el Escuadrón de Urgencias Médicas, en el cual se cuentan con vehículos de emergencia tipo 
ambulancia, no tienen la verificación sanitaria y dictamen por parte de la Agencia de Protección 
Ciudadana para funcionar legalmente como ambulancias. 
2.- Explique los motivos por el cual la Cruz Roja Mexicana, la cual cuenta con vehículos de 
emergencia tipo ambulancia, no tienen la verificación sanitaria y dictamen por parte de la 
Agencia de Protección Ciudadana para funcionar legalmente como ambulancias. 
3.- En el caso del punto 1, 2, favor de citar, la normatividad para que dichos vehículos estén 
exentos de realizar dichos trámites y cumplir con la normatividad aplicable. 
4.- En relación con el punto 1 y 2, en caso de contar con la verificación sanitaria y dictamen 
por parte de la Agencia de Protección Ciudadana para la prestación de servicios de atención 
médica pre-hospitalaria en la Ciudad de México legalmente, enviar listado del folio o número 
verificador del dictamen técnico emitido por la Agencia de Protección Sanitaria y fechas en que 
se realizó la misma, de cada una de las ambulancias que se encuentren asignadas a la Cruz 
Roja Mexicana y Escuadrón de Urgencias Médicas. 
5.- En caso de no contar con dictamen técnico de la verificación sanitaria, mencionar los 
motivos por lo cual la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, específicamente la Agencia 
de protección Sanitaria no ha realizado ninguna intervención, para que las ambulancias del 
Escuadrón de Urgencias Médicas y la Cruz Roja Mexicana cumplan con la normativa aplicable 
y así contribuir en la disminución de los riesgos a la salud de la población de la Ciudad de 
México. 
6.- En relación con el punto inmediato anterior, mencione los avances, estrategias y fechas 
tentativas que la Secretaria de Salud por medio de la Agencia de Protección sanitaria tenga 
para regularizar las ambulancias pertenecientes al Escuadrón de Urgencias Médicas y la Cruz 
Roja Mexicana y ambulancias asignadas a las Alcaldías de la Ciudad de México, en cuanto a 
la verificación sanitaria se refiere, en caso de no cumplir con esta, indicar si así es el caso, las 
fechas tentativas para que dichas ambulancias obtengan la verificación sanitaria, para estar en 
posibilidades de cumplir con el Punto de Acuerdo emitido y aprobado por el Poder Legislativo 
de esta Ciudad, relacionado con las unidades móviles de atención prehospitalaria de urgencias 
médicas, vehículos tipo ambulancia, donde se exhorta, de manera respetuosa, a la titular de 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Dra. Oliva López Arellano, para que en el 
ámbito de sus atribuciones, implemente de forma prioritaria y permanente acciones para una 
constante supervisión de las unidades móviles de atención prehospitalaria de urgencias 
médicas, vehículos tipo ambulancias, a fin de garantizar que aquellas unidades que circulen 
en la capital y su personal, cumplan con lo establecido en la ley y las normas oficiales en la 
materia (Gaceta Parlamentaria No. 122).” (Sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

La Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México informo a través del oficio 
APSDG/UT/14471/2019 que de acuerdo a sus facultades y atribuciones y respecto al numeral 
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1 y 2, se publico un calendario para realizar las verificaciones sanitarias correspondientes, sin 
embargo de los numerales 3, 4 y 5 la Secretaria de Seguridad Ciudadana es el sujeto obligado 
facultado para conocer de dichos requerimientos. 
Finalmente, por cuanto hace al numeral 6 se informa que esa Agencia ha participado en mesas 
de trabajo interinstitucionales, con el objetivo de fortalecer de manera coordinada las acciones 
de regulación de vehículos tipo ambulancia. 

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

“Falta de claridad en las respuestas a la solicitud de información pública” (Sic) 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, 
MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado a fin de que se le ordene emitir una en la que 
realice lo siguiente: 

• Realice una nueva búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que obran dentro 
del sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que resulten competentes, entre las 
que no podrá omitir la Coordinación de Servicios de Salud y de Cuidados Personales del 
Sujeto Obligado, de manera que proporcione, lo siguiente:  
 
“1.- Explique los motivos por el cual en la Secretaria de Seguridad Ciudadana, específicamente el Escuadrón de 

Urgencias Médicas, en el cual se cuentan con vehículos de emergencia tipo ambulancia, no tienen la verificación sanitaria 

y dictamen por parte de la Agencia de Protección Ciudadana para funcionar legalmente como ambulancias. 

2.- Explique los motivos por el cual la Cruz Roja Mexicana, la cual cuenta con vehículos de emergencia tipo ambulancia, 

no tienen la verificación sanitaria y dictamen por parte de la Agencia de Protección Ciudadana para funcionar legalmente 

como ambulancias. 

