
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Realizó 5 requerimientos relacionados con un 
negocio con giro de tortillería. 

Ciudad de México a cinco de noviembre de dos mil veinte. 

Se inconformó señalando que no recibió la 
información solicitada. 

 

 
¿Por qué se 

inconformó? 

 

 

 

 

¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 

 

Modificar la respuesta emitida, toda vez que efectivamente fue 

violatoria del derecho de acceso a la información de la 
peticionaria.  

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1290/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Agencia de Protección Sanitaria  
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
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Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1290/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 
 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

GLOSARIO 2 

I. ANTECEDENTES 3 

II. CONSIDERANDOS 5 

1. Competencia 5 

2. Requisitos de Procedencia 6 

3. Causales de Improcedencia 7 

4. Cuestión Previa 8 

5. Síntesis de agravios 11 

6. Estudio de agravios 11 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 25 

IV. RESUELVE 27 

Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Instituto Nacional o 

INAI 

Instituto Nacional de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México 

Sujeto Obligado o 

Agencia de Protección 

Agencia de Protección Sanitaria 



  

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1290/2020 

SUJETO OBLIGADO: 

AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA 

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1290/2020, 

interpuesto en contra de la Agencia de Protección Sanitaria, se formula resolución 

en el sentido de MODIFICAR la respuesta emitida con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S  

 

1. El diecisiete de febrero, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0327400008420.  

 

2. El veintiocho de febrero, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de 

información hecha por la parte recurrente, mediante el oficio 

AGEPSA/CJN/UT/02250/2020 de fecha veintisiete de febrero  firmado por el 

responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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3. El once de marzo, la parte recurrente presentó recurso de revisión en contra 

de la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

4. Por acuerdo del diecisiete de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento 

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

de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

5. En fecha ocho de octubre se recibió en este Instituto el oficio 

AGEPSA/CJN/08370/2020, de fecha siete de octubre, signados por el 

Coordinador Jurídico y de Normatividad, mediante el cual el sujeto obligado 

formuló sus alegatos, realizó sus manifestaciones y ofreció las pruebas que 

consideró pertinentes. 

 

6. Mediante acuerdo del veintinueve de octubre, el Comisionado Ponente, habida 

cuenta que no fue reportada promoción alguna de la parte recurrente, en el que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara 

necesarias o expresaran alegatos, tuvo por precluído el derecho para tales 

efectos. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1290/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando las 

manifestaciones que en vía de alegatos formuló, ofreciendo las pruebas que 

consideró pertinentes. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión ninguna de las 

partes manifestó su voluntad para conciliar, por lo que no hubo lugar a la 

celebración de una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII de la 

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

de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. 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 Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 
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XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con 

la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación 

de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos de Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. La parte recurrente presentó Recurso de Revisión mediante el Detalle 

del medio de impugnación en el que hizo constar: su nombre, medio para oír y 

recibir notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, 

señaló el acto que recurrió y que fue notificado el veintiocho de febrero, según se 
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observa de las constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los 

hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el veintiocho de febrero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del dos de marzo al 

cinco de octubre. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

once de marzo, es decir, al octavo día hábil posterior a la notificación de la 

respuesta, es claro que el mismo fue presentado en tiempo. 

 

TERCERO. Causales de 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 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

  

 

Al respecto, el sujeto obligado, en vía de alegatos solicitó decretar la 

improcedencia y el sobreseimiento del presente recurso de revisión, con 

fundamento en los artículos 234, fracción VI, 235, fracción I y 248 fracción III en 

relación con el artículo 249 fracciones II y III de la Ley de Transparencia. Lo 

anterior, señaló el sujeto obligado, es derivado de que se emitió respuesta en 

tiempo y forma. Sin embargo, cabe señalar que las causales invocadas por la 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Agencia de Protección Sanitaria no se actualizan en el presente procedimiento, 

toda vez que subsiste el agravio interpuesto por la parte recurrente y el recurso 

no ha quedado sin materia; razones por las cuales resulta procedente estudiar el 

fondo de la presente controversia. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

a) Solicitud de Información.  

