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En la Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1814/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra de la Secretaría de Salud, se formula resolución en atención 

a los siguientes:  

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 01 de abril de 2020, el particular presentó una 

solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la Secretaría de 

Salud, a la que correspondió el número de folio 0108000125420, requiriendo lo 

siguiente:  

 
Descripción completa de la solicitud: “SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACION DEL C 

(…) CURRICULUM VITAE EXPERIENCIA COMPROBABLE EN MATERIA DE 

TRANSPARENCIA (REQUIERO CONSTANCIAS) SUELDO PUESTO QUE OCUPA 

REQUISITOS PARA OCUPAR ESE PUESTO EXAMENES QUE SE LE REALIZARON AL 

INGRESAR A LABORAR NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE SOLICITO Y DEL 

FUNCIONARIO QUE AUTORIZÓ LA CONTRATACION DE ESTA PERSONA ACTIVIDADES 

QUE REALIZA Y NO QUIERO LO QUE DICE EL PORTAL, SINO LO QUE REALMENTE 

REALIZA EN LA UT DE SEDESA MOTIVO POR EL CUAL LABORA EN SEDESA CUANDO 

ESTA CONTRATADA POR SERVICIOS DE SALUD (ASÍ COMO EL DOCUMENTO Y 

FUNDAMENTO LEGAL QUE SUSTENTE ESTO) ¿ES LEGALMENTE CORRECTO QUE 

UNA PERSONA QUE ESTA CONTRATADA POR UNA DEPENDENCIA, REALMENTE 

LABORE EN OTRA? ESTO DEBIDO A QUE TIENE ACCESO A DATOS PERSONALES E 

INFORMACIÓN PUBLICA Y PODRIA HACER MAL USO ¿REALMENTE ES APTO PARA 

DESARROLLAR UN PUESTO DE JEFE CUANDO NI SIQUIERA CUENTA CON UNA 

CARRERA PROFESIONAL? REQUIERO LA EXPLICACIÓN”  

 
Medios de entrega: “Correo Electrónico” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 28 de septiembre de 

2020, el sujeto obligado, a través del Sistema Infomex, notificó el oficio 

SSCDMX/SUTCGD/4891/2020, de misma fecha de su notificación, emitido por el Titular 

de la Subdirección de la Unidad de Transparencia y Control de Gestión Documental del 

sujeto obligado, por el que se dio respuesta a la solicitud de información en los términos 

siguientes. 
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“[…]  
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7 párrafo tercero, 13, 24 fracción II, 93 
fracción IV y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), se hace de su conocimiento que, la L.A.P. 
Diana Hilda Pérez León, Directora de Administración de Capital Humano, ha informado que, 
se realizó una búsqueda exhaustiva en el Sistema Único de Nómina (SUN), sin encontrar 
antecedente alguno que indique que el C. Guillermo Rosas, haya prestado sus servicios en 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, por tal motivo, al no contar con ningún 
registro, y de la literalidad de su requerimiento, se desprende que la información requerida la 
podría detentar Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, Organismo Público 
Descentralizado de esta SEDESA. 
 
Derivado de lo anterior, esta Unidad de Transparencia remitió su solicitud a través del 
Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México INFOMEX , ante la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado Competente, por lo que a continuación se le proporcionan 
los datos de contacto del Organismo antes mencionado, así como el folio con el cuál usted 
podrá dar seguimiento a su solicitud. 
 
Sujeto Obligado: Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México Responsable de la 
Unidad de Transparencia: Lic. José Eduardo Reyes Delgadillo Dirección: Calle Xocongo 
número 65, piso 8, Colonia Tránsito, entre Lorenzo Boturini y calle Alfredo Chavero, C.P. 
06820, Alcaldía Cuauhtémoc, Correo: unidaddetransparencia@sersalud.cdmx.gob.mx, 
unidaddetransparenciassp@gmail.com Teléfono: 55-5038-1700 extensiones 5874, 5890, 
5875 y 5034 Folio: 0321500097420 
[…]” (Sic) 

 
III. Presentación del recurso de revisión. El 05 de octubre de 2020, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, expresando lo siguiente: 