3.- En el caso del punto 1, 2, favor de citar, la normatividad para que dichos vehículos estén exentos de realizar dichos 

trámites y cumplir con la normatividad aplicable. 

4.- En relación con el punto 1 y 2, en caso de contar con la verificación sanitaria y dictamen por parte de la Agencia de 

Protección Ciudadana para la prestación de servicios de atención médica pre-hospitalaria en la Ciudad de México 

legalmente, enviar listado del folio o número verificador del dictamen técnico emitido por la Agencia de Protección 

Sanitaria y fechas en que se realizó la misma, de cada una de las ambulancias que se encuentren asignadas a la Cruz 

Roja Mexicana y Escuadrón de Urgencias Médicas. 

5.- En caso de no contar con dictamen técnico de la verificación sanitaria, mencionar los motivos por lo cual la Secretaria 

de Salud de la Ciudad de México, específicamente la Agencia de protección Sanitaria no ha realizado ninguna 

intervención, para que las ambulancias del Escuadrón de Urgencias Médicas y la Cruz Roja Mexicana cumplan con la 

normativa aplicable y así contribuir en la disminución de los riesgos a la salud de la población de la Ciudad de México “ 
(Sic) 

 
A efecto de localizar la información solicitada, explicando cómo es que su respuesta satisface lo 
solicitado, en aplicación de los principios de transparencia de congruencia y exhaustividad, fundando y 
motivando el sentido de su respuesta. 
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Ciudad de México, a 04 de marzo de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOMEX/RR.IP. 
0092/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona 

recurrente, en contra de la respuesta de la Agencia de Protección Sanitaria 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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I. Solicitud de acceso a la información pública. El 04 de diciembre de 2019, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy 

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

el folio 0327400079019, mediante la cual requirió lo siguiente:  

 
“Favor de informar lo siguiente: 
1.- Explique los motivos por el cual en la Secretaria de Seguridad Ciudadana, 
específicamente el Escuadrón de Urgencias Médicas, en el cual se cuentan con vehículos 
de emergencia tipo ambulancia, no tienen la verificación sanitaria y dictamen por parte de 
la Agencia de Protección Ciudadana para funcionar legalmente como ambulancias. 
2.- Explique los motivos por el cual la Cruz Roja Mexicana, la cual cuenta con vehículos 
de emergencia tipo ambulancia, no tienen la verificación sanitaria y dictamen por parte de 
la Agencia de Protección Ciudadana para funcionar legalmente como ambulancias. 
3.- En el caso del punto 1, 2, favor de citar, la normatividad para que dichos vehículos 
estén exentos de realizar dichos trámites y cumplir con la normatividad aplicable. 

ANTECEDENTES 3 
CONSIDERACIONES 8 

PRIMERA. Competencia 8 
SEGUNDA. Procedencia 9 
TERCERA. Descripción de hechos y 

planteamiento del problema                                       10 

CUARTA. Estudio de los problemas 11 

QUINTA. Responsabilidades 18 

Resolutivos 19 
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4.- En relación con el punto 1 y 2, en caso de contar con la verificación sanitaria y dictamen 
por parte de la Agencia de Protección Ciudadana para la prestación de servicios de 
atención médica pre-hospitalaria en la Ciudad de México legalmente, enviar listado del 
folio o número verificador del dictamen técnico emitido por la Agencia de Protección 
Sanitaria y fechas en que se realizó la misma, de cada una de las ambulancias que se 
encuentren asignadas a la Cruz Roja Mexicana y Escuadrón de Urgencias Médicas. 
5.- En caso de no contar con dictamen técnico de la verificación sanitaria, mencionar los 
motivos por lo cual la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, específicamente la 
Agencia de protección Sanitaria no ha realizado ninguna intervención, para que las 
ambulancias del Escuadrón de Urgencias Médicas y la Cruz Roja Mexicana cumplan con 
la normativa aplicable y así contribuir en la disminución de los riesgos a la salud de la 
población de la Ciudad de México. 
6.- En relación con el punto inmediato anterior, mencione los avances, estrategias y fechas 
tentativas que la Secretaria de Salud por medio de la Agencia de Protección sanitaria tenga 
para regularizar las ambulancias pertenecientes al Escuadrón de Urgencias Médicas y la 
Cruz Roja Mexicana y ambulancias asignadas a las Alcaldías de la Ciudad de México, en 
cuanto a la verificación sanitaria se refiere, en caso de no cumplir con esta, indicar si así 
es el caso, las fechas tentativas para que dichas ambulancias obtengan la verificación 
sanitaria, para estar en posibilidades de cumplir con el Punto de Acuerdo emitido y 
aprobado por el Poder Legislativo de esta Ciudad, relacionado con las unidades móviles 
de atención prehospitalaria de urgencias médicas, vehículos tipo ambulancia, donde se 
exhorta, de manera respetuosa, a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, Dra. Oliva López Arellano, para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente 
de forma prioritaria y permanente acciones para una constante supervisión de las unidades 
móviles de atención prehospitalaria de urgencias médicas, vehículos tipo ambulancias, a 
fin de garantizar que aquellas unidades que circulen en la capital y su personal, cumplan 
con lo establecido en la ley y las normas oficiales en la materia (Gaceta Parlamentaria No. 
122).” (Sic) 
 

 

Además, señaló como medio para recibir notificaciones el “Correo Electrónico” y como 

modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a través del sistema de 

solicitudes de acceso a la información de la PNT”. 