 

Sobre el Negocio Ubicado en el domicilio citado, con giro de Tortillería se requirió 

conocer si cumple con las siguientes disposiciones: 

1. Si dicho establecimiento aplica las prácticas de higiene y sanidad establecidas 

en la NOM-187-SSA1/SCFI2002. (Requerimiento 1) 

2. Si dicho establecimiento aplica las prácticas de higiene y sanidad establecidas 

en la NOM-120-SSA1-1994. (Requerimiento 2) 

3. Si  dicho establecimiento cuenta con visitas por parte del sujeto obligado y de 

ser así conocer la versión pública. (Requerimiento 3) 

4. Solicitar se realice inspección sanitaria para verificar que se estén cumpliendo 

estas disposiciones, dado que otorgan un servicio al público en general. 

(Requerimiento 4) 

5. El permiso Salubridad otorgado por esta dependencia 

 

b) Respuesta:  

 

El sujeto obligado emitió respuesta a través del oficio 

AGEPSA/CJN/UT/02250/2020 de fecha veintisiete de febrero  firmado por el 

responsable de la Unidad de transparencia, en el cual informó lo siguiente: 

• Indicó que la solicitud fue turnada, de conformidad con el artículo 211 de 

la Ley de Transparencia, tanto a la Coordinación de Alimentos, Bebidas, 
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Otros Servicios y Control Analítico como a Coordinación de Fomento 

Sanitario, Análisis y Comunicación de Riesgo.  

• Por su parte, la Coordinación de Fomento Sanitario, Análisis y 

Comunicación de Riesgos, emitió respuesta al tenor de lo siguiente:  

• En relación con la pregunta Conocer si dicho establecimiento aplica las 

prácticas de higiene y sanidad establecidas en la NOM-187-

SSA1/SCFI2002 señaló: Respuesta: Por lo anterior, derivado de una 

búsqueda exhaustiva en los archivos de esa Coordinación, no se cuenta 

con dicha información. 

• Pregunta: -Conocer si dicho establecimiento aplica las prácticas de higiene 

y sanidad establecidas en la NOM-120-SSA1-1994; Respuesta: Por lo 

anterior, derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la 

misma, no se cuenta con dicha información. 

• Pregunta: -Conocer si dicho establecimiento cuneta con visitas por parte 

de esta secretaria y de ser así conocer la versión pública; Respuesta: Por 

lo anterior, derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la 

misma, no se detenta con dicha información. 

• Pregunta: -Solicitar se realice inspección sanitaria para verificar se estén 

cumpliendo estas disposiciones, dado que otorgan un servicio al público 

en general; Respuesta: Se sugiere que esta Solicitud, la turne a la 

Coordinación de Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y Control Analítico 

de esta Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 

México, por contar con facultad en la materia. 

• Pregunta: -Permiso Salubridad otorgado por esta dependencia; 

Respuesta: Se sugiere que esta Solicitud, la turne a la Coordinación de 

Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y Control Analítico de esta Agencia de 

Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, por contar con 

facultad en la materia. 
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• Ahora bien, la Coordinación de Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y 

Control Analítico emitió respuesta en la que informó que después de una 

búsqueda exhaustiva en los archivos, no se cuenta con la información 

solicitada. 

• Asimismo, indicó a la parte solicitante que, para el caso de que ésta 

peticione que se realice una inspección sanitaria para verificar el lugar de 

interés, adjuntó los medios por los cuales puede levantar una queja del 

lugar en cuestión: 

1. Presencial y/o por escrito con un horario de atención de 9 a 17 horas 

2. Telefónico 55 5740 0706 o 55 5038 1700 extensión 5811 

3. Correo electrónico dgaps@cdmx.gob.mx 

4. Página web atencionciudadana.cdmx.gob.mx 

5. Twiter  @AGSANITARIA. 

• De igual manera aclaró que la Norma Oficial Mexicana NOM-120-SSA1-

1994 fue derogada por la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, 

Prácticas de higiene para el  proceso de alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios y que vigila esta autoridad sanitaria. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Del Detalle del medio 

de impugnación presentado por la parte recurrente se desprende que se 

inconformó a través de un único agravio: 

