
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

De una persona servidora pública en 

particular, se requirió currículum vitae, 

experiencia en materia de transparencia, 

sueldo, puesto que ocupa, requisitos para 

ocupar ese puesto, exámenes que se le 

realizaron al ingresar a laborar, funcionario que 

solicitó y del que autorizó la contratación, 

actividades que realiza y motivo por el cual 

labora en la Secretaría de Salud cuando está 

contratada por Servicios de Salud, así como el 

documento y fundamento legal que sustente 

esto. 

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

La parte recurrente se inconformó con la 

respuesta emitida, señalando que el Sujeto 

Obligado no turnó a todas las áreas que 

pudieran detentar la información, y por ello no 

entregó lo requerido. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, toda vez que la 

remisión de la solicitud resultó procedente, sin embargo, su 

respuesta no brindó certeza jurídica. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1815/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Salud 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1815/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SALUD 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1815/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Salud, se formula resolución en el 

sentido de MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base 

en lo siguiente: 

 

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

 

1. El veinte de abril, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0108000125220, a través de la cual solicitó en medio electrónico en relación con 

la Lic. Dulce Carballido, lo siguiente:  

 

a) Currículum vitae. 

b) Experiencia comprobable en materia de transparencia (requiero 

constancias). 

 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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c) Sueldo. 

d) Puesto que ocupa. 

e) Requisitos para ocupar ese puesto. 

f) Exámenes que se le realizaron al ingresar a laborar 

g) Nombre del funcionario que solicitó y del funcionario que autorizó la 

contratación de esta persona. 

h) Actividades que realiza y no quiero lo que dice el portal, sino lo que 

realmente realiza en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Salud. 

i) Motivo por el cual labora en la Secretaría de Salud cuando está contratada 

por servicios de salud, así como el documento y fundamento legal que 

sustente esto. 

j) ¿Es legalmente correcto que una persona que está contratada por una 

Dependencia realmente labore en otra? Esto debido a que tiene acceso a 

datos personales e información pública y podría hacer mal uso. 

 

2. El veintiocho de septiembre, el Sujeto Obligado, a través del sistema 

electrónico INFOMEX, notificó el oficio SSCDMX/SUTCGD/4889/2020, emitido 

por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, el cual 

contuvo la respuesta siguiente: 

 

Se hace del 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 la C. Dulce Carballido, 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 del requerimiento, se desprende que la 
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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 la 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 se puede dar seguimiento a la solicitud. 

 

https://infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx 

 

 

 

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: 0321500097320. 

mailto:unidaddetransparenciassp@gmail.com
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3. El cinco de octubre, la parte recurrente interpuso recurso de revisión, por medio 

del cual se inconformó de lo siguiente:  

 

• La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud no dio contestación 

a lo requerido, ya que de la literalidad de su respuesta se ve que no se 

turnó la solicitud a las áreas que pudieran tener la información, vulnerando 

el derecho de acceso a la información y violando lo que dice el artículo 211 

de la Ley de Transparencia, ya que solo indicó que dio respuesta la L.A.P. 

Diana Hilda Pérez León, Directora de Administración de Capital Humano, 

sin embargo, también debió de haber dado respuesta la titular de la Unidad 

de Transparencia por ser la persona en tener laborando a la C. Dulce 

Carballido, también la Secretaria de Salud Dra. Oliva López Arellano se 

debió pronunciar ya que debe tener conocimiento del por qué tienen 

laborando a personal de Servicios de Salud Pública en la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría, además de que no informaron el número 

de oficio con el cual contestó la Directora de Capital Humano, lo que no da 

certeza de la veracidad de la respuesta.  