 
Acto o resolución que recurre: 
“LA UT DE SEDESA NO DA CONTESTACIÓN A MI REQUERIMIENTO YA QUE DE LA 
LITERALIDAD DE SU RESPUESTA SE VE QUE NO SE TURNÓ MI SOLICITUD A LAS 
AREAS QUE PUDIERAN TENER LA INFORMACION, VULNERANDO MI DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACION Y VIOLANDO LO QUE DICE EL ARTÍCULO 211 DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, YA QUE SOLO ME DICEN QUE DIO RESPUESTA 
LA L.A.P. Diana Hilda Pérez León, Directora de Administración de Capital Humano, SIN 
EMBARGO, TAMBIEN DEBIÓ DE HABER DADO RESPUESTA LA TITULAR DE LA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR SER LA PERSONA EN TENER LABORANDO AL C. 
GUILLERMO ROSAS, ADEMAS DE QUE NI SIQUIERA ME INFORMAN CON QUE 
NUMERO DE OFICIO CONTESTO LA DIRECTORA DE CAPITAL HUMANO, LO QUE 
HACE PENSAR QUE INVENTARON LA RESPUESTA. 
SOLICITO SE LE DE VISTA A LA CONTRALORIA PARA QUE INICIE LA INVESTIGACIÓN 
RESPECTIVA EN CONTRA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SEDESA POR NO 
TURNAR MI SOLICITUD A TODAS LAS AREAS COMPETENTES Y ELLA MISMA NO 
PRONUNCIARSE POR TEMAS QUE LE COMPETEN, O EN SU CASO POR ESTAR 
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OCULTANDO INFORMACIÓN RESPECTO DE PERSONAS QUE ESTAN CONTRATADAS 
POR OTRA DEPENDENCIA Y LABORAR EN ESA UT, PUDIENDO CONSTITUIR UN 
DELITO, UNA FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE E INCLUSO LA VULNERACION DE LA 
INFORMACION QUE SE MANEJA EN ESA AREA POR PERSONAS QUE NO SON PARTE 
DE ESA SECRETARÍA.” 

 
IV. Turno. El 05 de octubre de 20201, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.1814/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 08 de octubre de 2020, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 

a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere y ofrecieran pruebas y alegatos. Notificándose lo anterior a las partes, a 

través del medio señalado para tal efecto.  

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 20 de octubre de 2020, se recibió en este Instituto 

a través de la cuenta de correo institucional, el oficio SSCDMX/SUTCGD/5608/2020, 

emitido por el Subdirector de Transparencia del sujeto obligado, en el tenor siguiente: 

 
“… 
Asimismo, se precisa que, a través del similar SSCDMX/DGAF/DACH/5075/2020, la Lic. 
Diana Hilda Pérez León proporcionó la respuesta a su solicitud primigenia, por lo que, 
mediante oficio S5CDMX/SUTCGD/4891/2020, signado por la que suscribe, la Unidad de 
Transparencia de esta Secretaría de Salud proporcionó respuesta y orientación a su 
requerimiento, misma que se reitera a través de esta respuesta complementaria, toda vez 
que, el Sujeto Obligado que podría proporcionarle información al respecto es Servicios de 
Salud Pública de la Ciudad de México, ya que como informó la Dirección competente para 
atender su requerimiento ". .se realizó una búsqueda exhaustiva en el Sistema Único de 
Nómina (SUN), sin encontrar antecedente alguno que indique que el C. (…), haya prestado 
sus servicios en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México... (Sic). Derivado de lo 
anterior se le informa que, la Unidad de Transparencia de esta SEDESA, gestionó el 
siguiente folio de atención ante la Unidad de Transparencia del Organismo Público 
Descentralizado: 0321500097420; resulta idóneo sugerirle contactar al Sujeto Obligado 
antes mencionado para darle seguimiento a la respuesta de su solicitud. 
 

 
1 En términos de los acuerdos 4102/SO/18-12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-
05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, emitidos por el Pleno de este Instituto.  
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Esta Dependencia ha atendido correctamente las peticiones manifestadas por el recurrente, 
realizando una búsqueda exhaustiva y entregando la información que obra en los archivos 
de esta Dependencia, actuando en tiempo y forma, siempre en aras de proteger el Derecho 
de Acceso a la Información del solicitante, contenido en el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y así evitar que vea lesionada su esfera jurídica 
y/o de derechos; 
…” 

 

VII. Cierre. El 23 de noviembre de 2020, al no existir escritos pendientes de acuerdo, ni 

pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 4102/SO/18-

12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, mediante 

los cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de 

protección de datos personales y acceso a la información, ante la situación de 

contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los 

plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos los 

trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las 

solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos 

ARCO, y los medios de impugnación respectivos.  

  

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación.  

  

Una vez regularizado el funcionamiento del Pleno de este Instituto y en razón de que 

fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de las 

actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de desahogo 
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se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a las 

siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente 

para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 

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

apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción 

II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente2. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 

presente Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

 
2 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 02 de marzo de 

2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 30 de marzo del mismo año, es 

decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 

234, fracción II de la Ley de Transparencia. 