 
II. Respuesta del sujeto obligado. El 06 de enero de 2020, a través del oficio 

APSDG/UT/14471/2019 de misma fecha, emitido por el Responsable de la Unidad de 

Transparencia, en su parte conducente informa lo siguiente: 
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“… 
 
Sobre el particular es procedente reiterarle que con la finalidad de cumplir con el principio 
de máxima publicidad y atender a cabalidad la solicitud en comento y de conformidad a lo 
establecido en los artículos 1, 2, S fracción 11, 7 párrafo tercero, 13, 14, 193 y 212 párrafo 
primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y-Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; 56, fracciones VII y IX del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal, se canalizó a la Coordinación de Servicios de Salud y Cuidados Personales, su 
solicitudes ingresadas a este órgano desconcentrado con número 0327400079019 y 
0327400080219 la cual da atención a dicho requerimiento de información en los siguientes 
términos: 
 
La Coordinación de Servicios de Salud y Cuidados Personales, se manifiesta en el 
siguiente sentido:  
"...Por lo anterior le menciono de acuerdo con los puntos que se solicitan: 

1. Respecto a su cuestionamiento 1 y 2: Después de una búsqueda exhaustiva, en los 
archivos de la Agencia de Protección Sanitaria, le informo que no se cuenta con la 
información solicitada, sin embargo, atendiendo al principio de máxima publicidad, se le 
informa que las atribuciones que se tienen son de acuerdo con el reglamento de la 
Agencia, que dice en su artículo 17. Corresponde a la Coordinación de Servicios de Salud 
y de Cuidados Personales: L Las atribuciones de regulación, control y vigilancia sanitarios 
de las siguientes actividades y establecimientos: a. servicios de salud, unidades de 
atención médica, hospitales, clínicas, consultorios médicos, bancos de sangre, 
laboratorios de análisis y radiológicos, y demás auxiliares del diagnóstico y tratamiento, 
ambulancias y farmacias; y que para cumplir con dichas atribuciones, se publicó en la 
gaceta oficial de la Ciudad de México, el calendario 2019 con las fechas en las cuales las 
instituciones que cuentan con ambulancias deberán cumplir con dicha obligación, para su 
consulta se anexa la siguiente liga: 
 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/gaceta 
 

Por lo anterior, se le orienta para que remita su solicitud a la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana, misma que puede detentar la información solicitada 
 
3.Después de una búsqueda exhaustiva, en los archivos de la Agencia de Protección 
Sanitaria, le informo que no se cuenta con la información solicitada.  
4. Después de una búsqueda exhaustiva, en los archivos de la Agencia de Protección 
Sanitaria, le informo que no se cuenta con la información solicitada  
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5. Con base al principio de máxima publicidad, le. informo que esta Agencia de Protección 
Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, tiene atribuciones de acuerdo con el 
Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria, que dice en su artículo 17. 
Corresponde a la Dirección de Servicios de Salud y de Cuidados Personales: I. Las 
atribuciones de regulación, control y vigilancia sanitarios de las siguientes actividades y 
establecimientos: a. servicios de salud, unidades de atención médica, hospitales, clínicas, 
consultorios médicos, bancos de sangre, laboratorios de análisis y radiológicos, y demás 
auxiliares del diagnóstico y tratamiento, ambulancias y farmacias; y que para cumplir con 
dichas atribuciones, se publica anualmente en la gaceta oficial de la Ciudad de México, 
por medio de la Consejería jurídica y de Servicios de Legales, para su consulta se anexa 
la siguiente liga: 
 
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/gaceta,  para dar cumplimiento a la 
verificación sanitaria correspondiente al año en curso. 
 
6. La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, participa en 
mesas de trabajo interinstitucional es, con el objetivo de fortalecer de manera coordinada, 
las acciones para la regulación de vehículos tipo ambulancia que prestan los servicios en 
la ciudad de México, en las cuales participan la Secretaria de Seguridad Ciudadana, la 
Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Secretaria de Movilidad, la 
Consejería Jurídica y de Servicios de Legales y la Secretaria de Salud de la Ciudad de 
México, asimismo le comento que con fecha, 29 de mayo del 2019, se emitieron los oficios, 
con el fin de obtener el dictamen técnico correspondiente de las ambulancias, para cada 
una de las Alcaldías. Le comento que en breve será publicado, corno cada año en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el calendario de la verificación sanitaria 2020, 
mismo que se podrá consultar en la siguiente liga: 
 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mxiindex.php/gaceta 
 
Cabe aclarar que no está dentro de nuestras facultades exigir se realicen los tramites de 
verificación sanitaria..." 
 