• No recibió la información solicitada. (Agravio único) 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor de la inconformidad relatada en el 

inciso inmediato anterior, la parte recurrente se inconformó porque no recibió la 
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información solicitada; razón por la cual es pertinente traer a la vista, tanto los 

requerimientos de la solicitud como la respuesta emitida: 

 

Así, la peticionaria solicitó sobre el Negocio ubicado en el domicilio citado, con 

giro de Tortillería se requirió conocer si cumple con las siguientes disposiciones: 

 

En relación con el requerimiento 1 consistente en saber si dicho establecimiento 

aplica las prácticas de higiene y sanidad establecidas en la NOM-187-

SSA1/SCFI2002, la Coordinación de Fomento Sanitario, Análisis y Comunicación 

de Riesgos, señaló que, derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos 

de esa Coordinación, no se cuenta con dicha información. 

 

Al respecto, el Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno 

de la Ciudad de México establece lo siguiente:  

 

Artículo 15. Corresponde a la Coordinación de Fomento Sanitario, Análisis y 
Comunicación de Riesgos: 
 
I. Proponer al Director General la política de manejo no regulatorio para la 
prevención y protección contra riesgos sanitarios y participar en la 
formulación de acciones e instrumentos relacionados con el ámbito de 
competencia de la Agencia, coordinando la concertación de estrategias en la 
Ciudad de México, así como con los sectores público, social y privado;  
 
II. Identificar y evaluar los riesgos a la salud, en las materias competencia de 
la Agencia, proponer alternativas para su manejo y emitir las medidas de 
prevención y de control de índole regulatorio y no regulatorio, así como 
evaluar el impacto de las mismas;  
… 
V. Formular, promover y aplicar las medidas no regulatorias que permitan 
proteger la salud de la población de los riesgos sanitarios, con base en los 
resultados de los análisis de riesgos y participar en la valoración de impacto 
en la aplicación de dichas medidas;  
… 
Artículo 16. Corresponde a la Coordinación de Alimentos, Bebidas, Otros 
Servicios y Control Analítico: 
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I. Las atribuciones de regulación, control y vigilancia sanitarios de las 
siguientes actividades y establecimientos: 
a. Establecimientos Mercantiles; 
… 
II. Ejecutar políticas y aplicar los criterios, en el marco de las disposiciones 
aplicables, para la expedición, prórroga o revocación de autorizaciones 
sanitarias en las materias de competencia; 
III. Expedir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias en el ámbito de 
su responsabilidad; 

 

Ahora bien, la NORMA Oficial Mexicana NOM-187-SSA1/SCFI-2002, Productos 

y servicios. Masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas para su elaboración y 

establecimientos donde se procesan. Especificaciones sanitarias. Información 

comercial. Métodos de prueba4 establece lo siguiente: 

 
1. Objetivo y campo de aplicación 

 
1.1 Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer las 
especificaciones sanitarias que deben cumplir la masa, tortillas, tostadas, 
harinas preparadas para su elaboración y establecimientos donde se 
procesan. Asimismo, establece la información comercial que debe figurar en las 
etiquetas de los productos. 
1.2 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio 
nacional para las personas físicas o morales que se dedican a su proceso e 
importación. 
1.3 Quedan excluidas las botanas. 

 

Así, se la normatividad antes citada se desprende lo siguiente: 

 

1. Las áreas que dieron respuesta a la solicitud, a saber: la Coordinación de 

Fomento Sanitario, Análisis y Comunicación de Riesgos y la Coordinación de 

Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y Control Analítico son las áreas 

correspondientes para atender la solicitud, toda vez que son las que cuentan con 

 
4 Consultable en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/187ssa1scfi02.html  

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/187ssa1scfi02.html
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atribuciones en relación con las prácticas de higiene y sanidad establecidas en la 

NOM-187-SSA1/SCFI2002. 

 

2. No obstante lo anterior, de la citada NOM-187-SSA1/SCFI2002, se desprende 

que se trata de una Norma Oficial Mexicana de observancia obligatoria en el 

territorio nacional para las personas físicas o morales que se dedican a su 

proceso e importación; por lo tanto, cualquier establecimiento, incluido el de 

interés de la solitud debe observar lo establecido en dicha NOM. 