 
4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de 08 de octubre de 2020.3 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

 
3 En términos de los acuerdos 4102/SO/18-12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, emitidos por el Pleno de este Instituto. 
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I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto se 

debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si la incompetencia invocada por el sujeto obligado es procedente.  

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 

a información curricular de una persona en específico.  

 

Tesis de la decisión.  

 

Los agravios planteados por la parte recurrente son infundados, por lo que es 

procedente confirmar la respuesta de la Secretaría de Salud.  

 

Razones de la decisión.  

 

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

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

El particular solicitó a la Secretaría de Salud, en la modalidad de medio electrónico, 

respecto de una persona en específico, la siguiente información: i. Currículum, ii. 

Experiencia comprobable en materia de transparencia, iii. Sueldo, iv. Puesto que 

ocupa, v. Requisitos para ocupar ese puesto, vi. Exámenes de ingreso, vii. Funcionario 

que solicito y autorizó la contratación, viii. Actividades que realiza, ix. Motivo por el cual 

labora en la Secretaría de Salud cuando está contratada por servicios de salud, x. ¿Es 

legalmente correcto que una persona que está contratada por una dependencia, 
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realmente labore en otra?, xi. ¿Realmente es apto para desarrollar un puesto de jefe 

cuando ni siquiera cuenta con una carrera profesional? 

 

En respuesta, el sujeto obligado turnó la solicitud de acceso a la Dirección de 

Administración de Capital Humano, la cual manifestó que después de haber realizado 

una búsqueda exhaustiva, en el Sistema Único de Nómina, no localizó antecedente con 

el que se pueda acreditar que la persona referida en la solicitud del particular haya 

prestado sus servicios en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

 

En el mismo acto, la Secretaría de Salud orientó y canalizó al particular a presentar su 

solicitud ante Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, Organismo Público 

Descentralizado de la Secretaría de Salud.  

 

Consecutivamente, la parte recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual 

señaló que el sujeto obligado fue omiso en turnar la solicitud de acceso a todas las 

áreas que pudieran detentar lo solicitado, inclusive a la Unidad de Transparencia, en 

términos del artículo 211 de la Ley de la materia. 

 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado reiteró y defendió la legalidad 

de su respuesta. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a través de la 

Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información número 

0108000125420, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL4. 

 

 
4 4 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
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Por otro lado, también fueron ofrecidas por el sujeto obligado las pruebas instrumental y 

la presuncional; por lo que resulta necesario traer a colación el siguiente criterio emitido 

por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL E 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL”[1], de la que se advierte que la prueba instrumental de 

actuaciones son las constancias que obran en el expediente; mientras que la de 

presunciones es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al 

momento de hacer la deducción respectiva, esto es, al momento de resolver en 

definitiva un procedimiento, así, por su naturaleza son tomadas en consideración para 

la presente determinación. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis a 

la luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la 

respuesta emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual 

establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno 

Abierto y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión 

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 

Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física 

o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público 

en la Ciudad de México. 

 
[1] Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, 
página 1406 y número de registro 179818. 
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… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 

a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones 

que se le establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación 

de los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de 

Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General 

de la República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 

requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el 

caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo 

establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás disposiciones 

aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 
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Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 

en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

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 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  
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• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos 

Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

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

México. 
 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 

los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  
 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 

en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   
 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder 

público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y 

decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los 

indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, 

incluyendo los resultados obtenidos.  
 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 
 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, íntegra, sea 

expedita y se procure su conservación. 
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• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 
 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información 

o normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 
 

En este sentido, a fin de constatar si le asiste la razón a la parte recurrente, y dar 

contexto a su petición, es preciso analizar la normativa que rige a la Secretaría de 

Salud. 

 

Al respecto, como punto de partida, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, dispone: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular y organizar a la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

… 

 

Artículo 40. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de las materias relativas a la 

formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la Ciudad de 

México. 

…” 

 
Bajo ese contexto el Manual Administrativo de la Secretaría de Salud, dispone lo 
siguiente: 
 

“… 
Dirección General de Administración 
… 
 
Dirección de Recursos Humanos 
• Verificar que los expedientes del personal y prestadores de servicios se integren con la 
documentación establecida de acuerdo a la normatividad emitida por las instancias 
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correspondientes.  
• Vigilar y verificar la aplicación de los movimientos del personal de las unidades 
administrativas que integran al Órgano de la Administración Pública. 
…” 

 
La normatividad descrita con anterioridad establece el conjunto de atribuciones de la 

Secretaría de Salud en las materias relativas a la formulación, ejecución, operación y 

evaluación de las políticas de salud de la Ciudad de México. 