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 Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, de quien a continuación encontrará los datos de su Unidad de 
Transparencia: 

 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información 
pública 
Comisionada ponente:  
María Del Carmen Nava Polina 
Sujeto obligado: Agencia de Protección 
Sanitaria de la Ciudad de México. 
Expediente: 
INFOMEX/RR.IP.0092/2020 
 

 

8 

Ubicación Calle Ermita s/n, PB, Col. Narvarte Poniente, Alcaldía 
Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México  
 

Número 
telefónico 

52425100 

Correo 
electrónico 

Ofinfpub00@ssp.cdmx.gob.mx 

Sitio web https://www.ssc.cdmx.gob.mx/unidad-de-transparencia 
 
Asimismo, se le proporciona la liga en donde puede consultar información relacionada con 
la Cruz roja Mexicana. 

https://www.cruzrolamexicana.org.mx/ 
 

…” (Sic) 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 13 de enero de 

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

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

 
“Falta de claridad en las respuestas a la solicitud de información pública”  [SIC] 

 
Y señalo como hechos en que funda su inconformidad lo siguiente: 

 
“De acuerdo a la solicitud de información pública folio 0327400079019, la cual fue 

contestada en tiempo y forma por los medios electrónicos establecidos para tal fin, esta 

no especifico claramente en la respuesta que si "Después de una búsqueda exhaustiva, 

en los archivos de la Agencia de Protección Sanitaria, le informo que no se cuenta con la 

información solicitada"...SIC; ¿esto significa que el Escuadrón de Urgencias Médicas y la 

Cruz Roja Mexicana no han realizado en algún momento el proceso de Verificación 

Sanitaria a sus vehículos de emergencia tipo ambulancia, o en su caso la Agencia de 

Protección sanitaria no documenta y resguarda adecuadamente todos los actos derivados 

de su ejercicio público en relación a sus atribuciones?, para lo cual se requiere en todo 

caso que la Agencia de Protección Sanitaria conteste a la solicitud de información pública 
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de manera clara y precisa, de que si no obra ninguna documentación al respecto es por 

que el Escuadrón de Urgencias Médicas y la Cruz Roja Mexicana no han solicitado y en 

su caso no han realizado en algún momento el proceso de Verificación sanitaria de sus 

vehículos de emergencia tipo ambulancia.” (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 16 de 

enero de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 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 los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, 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. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 14 de febrero de 2020, este Instituto, recibió el oficio 

AGEPSA/CJN/01520/2020, de fecha 13 de febrero de 2020, emitido por el Coordinador 

Jurídico y de Normatividad del sujeto obligado, mediante el cual rindió sus 

manifestaciones y alegatos. 
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VI. Cierre de instrucción y Ampliación de Plazo para resolver. El 28 de febrero de 

2020, con fundamento en los artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente acordó la ampliación del término para resolver 

el presente medio de impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles, en virtud 

de la complejidad del caso. Asimismo, con fundamento en el artículo 243 fracción 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 
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a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

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

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

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

 

 a) Forma. El 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 

el 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, 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 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 
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REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 
COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 
TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento del problema a resolver.  
 

        En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al sujeto obligado lo 

siguiente: 
“… 
1.- Explique los motivos por el cual en la Secretaria de Seguridad Ciudadana, 
específicamente el Escuadrón de Urgencias Médicas, en el cual se cuentan con vehículos 
de emergencia tipo ambulancia, no tienen la verificación sanitaria y dictamen por parte de 
la Agencia de Protección Ciudadana para funcionar legalmente como ambulancias. 
2.- Explique los motivos por el cual la Cruz Roja Mexicana, la cual cuenta con vehículos 
de emergencia tipo ambulancia, no tienen la verificación sanitaria y dictamen por parte de 
la Agencia de Protección Ciudadana para funcionar legalmente como ambulancias. 
3.- En el caso del punto 1, 2, favor de citar, la normatividad para que dichos vehículos 
estén exentos de realizar dichos trámites y cumplir con la normatividad aplicable. 
4.- En relación con el punto 1 y 2, en caso de contar con la verificación sanitaria y dictamen 
por parte de la Agencia de Protección Ciudadana para la prestación de servicios de 
atención médica pre-hospitalaria en la Ciudad de México legalmente, enviar listado del 
folio o número verificador del dictamen técnico emitido por la Agencia de Protección 
Sanitaria y fechas en que se realizó la misma, de cada una de las ambulancias que se 
encuentren asignadas a la Cruz Roja Mexicana y Escuadrón de Urgencias Médicas. 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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5.- En caso de no contar con dictamen técnico de la verificación sanitaria, mencionar los 

motivos por lo cual la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, específicamente la 

Agencia de protección Sanitaria no ha realizado ninguna intervención, para que las 

ambulancias del Escuadrón de Urgencias Médicas y la Cruz Roja Mexicana cumplan con 

la normativa aplicable y así contribuir en la disminución de los riesgos a la salud de la 

población de la Ciudad de México. 