 

3. Derivado de ello, se desprende que, para la operación de un establecimiento 

mercantil de la naturaleza de una tortillería, debe contar con los requisitos  

establecidos en la NOM citada y respetar las prácticas de higiene y sanidad 

establecidas en ella. 

 

Ahora bien, cabe señalar al respecto, que para efectos de que una tortillería 

pueda estar en funcionamiento, debe contar con el respectivo Aviso de 

Funcionamiento, de Responsable Sanitario, Baja o Modificación, mismo que tiene 

como objetivo garantizar que se efectúan controles oficiales con el fin de 

que se  cumplan los requisitos de registro de establecimientos 

contemplados en la legislación. 

 

Dicho aviso se realiza a través de un trámite que faculta a la Agencia para realizar 

las visitas in situ a todos los establecimientos para los que se exija autorización 

previa (aviso de funcionamiento) al comienzo de su actividad. 

 

Dicho trámite es gratuito y está publicado en la página del sujeto obligado, tal 

como se observa en la siguiente pantalla: 
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Cabe señalar que, el Aviso de Funcionamiento, de Responsable Sanitario, Baja 

o Modificación es un trámite que se realiza a través de un formato específico, 

mismo que se puede obtener en la misma página 

https://www.aps.cdmx.gob.mx/programas/programa/programa-de-avisos-de-

funcionamiento-de-responsable-sanitario-baja-o-modificacion y el cual se 

muestra a continuación: 

 

https://www.aps.cdmx.gob.mx/programas/programa/programa-de-avisos-de-funcionamiento-de-responsable-sanitario-baja-o-modificacion
https://www.aps.cdmx.gob.mx/programas/programa/programa-de-avisos-de-funcionamiento-de-responsable-sanitario-baja-o-modificacion
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Entonces, en razón de ser un trámite es claro que el titular del negocio mercantil, 

en este caso la tortillería de interés de la particular, es quien debe de formular 

dicho Aviso de Funcionamiento, de Responsable Sanitario, Baja o Modificación, 

según sea el caso, ante el sujeto obligado.  

 

No obstante lo anterior, si bien, la Agencia de Protección señaló en su respuesta 

que, después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no cuenta 

con la información solicitada, cierto es que no aclaró si no cuenta con dicha 

información debido a que la persona titular del negocio no ha realizado el 

trámite correspondiente o, debido a otras circunstancias imputables al 

sujeto obligado.  

 

En este sentido, la actuación de la Agencia no brindó certeza a la particular, toda 

vez que no basta con realizar la búsqueda exhaustiva, sino que se tiene que 

emitir una respuesta fundada y motivada que soporte su actuación. En este 
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sentido, la respuesta es violatoria del derecho de acceso a la información de la 

recurrente, pues el sujeto obligado se ciñó a limitar el derecho de acceso a la 

información sin haber señalar los motivos por los cuales no la detenta. 

 

Lo anterior, derivado de que la Norma Oficial Mexicana NOM en cita establece la 

obligatoriedad de que los establecimientos tales como el del interés de la 

peticionaria, requieren cumplir con las prácticas de higiene y sanidad 

establecidas en la NOM-187-SSA1/SCFI2002 y también, con el citado Aviso. Por 

lo tanto, se tiene que el requerimiento 1 no fue debidamente atendido. 

 

Por lo que hace al requerimiento 2 consistente en si dicho establecimiento aplica 

las prácticas de higiene y sanidad establecidas en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-120-SSA1-1994, la Coordinación de Fomento Sanitario, Análisis y 

Comunicación de Riesgos, señaló que, derivado de una búsqueda exhaustiva en 

los archivos de la misma, no se cuenta con dicha información. 

 

Aunado a lo anterior, la Coordinación de Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y 

Control Analítico señaló que la Norma Oficial Mexicana NOM-120-SSA1-1994 fue 

derogada por la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de 

higiene para el  proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y que 

vigila esta autoridad sanitaria. 