 

En virtud de lo anterior, para la consecución de sus fines, la Alcaldía cuenta con 

diversas unidades administrativas, entre las que destacan la Dirección de Recursos 

Humanos, adscrita a la Dirección General de Administración, a la cual les corresponde 

el despacho de las siguientes atribuciones: 

 

➢ Verificar que los expedientes del personal y prestadores de servicios se integren 

con la documentación establecida de acuerdo a la normatividad emitida por las 

instancias correspondientes.  

 

➢ Vigilar y verificar la aplicación de los movimientos del personal de las unidades 

administrativas que integran al Órgano de la Administración Pública. 

 

Precisado lo anterior, y con la finalidad de constatar si le asiste la razón a la parte 

recurrente, así como verificar que el procedimiento para dar atención a la solicitud 

origen del presente medio de impugnación se haya realizado conforme a la norma 

vigente, es preciso analizar el contenido de la respuesta otorgada por el sujeto obligado 

al particular. 

 

Visto lo anterior, cabe señalar que la parte recurrente solicitó, respecto de una persona 

en específico, la siguiente información: i. Currículum, ii. Experiencia comprobable en 

materia de transparencia, iii. Sueldo, iv. Puesto que ocupa, v. Requisitos para ocupar 

ese puesto, vi. Exámenes de ingreso, vii. Funcionario que solicito y autorizó la 

contratación, viii. Actividades que realiza, ix. Motivo por el cual labora en la Secretaría 

de Salud cuando está contratada por servicios de salud, x. ¿Es legalmente correcto que 

una persona que está contratada por una dependencia, realmente labore en otra?, xi. 

¿Realmente es apto para desarrollar un puesto de jefe cuando ni siquiera cuenta con 

una carrera profesional? 
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En respuesta, el sujeto obligado turnó la solicitud de acceso a la Dirección de 

Administración de Capital Humano, la cual manifestó que después de haber realizado 

una búsqueda exhaustiva, en el Sistema Único de Nómina, no localizó antecedente con 

el que se pueda acreditar que la persona referida en la solicitud del particular haya 

prestado sus servicios en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

 

En el mismo acto, la Secretaría de Salud orientó y canalizó al particular a presentar su 

solicitud ante Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, Organismo Público 

Descentralizado de la Secretaría de Salud.  

 

Sobre el particular, conviene señalar que, este Instituto llevó a cabo una búsqueda en la 

página del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, en la sección de 

Directorio para efectos de determinar si en la Secretaría de Salud, labora la persona de 

interés del particular, por lo cual se advirtió lo siguiente: 

 

 

 
 

De la búsqueda realizada en Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, en 

la sección de Directorio, se advirtió que para los años 2018 y 2020 no laboró la persona 
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referida por el particular en su solicitud de acceso, en la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México. 

 

Bajo ese contexto, conviene señalar el sujeto obligado turnó la solicitud a la Dirección 

de Administración, la cual, de conformidad con sus atribuciones establecidas en el 

Manual Administrativo del sujeto obligado, es competente para dar atención a la 

solicitud de mérito. Motivo por el cual, se desprende que el sujeto obligado cumplió con 

el procedimiento de acceso a la información previsto en la Ley de la materia, el cual 

establece que la Unidad de Transparencia deberá 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, y en ese tenor 

responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas 

(artículo 24, fracción II, 208 y 211 de la Ley de la materia.).  

 

Dicho lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, la cual dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a 
la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 
información sobre la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior.”  

 
Bajo ese tenor, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, 
señala lo siguiente: 
 

“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo 
manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información 
pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo 
o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
(…) 
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VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia 
del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente para 
entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información 
en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto de la que no es, 
conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia. (…)” 

 
De conformidad con lo estipulado por el artículo anterior, se advierte que, en aquellos 

casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud de 

acceso a información pública determinen su incompetencia para conocer de la materia 

del requerimiento, deberán señalar al particular el o los sujetos obligados competentes 

para dar contestación a la misma y remitirán dicha petición a la unidad de transparencia 

correspondiente.  

 

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

Cuentas de la Ciudad de México establece que, si el sujeto obligado a quien fue 

presentada una solicitud, es parcialmente competente para entregar parte de la 

información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información. 

 

En ese tenor, de las constancias que obran en el expediente se advierte que el sujeto 

obligado, en respuesta orientó y canalizó al particular a presentar su solicitud de 

información ante Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, de conformidad 

con el artículo 200 de la Ley de la materia, proporcionando para tal efecto los datos de 

contacto de las Unidades de Transparencia.  