6.- En relación con el punto inmediato anterior, mencione los avances, estrategias y fechas 

tentativas que la Secretaria de Salud por medio de la Agencia de Protección sanitaria tenga 

para regularizar las ambulancias pertenecientes al Escuadrón de Urgencias Médicas y la 

Cruz Roja Mexicana y ambulancias asignadas a las Alcaldías de la Ciudad de México, en 

cuanto a la verificación sanitaria se refiere, en caso de no cumplir con esta, indicar si así 

es el caso, las fechas tentativas para que dichas ambulancias obtengan la verificación 

sanitaria, para estar en posibilidades de cumplir con el Punto de Acuerdo emitido y 

aprobado por el Poder Legislativo de esta Ciudad, relacionado con las unidades móviles 

de atención prehospitalaria de urgencias médicas, vehículos tipo ambulancia, donde se 

exhorta, de manera respetuosa, a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, Dra. Oliva López Arellano, para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente 

de forma prioritaria y permanente acciones para una constante supervisión de las unidades 

móviles de atención prehospitalaria de urgencias médicas, vehículos tipo ambulancias, a 

fin de garantizar que aquellas unidades que circulen en la capital y su personal, cumplan 

con lo establecido en la ley y las normas oficiales en la materia (Gaceta Parlamentaria No. 

122).” (Sic) 
  

 En su respuesta, el sujeto obligado manifestó que de acuerdo a sus facultades y 

atribuciones y respecto al numeral 1 y 2, se publicó un calendario para realizar las 

verificaciones sanitarias correspondientes, sin embargo de los numerales 3, 4 y 5 la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana es el sujeto obligado facultado para conocer de 

dichos requerimientos y por cuanto hace al numeral 6 se informa que esa Agencia ha 
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participado en mesas de trabajo interinstitucionales, con el objetivo de fortalecer de 

manera coordinada las acciones de regulación de vehículos tipo ambulancia. 

 

El agravio que hizo valer el recurrente consiste, medularmente, en que la 

respuesta otorgada no es clara.  

 

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 si el sujeto obligado respondió a cada uno de los 

requerimientos realizados en la solicitud de información pública del particular, lo anterior 

de conformidad con la Ley en materia. 

 

CUARTA. Estudio de los problemas. 
 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la 

respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIOS 

“Favor de informar lo siguiente: 

1.- Explique los motivos por el 

cual en la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana, 

específicamente el Escuadrón de 

Urgencias Médicas, en el cual se 

cuentan con vehículos de 

emergencia tipo ambulancia, no 

“… 
 
Sobre el particular es procedente reiterarle que con la 
finalidad de cumplir con el principio de máxima publicidad y 
atender a cabalidad la solicitud en comento y de 
conformidad a lo establecido en los artículos 1, 2, S fracción 
11, 7 párrafo tercero, 13, 14, 193 y 212 párrafo primero de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y-Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 56, 
fracciones VII y IX del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, se canalizó a la 
Coordinación de Servicios de Salud y Cuidados 
Personales, su solicitudes ingresadas a este órgano 

“?Falta de claridad en 
las respuestas a la 
solicitud de 
información pública” 
(Sic)) 
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tienen la verificación sanitaria y 

dictamen por parte de la Agencia 

de Protección Ciudadana para 

funcionar legalmente como 

ambulancias. 

2.- Explique los motivos por el 

cual la Cruz Roja Mexicana, la 

cual cuenta con vehículos de 

emergencia tipo ambulancia, no 

tienen la verificación sanitaria y 

dictamen por parte de la Agencia 

de Protección Ciudadana para 

funcionar legalmente como 

ambulancias. 

3.- En el caso del punto 1, 2, favor 

de citar, la normatividad para que 

dichos vehículos estén exentos 

de realizar dichos trámites y 

cumplir con la normatividad 

aplicable. 