 

Derivado de lo anterior, es claro para este Órgano Garante que la respuesta 

emitida violentó el derecho de acceso a la información de la particular, toda vez 

que, si bien le aclaró a la particular que la Norma Oficial Mexicana NOM-120-

SSA1-1994 no es vigente, cierto es también que Norma Oficial Mexicana NOM-

251-SSA1-2009 sí se encuentra vigente. 
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Por lo tanto, aplicando la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la 

ciudadana, se entiende que ésta peticiona saber si dicho establecimiento aplica 

las prácticas de higiene y sanidad en la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-

2009, ello con fundamento en el artículo 239 de la Ley de Transparencia que 

establece que durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja 

a favor del recurrente, sin cambiar los hechos expuestos. 

 

Esto es así, ya que el acceso a la información es una prerrogativa inherente a 

cualquier ciudadano, razón por la cual este derecho no condiciona a los 

peticionarios a conocer el lenguaje, la terminología o la normatividad vigente 

aplicable para los sujetos obligados. En este sentido, a pesar de que la ciudadana 

haya citado una Norma Oficial Mexicana que no está vigente, en favor del 

derecho pro persona y a efecto de garantizar el derecho de acceso a la 

información del particular, el sujeto obligado no debió centrarse en señalar que 

dicha Norma Oficial Mexicana ya no es vigente; sino que debió analizar la 

solicitud a efecto de respetar los derechos humanos de la particular. 

 

Es decir, el sujeto obligado debió realizar una búsqueda exhaustiva de la 

información en términos de la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, la 

cual corresponde a la normatividad vigente. En razón de ello, tenemos que el 

requerimiento 2 no fue debidamente atendido por el sujeto obligado.  

 

Ahora bien, en relación con el requerimiento 3 consistente en: Si dicho 

establecimiento cuenta con visitas por parte del sujeto obligado y de ser así 

conocer la versión pública, el sujeto obligado señaló que, derivado de una 

búsqueda exhaustiva en los archivos de la misma, no se detenta con dicha 

información. 
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Al respecto, lo primero que se observa de la respuesta emitida son las áreas que 

dieron respuesta, la Coordinación de Fomento Sanitario, Análisis y Comunicación 

de Riesgos y la Coordinación de Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y Control 

Analítico son áreas competentes para atender la solicitud, de conformidad con 

los artículos 15 y 16 del Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del 

Gobierno de la Ciudad de México. No obstante el mismo reglamento establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 16. Corresponde a la Coordinación de Alimentos, Bebidas, Otros 
Servicios y Control Analítico: 

… 
IX. Realizar las evaluaciones, verificaciones y supervisiones 
sanitarias; 
… 
XIX. Coordinar la aplicación de las políticas para la ampliación de cobertura 
a través de laboratorios de prueba y unidades de verificación de terceros 
autorizados; 
 
Artículo 18. Corresponde a la Coordinación de Evaluación Técnico 
Normativa: 
 
I. Calificar las actas de verificación sanitaria, las de toma de muestra de 
productos que le sean turnadas, y aquellas relativas a las medidas de 
seguridad que hubiera dictado 
 
II. Elaborar y emitir el dictamen sanitario derivado de las visitas de 
verificación sanitaria, el de toma de muestra de productos y de las medidas de 
seguridad que hubiera dictado con objeto de sustanciar o instruir el procedimiento 
en base a la normatividad aplicable; 
… 
VI. Elaborar y emitir resoluciones de expedientes de verificación sanitaria, de 
toma de muestra y de medidas de seguridad que dicte, en las que, en su caso, 
imponga sanciones en apego a las disposiciones legales aplicables; 
… 
X. Sustanciar el procedimiento para imponer sanciones, a partir de la recepción de 
actas de verificación sanitaria, de toma de muestra y de aplicación de medidas de 
seguridad 
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Derivado de la normatividad antes citada, tenemos que la Coordinación de 

Evaluación Técnico Normativa también cuenta con facultades para atender el 

requerimiento de la particular. Sin embargo, el sujeto obligado omitió turnar la 

solicitud ante dicha Coordinación, a efecto de que ésta se pronunciara dentro del 

ámbito de su competencia.  

 

En tal virtud, la respuesta violento lo establecido en el artículo 211 de la Ley de 

Transparencia que establece que 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. Situación que no aconteció, 

toda vez que la solicitud no fue turnada ante la Coordinación de Evaluación 

Técnico Normativa, razón por la cual tenemos que el requerimiento 3 de la 

solicitud no fue debidamente atendido.  