 

• La parte recurrente solicitó se de vista a la Secretaría de la Contraloría 

General para que inicie la investigación respectiva en contra la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría por no turnar la solicitud a todas las áreas 

competentes y ella misma no pronunciarse por temas que le competen, o 

en su caso por estar ocultando información respecto de personas que 

están contratadas por otra dependencia y laboran en esa UT, pudiendo 

constituir un delito, una falta administrativa grave e incluso la vulneración 

de la información que se maneja en esa área por personas que no son 

parte de esa Secretaría. 
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4. El ocho de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

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

250 de la Ley de Transparencia, 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, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El veintitrés de octubre, se recibió en el correo electrónico oficial de esta 

Ponencia el oficio SSCDMX/SUTCGD/5696/2020, suscrito por la Subdirectora de 

la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del cual rindió sus 

manifestaciones y alegatos, e hizo del conocimiento la emisión de una supuesta 

respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

• Con la intención de favorecer los principios del artículo 11, de la Ley de 

Trasparencia, mediante el oficio SSCDMX/SUTCGD/5695/2020, se 

notificó a la parte recurrente una respuesta complementaria. 

 

• Es importante precisar que, por lo que respecta a “TAMBIÉN LA 

SECRETARIA DE SALUD DR.A OLIVA LOPEZ ARELLANO SE DEBIÓ 

PRONUNICAR YA QUE DEBE TENER CONOCIMIENTO DEL POR QUE 

TIENE LABORANDO A PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD 
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PÚBLICA EN LA UT DE SEDESA…LO QUE NO DA CERTEZA DE LA 

VERACIDAD DE LA RESPUESTA…”, se hace del conocimiento que la 

inconformidad se basa en apreciaciones subjetivas, por lo cual no revisten 

el carácter de información pública, aunado al hecho de que la Unidad de 

Transparencia procedió conforme a lo que establece el artículo 24, 

fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

• En la descripción de la inconformidad la parte recurrente alega 

apreciaciones subjetivas carentes de fundamento jurídico, lo cual se 

puede acreditar mediante el oficio SSC/SUTCGD/4889/2020, del 

veintiocho de septiembre, con el cual la Secretaría de Salud otorgó 

respuesta a la solicitud. 

 

• Se solicita emitir resolución en la que se determine el sobreseimiento en 

el recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por el artículo 244 y 

249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado adjuntó impresión del correo 

electrónico del veintidós de octubre, con la cual pretende acreditar la notificación 

de la respuesta complementaria. 

  

6. Mediante acuerdo del trece de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 
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alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 239 y 243, fracción VII, y 

antepenúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, ordenó el cierre del periodo 

de instrucción, ampliar el plazo por diez días hábiles más al existir causa 

justificada para ello, y elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 
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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 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. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que la 

recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó la respuesta a su 
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solicitud de información; de las constancias del sistema electrónico INFOMEX, 

se desprende que la respuesta fue notificada el veintiocho de septiembre; 

mencionó los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le causó 

el acto o resolución impugnada; en el sistema electrónico INFOMEX se encuentra 

tanto la respuesta impugnada como las documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

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

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

el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco al 

veintitrés de octubre.  

 

Lo anterior es así, toda vez que, mediante los acuerdos 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, emitidos por este Instituto, se suspendieron 

plazos del veintitrés de marzo al dos de octubre, lo anterior en virtud de la 

contingencia de Covid-19, por lo que, se descontaron los sábados y domingos, 

así como los días inhábiles y el primer periodo vacacional previamente 

aprobados. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, se interpuso 

el cinco de octubre, esto es, al primer día hábil del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 
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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.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado solicitó que en el presente recurso de revisión se determine el 

sobreseimiento de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 249, de 

la Ley de Transparencia, al considerar que ha quedado sin materia: 

 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
…” 

 

Al respecto, debe precisarse al Sujeto Obligado que para que se actualice el 

sobreseimiento en los términos solicitados, es indispensable que durante la 

sustanciación del recurso de revisión:  

 

• Se cumpla con el requerimiento de la solicitud, por medio de la emisión 

de una respuesta complementaria. 

• Exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 

 

Sin embargo, analizadas las constancias que conforman el recurso de revisión, si 

bien, el Sujeto Obligado exhibió una constancia de notificación vía correo 

electrónico, esta no da certeza de su actuar, por lo siguiente: 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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• El correo de la parte recurrente no se encuentra completo. 

• No es posible observar el número de oficio completo que presumiblemente 

se notificó. 