4.- En relación con el punto 1 y 2, 

en caso de contar con la 

verificación sanitaria y dictamen 

por parte de la Agencia de 

Protección Ciudadana para la 

prestación de servicios de 

atención médica pre-hospitalaria 

en la Ciudad de México 

legalmente, enviar listado del 

folio o número verificador del 

dictamen técnico emitido por la 

Agencia de Protección Sanitaria y 

fechas en que se realizó la 

misma, de cada una de las 

ambulancias que se encuentren 

asignadas a la Cruz Roja 

desconcentrado con número 0327400079019 y 
0327400080219 la cual da atención a dicho requerimiento 
de información en los siguientes términos: 
 
La Coordinación de Servicios de Salud y Cuidados 
Personales, se manifiesta en el siguiente sentido:  
"...Por lo anterior le menciono de acuerdo con los puntos 
que se solicitan: 
 

2. Respecto a su cuestionamiento 1 y 2: Después de una 
búsqueda exhaustiva, en los archivos de la Agencia de 
Protección Sanitaria, le informo que no se cuenta con la 
información solicitada, sin embargo, atendiendo al principio 
de máxima publicidad, se le informa que las atribuciones 
que se tienen son de acuerdo con el reglamento de la 
Agencia, que dice en su artículo 17. Corresponde a la 
Coordinación de Servicios de Salud y de Cuidados 
Personales: L Las atribuciones de regulación, control y 
vigilancia sanitarios de las siguientes actividades y 
establecimientos: a. servicios de salud, unidades de 
atención médica, hospitales, clínicas, consultorios médicos, 
bancos de sangre, laboratorios de análisis y radiológicos, y 
demás auxiliares del diagnóstico y tratamiento, 
ambulancias y farmacias; y que para cumplir con dichas 
atribuciones, se publicó en la gaceta oficial de la Ciudad de 
México, el calendario 2019 con las fechas en las cuales las 
instituciones que cuentan con ambulancias deberán cumplir 
con dicha obligación, para su consulta se anexa la siguiente 
liga: 
 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/gaceta 
 

Por lo anterior, se le orienta para que remita su solicitud a 
la Secretaria de Seguridad Ciudadana, misma que puede 
detentar la información solicitada 
 
3.Después de una búsqueda exhaustiva, en los archivos de 
la Agencia de Protección Sanitaria, le informo que no se 
cuenta con la información solicitada.  
4. Después de una búsqueda exhaustiva, en los archivos 
de la Agencia de Protección Sanitaria, le informo que no se 
cuenta con la información solicitada  
5. Con base al principio de máxima publicidad, le. informo 
que esta Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de 
la Ciudad de México, tiene atribuciones de acuerdo con el 
Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria, que dice 
en su artículo 17. Corresponde a la Dirección de Servicios 
de Salud y de Cuidados Personales: I. Las atribuciones de 
regulación, control y vigilancia sanitarios de las siguientes 
actividades y establecimientos: a. servicios de salud, 
unidades de atención médica, hospitales, clínicas, 
consultorios médicos, bancos de sangre, laboratorios de 
análisis y radiológicos, y demás auxiliares del diagnóstico y 
tratamiento, ambulancias y farmacias; y que para cumplir 
con dichas atribuciones, se publica anualmente en la gaceta 
oficial de la Ciudad de México, por medio de la Consejería 
jurídica y de Servicios de Legales, para su consulta se 
anexa la siguiente liga: 
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Mexicana y Escuadrón de 

Urgencias Médicas. 

5.- En caso de no contar con 

dictamen técnico de la 

verificación sanitaria, mencionar 

los motivos por lo cual la 

Secretaria de Salud de la Ciudad 

de México, específicamente la 

Agencia de protección Sanitaria 

no ha realizado ninguna 

intervención, para que las 

ambulancias del Escuadrón de 

Urgencias Médicas y la Cruz Roja 

Mexicana cumplan con la 

normativa aplicable y así 

contribuir en la disminución de los 

riesgos a la salud de la población 

de la Ciudad de México. 

6.- En relación con el punto 

inmediato anterior, mencione los 

avances, estrategias y fechas 

tentativas que la Secretaria de 

Salud por medio de la Agencia de 

Protección sanitaria tenga para 

regularizar las ambulancias 

pertenecientes al Escuadrón de 

Urgencias Médicas y la Cruz Roja 

Mexicana y ambulancias 

asignadas a las Alcaldías de la 

Ciudad de México, en cuanto a la 

verificación sanitaria se refiere, en 

caso de no cumplir con esta, 

indicar si así es el caso, las fechas 

tentativas para que dichas 

ambulancias obtengan la 

verificación sanitaria, para estar 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/gaceta,  para 
dar cumplimiento a la verificación sanitaria correspondiente 
al año en curso. 
 
6. La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la 
Ciudad de México, participa en mesas de trabajo 
interinstitucional es, con el objetivo de fortalecer de manera 
coordinada, las acciones para la regulación de vehículos 
tipo ambulancia que prestan los servicios en la ciudad de 
México, en las cuales participan la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, Secretaria de Movilidad, la Consejería 
Jurídica y de Servicios de Legales y la Secretaria de Salud 
de la Ciudad de México, asimismo le comento que con 
fecha, 29 de mayo del 2019, se emitieron los oficios, con el 
fin de obtener el dictamen técnico correspondiente de las 
ambulancias, para cada una de las Alcaldías. Le comento 
que en breve será publicado, corno cada año en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el calendario de la 
verificación sanitaria 2020, mismo que se podrá consultar 
en la siguiente liga: 
 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mxiindex.php/gaceta 
 
Cabe aclarar que no está dentro de nuestras facultades 
exigir se realicen los tramites de verificación sanitaria..." 
 