 

Por lo que hace al requerimiento 4 que hizo consistir en: Solicitar que se realice 

inspección sanitaria para verificar que se estén cumpliendo estas disposiciones, 

dado que otorgan un servicio al público en general, la Coordinación de Alimentos, 

Bebidas, Otros Servicios y Control Analítico informó que, después de una 

búsqueda exhaustiva en los archivos, no se cuenta con la información solicitada. 

 

Asimismo, indicó a la parte solicitante que, para el caso de que ésta peticione 

que se realice una inspección sanitaria para verificar el lugar de interés, adjuntó 

los medios por los cuales puede levantar una queja del lugar en cuestión. 

 

Al respecto, cabe señalar que efectivamente el presente requerimiento no 

corresponde con un requerimiento en materia de trasparencia sino, en una 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1290/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

20 

petición a efecto de que la Agencia de Protección Sanitaria realice inspección 

sanitaria para verificar que se estén cumpliendo estas disposiciones en el 

establecimiento de su interés. 

 

Sin embargo, esto no es atendible en la vía que nos ocupa, toda vez que la 

naturaleza del acceso a la información pública corresponde con aquel que la Ley 

natural prevé en sus artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, 

XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, como el derecho de toda persona a acceder a la 

información generada, administrada o en poder de los Sujetos Públicos en 

ejercicio de sus atribuciones, sea que obre en un archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético, químico, físico o biológico, y que no haya sido 

clasificada como de acceso restringido. 

 

Sin embargo, lo solicitado por la recurrente en el requerimiento 4 no representa 

algún requerimiento en materia de transparencia, sino que corresponde con una 

petición para que el sujeto obligado realice una inspección sanitaria, lo cual se 

traduce con el ejercicio derivado de sus atribuciones y competencias reclamables 

en vías jurídicas distintas a la del derecho de acceso a la información.  

 

De tal manera que, al tratarse de una petición para que la Agencia de Protección 

lleve a cabo una actividad, no es atendible en la vía que nos ocupa. Sin embargo, 

al respecto, el sujeto obligado brindó los datos y los medios a través de los cuales 

la ciudadana puede realizar el trámite respectivo: 

 

1. Presencial y/o por escrito con un horario de atención de 9 a 17 horas 

2. Telefónico 55 5740 0706 o 55 5038 1700 extensión 5811 

3. Correo electrónico dgaps@cdmx.gob.mx 
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4. Página web atencionciudadana.cdmx.gob.mx 

5. Twiter  @AGSANITARIA. 

 

Así, debe de señalarse a la particular que, para el caso de que desee que se 

realice inspección sanitaria para verificar que se estén cumpliendo estas 

disposiciones, deberá de acudir directamente a la Agencia en los medios antes 

señalados a efecto de llevar el procedimiento indicado.  

 

En consecuencia, tenemos que el sujeto obligado atendió debidamente el 

requerimiento 4.  

 

En relación al requerimiento 5 consistente en: el permiso de Salubridad otorgado 

por esta dependencia, sugirió que se turne la solicitud a la Coordinación de 

Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y Control Analítico de esta Agencia de 

Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, por contar con facultad 

en la materia. 

 

Sin embargo, de la lectura de la respuesta la Coordinación de Alimentos, 

Bebidas, Otros Servicios y Control Analítico, de manera generalizada y sin aclarar 

a cuáles de los requerimientos hizo referencia, señaló de manera genérica que  

dicha Coordinación no cuenta con la información solicitada. En consecuencia, 

tenemos que, en relación con este requerimiento el sujeto obligado violentó el 

derecho de acceso a la información del recurrente, toda vez que la respuesta no 

fue clara. 

 

De tal manera que, por lo que hace al requerimiento 5 se tiene por no atendido.  
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En consecuencia, es claro para este Instituto que la respuesta emitida no 

garantizó el debido acceso a la información de interés de la recurrente, lo 

cual resulta en un actuar que no brindó certeza al particular y que es carente de 

fundamentación ni motivación y exhaustividad, incumpliendo con lo establecido 

en las fracciones VIII  y IX, del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la Ley de la materia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

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

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 
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congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5 

 

Asimismo, de conformidad con la fracción IX del precepto citado, los actos de 

autoridad deben emitirse de conformidad con el procedimiento que 

establecen los ordenamientos aplicables, que en la atención a la solicitud de 

nuestro estudio, implicaba que el Sujeto procediera conforme lo marca la Ley de 

la materia para los casos en los cuales se determina la clasificación de la 

información solicitada, en cualquiera de sus modalidades.  