 

Al respecto, cabe señalar que el Estatuto Orgánico de Servicios de Salud Pública, 

dispone que Servicios de Salud Pública, es un Organismo Descentralizado de la 

Administración Pública, sectorizado a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como objeto prestar los 

servicios de salud pública y de atención médica de primer nivel, mediante acciones y 

servicios enfocados, básicamente a preservar la salud mediante actividades de 
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promoción, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico y protección específica; 

diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y en su caso rehabilitación de padecimientos 

que se presentan con frecuencia y cuya resolución es factible por medio de atención 

ambulatoria, basada en una combinación de recursos de poca complejidad técnica. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera que en el caso particular la orientación y 

canalización de la solicitud del particular a la Unidad de Transparencia de Servicios de 

Salud Pública de la Ciudad de México, son pertinentes, para efectos de colmar lo 

establecido en el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, por 

lo anterior, el agravio hecho valer por la parte recurrente resulta infundado. 

 

Por último, no pasa desapercibido, que el particular manifestó en su solicitud de acceso: 

ix. Motivo por el cual labora en la Secretaría de Salud cuando está contratada por 

servicios de salud, x. ¿Es legalmente correcto que una persona que está contratada por 

una dependencia, realmente labore en otra?, xi. ¿Realmente es apto para desarrollar 

un puesto de jefe cuando ni siquiera cuenta con una carrera profesional? 

 

Al respecto, resulta importante señalar que la Ley de la materia establece en su artículo 

3, que el derecho humano de acceso a la información pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

En este sentido, se entiende por información a la que obre en documentos, es decir, a 

los expedientes, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, 

cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones, 

competencias y decisiones de los sujetos obligados, sus personas servidoras públicas e 

integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración, independientemente del 

medio en que se encuentren, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, 

informático u holográfico, con fundamento en el diverso artículo 6, en su fracción XIV, 

de la Ley de la materia. 

 

Por su parte, los diversos artículos 2 y 13, prevén que toda la información generada, 

administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a 

cualquier persona. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
SALUD 
 
FOLIO: 0108000125420 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1814/2020 

  

19 
  

 

Por tanto, en el caso concreto, se advierte que las manifestaciones del particular 

consistentes en ix. Motivo por el cual labora en la Secretaría de Salud cuando está 

contratada por servicios de salud, x. ¿Es legalmente correcto que una persona que está 

contratada por una dependencia, realmente labore en otra?, xi. ¿Realmente es apto 

para desarrollar un puesto de jefe cuando ni siquiera cuenta con una carrera 

profesional?, están encaminados a que se emita un pronunciamiento puntual y 

categórico sobre un caso en particular, y el Derecho de Acceso a la información 

Pública, no conlleva a que los solicitantes obtengan de los sujetos obligados, posturas 

sobre un asunto en específico de su competencia. 

 

Al respecto, como se señaló anteriormente, el derecho de acceso a la información está 

sujeto al principio de documentación, es decir, que comprende en el acceso a 

documentos que obren en los archivos por cualquier título.  

 

Respecto de lo anterior, sirve como referente traer a colación el Criterio 16/175, emitido 

por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, el cual señala al rubro “Expresión documental”, el cual 

resulta obligatorio para los sujetos obligados del ámbito federal, mientras que para los 

organismos garantes de las entidades federativas resulta orientador, el cual es del tenor 

literal siguiente: 

 
Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la 

información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la 

información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta 

pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a 

dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental.  

 

Así, se convalida que el derecho de acceso a la información implica el requerimiento de 

documentos que obren en los archivos del sujeto obligado y si bien los particulares no 

tienen deber alguno de conocer con certeza la denominación del documento que 

contenga la información de su interés, las respuestas que emitan los entes obligados 

deberán atender a las expresiones documentales que respondan a las solicitudes o 

consultas. 

 
5 Disponible en: http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/16-17.docx 
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En el caso particular, en relación con las manifestaciones de la parte recurrente 

referidas en los párrafos que preceden, no se aprecia que el particular tuviese como 

intención acceder a documentos en posesión del sujeto obligado, en el ejercicio de su 

derecho de acceso a la información, sino que su interés se dirige a obtener una 

respuesta respecto de cuestionamientos específicos de carácter, derivando en una 

consulta.  

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 

conducente es CONFIRMAR la respuesta impugnada,  

 

QUINTA. Responsabilidad. 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 y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

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

se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de los considerandos 

de la presente resolución.  

  

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

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

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

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías.  
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación 

legalmente establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada 

el 25 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

LICM/JAFG 

 

 