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 Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, de quien a continuación encontrará 
los datos de su Unidad de Transparencia: 

 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 
 

 
Asimismo, se le proporciona la liga en donde puede 
consultar información relacionada con la Cruz roja 
Mexicana. 

https://www.cruzrolamexicana.org.mx/ 
 

 …” (Sic) 

Ubicación Calle Ermita s/n, PB, Col. Narvarte 
Poniente, Alcaldía Benito Juárez, 
C.P. 03020, Ciudad de México  
 

Número 
telefónico 

52425100 

Correo 
electrónic
o 

Ofinfpub00@ssp.cdmx.gob.mx 

Sitio web https://www.ssc.cdmx.gob.mx/uni
dad-de-transparencia 
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en posibilidades de cumplir con el 

Punto de Acuerdo emitido y 

aprobado por el Poder Legislativo 

de esta Ciudad, relacionado con 

las unidades móviles de atención 

prehospitalaria de urgencias 

médicas, vehículos tipo 

ambulancia, donde se exhorta, de 

manera respetuosa, a la titular de 

la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México, Dra. Oliva 

López Arellano, para que en el 

ámbito de sus atribuciones, 

implemente de forma prioritaria y 

permanente acciones para una 

constante supervisión de las 

unidades móviles de atención 

prehospitalaria de urgencias 

médicas, vehículos tipo 

ambulancias, a fin de garantizar 

que aquellas unidades que 

circulen en la capital y su 

personal, cumplan con lo 

establecido en la ley y las normas 

oficiales en la materia (Gaceta 

Parlamentaria No. 122).” (Sic) 

 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede analizar que por cuanto hace a los 

requerimientos 1 y 2 de la solicitud respondió respecto a sus facultades y 

atribuciones, mismas que se encuentran en el artículo 17 del Reglamento de la 

Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México y que a través 

de la Coordinación de Servicios de Salud y de Cuidados Personales, como parte 

del control sanitario de estos establecimientos, lleva a cabo visitas de verificación 
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sanitaria, entendidas estas como diligencias que tienen por objeto comprobar el 

cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas en la 

materia, asimismo informa del calendario 2019 con las fechas en las cuales las 

instituciones que cuentan con ambulancias deberán cumplir con dicha obligación. 

 

Ahora bien, respecto de los numerales 3, 4 y 5 informa que derivado de una 

búsqueda exhaustiva en sus archivos, no cuenta con dicha información, asimismo 

adjunta el link electrónico de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en 

donde señala que podrá acceder a la gaceta oficial de la Ciudad de México, misma 

que se publicara en cumplimiento con las atribuciones de regulación, control y 

vigilancia sanitarios de las actividades y establecimientos de servicios de salud, 

unidades de atención médica, hospitales, clínicas, consultorios médicos, bancos de 

sangre, laboratorios de análisis y radiológicos, y demás auxiliares del diagnóstico y 

tratamiento, ambulancias y farmacias. 

 

Por cuanto hace al numeral 6 informa que el sujeto obligado participa en mesas de 

trabajo interinstitucionales, con el objetivo de fortalecer de manera coordinada, las 

acciones para la regulación de vehículos tipo ambulancia que prestan los servicios 

en la ciudad de México, en las cuales participan la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

Secretaria de Movilidad, la Consejería Jurídica y de Servicios de Legales y la 

Secretaria de Salud de la Ciudad de México, por lo anterior se determina que la 

información proporcionada por el sujeto obligado satisface el presente 

requerimiento.  
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En relación a los numerales 1, 2, 3, 4 y 5, una vez analizada la información otorgada 

por el sujeto obligado se determina que no cumple cabalmente con el principio de 
exhaustividad y congruencia, ya que la información resulta poco clara y entendible, 

aunado que los links electrónicos que proporciona dirigen a la página general de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, no al documento en específico dejando al 

particular en estado de incertidumbre respecto de la información de su interés. 