 

Finalmente, la fracción X, determina que todo acto administrativo debe apegarse 

a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

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

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

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por la particular 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6 

 

Por lo anterior, es claro que el agravio hecho valer por la parte recurrente es 

PARCIALMENTE FUNDADO y por ello, con fundamento en lo expuesto a lo largo 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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del presente Considerando, así como en la fracción IV, del artículo 244, de la Ley 

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

Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente MODIFICAR 

la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. 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 de la Ciudad de México.  

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El sujeto obligado deberá de emitir una respuesta nueva en la que, en relación 

con el requerimiento 1 realice de nueva cuenta una búsqueda exhaustiva en la 

Coordinación de Fomento Sanitario, Análisis y Comunicación de Riesgos y la 

Coordinación de Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y Control Analítico y 

proporcione a la particular lo solicitado. Así, para el caso en que no localice la 

información, deberá de realizar las aclaraciones pertinentes a la solicitante en las 

que señale los motivos y circunstancias por las cuales no localizó la información. 

Y para el caso en que no detente la información por una situación imputable al 

área competente de detentar la información, deberá de someter al Comité de 

Transparencia a efecto de que declare la inexistencia de la información.  

 

Por lo que hace al requerimiento 2 el sujeto obligado deberá de realizar una 

nueva búsqueda exhaustiva de la información al tenor de lo establecido en la 

Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, la cual corresponde a la 

normatividad vigente. Dicha búsqueda deberá de realizarla en la Coordinación de 

Fomento Sanitario, Análisis y Comunicación de Riesgos y la Coordinación de 
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Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y Control Analítico y deberá de proporcionar 

la información solicitada. Así, para el caso de no detentar la información, deberá 

de realizar las aclaraciones pertinentes. 

 

En relación con el requerimiento 3, con fundamento en el artículo 211 de la Ley 

de Transparencia deberá de turnar la solicitud a la Coordinación de Evaluación 

Técnico Normativa, a efecto de que se pronuncie, respecto del ámbito de su 

competencia.  

 

Por lo que hace al requerimiento 5, deberá de turnar nuevamente la solicitud 

ante la Coordinación de Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y Control Analítico, 

a efecto de que realice una nueva búsqueda exhaustiva de la información y se 

pronuncie en relación con el permiso de Salubridad otorgado por esta 

dependencia. Así, para el caso de localizar la documental deberá de 

proporcionarla a la particular, salvaguardando la información reservada o 

confidencial que contenga, en términos del procedimiento establecido para ello. 

Para el caso de que no localice lo solicitado, deberá de realizar las aclaraciones 

pertinentes.  

 

La nueva respuesta que emita el sujeto obligado deberá de estar fundada y 

motivada, en lenguaje comprensible para la peticionaria.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Finalmente, en el informe de cumplimiento que remita el sujeto obligado deberá 

de adjuntar la nueva respuesta emitida y la respectiva constancia de notificación 

a la recurrente y, para el caso de que la información solicitada actualice alguna 

de las restricciones por actualizar los supuestos de reservada y confidencial, 

deberá de remitir, tanto el Acta como la constancia de notificación al recurrente y 

una muestra representativa de la información que haya clasificado.  

 

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:   

 

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado, y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 
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apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-

10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento de 

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas 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 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 cuatro de 

noviembre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

EATA/EDG 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 
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HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 


	Síntesis Ciudadana
	Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1290/2020
	Sujeto Obligado:
	Agencia de Protección Sanitaria
	Ponencia del Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez

	ÍNDICE
	GLOSARIO
	Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veinte .
	VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1290/2020, interpuesto en contra de la Agencia de Protección Sanitaria, se formula resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta emitida con base en lo siguiente:
	I. A N T E C E D E N T E S