 

Aunado a lo anterior es importante enunciar lo que señala el Reglamento de la Agencia 

de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México: 

 
Artículo 2. Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley, para efectos de este Reglamento se 

entenderá por: 

… 

III. Autorización Sanitaria: La emisión de licencias, permisos, tarjetas de control sanitario, 

certificados sanitarios y avisos, mediante los cuales la autoridad sanitaria competente 

permite a una persona física o moral, pública o privada, la realización de actividades 

relacionadas con la salud humana, en los casos y con los requisitos y modalidades que 

determine la Ley General, la Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones aplicables; 

… 

XXVI. Verificación Sanitaria: La diligencia que ordena la autoridad sanitaria con el objeto 

de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
normativas en la materia; 
Artículo 3. Corresponde a la Agencia la interpretación y vigilancia del cumplimiento 
de la Ley en materia de fomento, regulación, control y vigilancia sanitarios y del 
presente Reglamento. 
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Artículo 6. La Agencia contará con los siguientes Órganos, Unidades 
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo TécnicoOperativo, para su 
debida organización y funcionamiento:  
… 

d. Coordinación de Servicios de Salud y de Cuidados Personales;  
… 

Artículo 17. Corresponde a la Coordinación de Servicios de Salud y de Cuidados 
Personales: 

I. Las atribuciones de regulación, control y vigilancia sanitarios de las siguientes 
actividades y establecimientos:  
 

a. Servicios de salud, unidades de atención médica, hospitales, clínicas, 
consultorios médicos, bancos de sangre, laboratorios de análisis y radiológicos, y 
demás auxiliares del diagnóstico y tratamiento, ambulancias y farmacias; 
 

VI. Emitir órdenes de visita y acreditar al personal para realizar las acciones de 
vigilancia sanitaria,  
 
VII. Ejercer la vigilancia sanitaria en las materias de su competencia;  
 
VIII. Evaluar y supervisar la actuación de terceros autorizados y emitir el dictamen 
correspondiente;  
 
IX. Realizar las evaluaciones, verificaciones y supervisiones sanitarias;  
 
X. Aplicar las medidas de seguridad que procedan, así como vigilar su 
cumplimiento, de conformidad con lo previsto en las disposiciones aplicables;  
… (Sic) 

(Énfasis añadido) 
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Por lo antes expuesto, Con base en el estudio realizado, este Instituto determina 

que el agravio único resulta fundado, toda vez que el Sujeto Obligado a través de la 

Coordinación de Servicios de Salud y de Cuidados Personales, debió ser más 

exhaustivo y conciso al dar respuesta del requerimiento 1, 2, 3, 4 y 5 respecto del porque 

no cuenta con la información interés del solicitante de acuerdo con sus facultades y 

atribuciones; y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 
contenidos de información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la 
solicitud correspondiente. 
 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• Realice una nueva búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que 

obran dentro del sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que 

resulten competentes, entre las que no podrá omitir la Coordinación de Servicios 

de Salud y de Cuidados Personales del Sujeto Obligado, de manera que 

proporcione, lo siguiente:  

 
“1.- Explique los motivos por el cual en la Secretaria de Seguridad Ciudadana, específicamente el Escuadrón de 

Urgencias Médicas, en el cual se cuentan con vehículos de emergencia tipo ambulancia, no tienen la verificación 

sanitaria y dictamen por parte de la Agencia de Protección Ciudadana para funcionar legalmente como 

ambulancias. 

2.- Explique los motivos por el cual la Cruz Roja Mexicana, la cual cuenta con vehículos de emergencia tipo 

ambulancia, no tienen la verificación sanitaria y dictamen por parte de la Agencia de Protección Ciudadana para 

funcionar legalmente como ambulancias. 
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3.- En el caso del punto 1, 2, favor de citar, la normatividad para que dichos vehículos estén exentos de realizar 

dichos trámites y cumplir con la normatividad aplicable. 

4.- En relación con el punto 1 y 2, en caso de contar con la verificación sanitaria y dictamen por parte de la 

Agencia de Protección Ciudadana para la prestación de servicios de atención médica pre-hospitalaria en la 

Ciudad de México legalmente, enviar listado del folio o número verificador del dictamen técnico emitido por la 

Agencia de Protección Sanitaria y fechas en que se realizó la misma, de cada una de las ambulancias que se 

encuentren asignadas a la Cruz Roja Mexicana y Escuadrón de Urgencias Médicas. 

5.- En caso de no contar con dictamen técnico de la verificación sanitaria, mencionar los motivos por lo cual la 

Secretaria de Salud de la Ciudad de México, específicamente la Agencia de protección Sanitaria no ha realizado 

ninguna intervención, para que las ambulancias del Escuadrón de Urgencias Médicas y la Cruz Roja Mexicana 

cumplan con la normativa aplicable y así contribuir en la disminución de los riesgos a la salud de la población de 

la Ciudad de México “ (Sic) 

 

A efecto de localizar la información solicitada, explicando cómo es que su respuesta 

satisface lo solicitado, en aplicación de los principios de transparencia de congruencia 

y exhaustividad, fundando y motivando el sentido de su respuesta. 

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez días a partir de que le sea 

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

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  
 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, 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. 
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Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

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 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto  

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de diez días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Se dejan los derechos a salvo del solicitante para que realice la denuncia 

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

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

de México, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la misma 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. 

 
CUARTO. 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 04 de marzo de 2020, quienes 

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

 
 
 

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 