• No es posible observar algún archivo adjunto que de cuenta de la 

notificación del oficio SSCDMX/SUTCGD/5695/2020, el cual el Sujeto 

Obligado refirió contiene la respuesta complementaria.  

• Respecto de lo señalado en el oficio SSCDMX/SUTCGD/5695/2020, a 

través de este se reitera lo informado. 

 

Por tanto, el Sujeto Obligado no acredita el cumplimiento de los requisitos 

exigibles para que el recurso de revisión sea sobreseído por quedar sin materia, 

situación que implica entrar al estudio de fondo del medio de impugnación 

interpuesto. 

 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La recurrente requirió diversa información 

relacionada con una persona servidora pública en particular. 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado informó que realizada una búsqueda no 

localizó información de la persona de interés y remitió la solicitud a través del 

sistema electrónico INFOMEX a la Unidad de Transparencia de Servicios de 

Salud Pública de la Ciudad de México. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta. 
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QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. La recurrente externó 

ante este Instituto las siguientes inconformidades con la respuesta: 

 

• La Unidad de Transparencia no dio contestación a lo requerido, ya que de 

la literalidad de su respuesta se ve que no se turnó la solicitud a las áreas 

que pudieran tener la información, vulnerando el derecho de acceso a la 

información y violando lo que dice el artículo 211 de la Ley de 

Transparencia. 

 

• Solo se informó que la Directora de Administración de Capital Humano dio 

respuesta, sin embargo, también debió de haber dado respuesta la titular 

de la Unidad de Transparencia, también la Secretaria de Salud se debió 

pronunciar ya que debe tener conocimiento del por qué tienen laborando 

a personal de Servicios de Salud Pública en la Unidad de Transparencia 

de la Secretaría de Salud. 

 

• El Sujeto Obligado no informó el número de oficio con el cual contestó la 

Directora de Capital Humano. 

 

En ese sentido, lo primero que advierte este Instituto es que los agravios 

señalados, tratan esencialmente de controvertir la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, al omitir el turno de la solicitud, a las unidades que por motivo de sus 

atribuciones puede pronunciarse respecto a lo solicitado, lo cual no brinda certeza 

de su actuación.   

 

Por ese motivo, se estima conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en 

virtud de la estrecha relación que guardan entre sí; lo anterior, con fundamento 
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en el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que es del 

tenor literal siguiente: 

 

Artículo 125.-… 

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta 

en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto 

los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver 

la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en 

el recurso. 

… 

Asimismo, sustenta la determinación que antecede, el siguiente criterio 

establecido por el Poder Judicial de la Federación: 

Registro No. 254906 

Localización:  

Séptima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

72 Sexta Parte 

Página: 59 

Tesis Aislada 

Materia(s): Común 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se 

viola ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia 

en su sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la 

demanda de amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y 

porque se refieren a la misma materia. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Y si bien, la parte recurrente también manifestó:  
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“…se de vista a la Secretaría de la Contraloría General para que inicie la 
investigación respectiva en contra la Unidad de Transparencia de la Secretaría por 
no turnar la solicitud a todas las áreas competentes y ella misma no pronunciarse 
por temas que le competen, o en su caso por estar ocultando información respecto 
de personas que están contratadas por otra dependencia y laboran en esa UT, 
pudiendo constituir un delito, una falta administrativa grave e incluso la vulneración 
de la información que se maneja en esa área por personas que no son parte de 
esa Secretaría…” 

 

De la lectura íntegra que se le dé a dicho contenido, podemos advertir que las 

mismas constituyen manifestaciones subjetivas, y que no son materia de 

observancia de la Ley de Transparencia, ya que no conciernen a 

requerimientos de acceso a información que genere, detente o administre 

el Sujeto Obligado por motivo de sus atribuciones y de las cuales haya 

emitido agravio alguno, ya que conciernen a presuntas omisiones en el ejercicio 

de sus atribuciones, por parte de los servidores públicos a los que hace 

referencia, por lo que al ser una materia distinta a la que garantiza la Ley de 

Transparencia, deberán quedar fuera del estudio en el presente recurso de 

revisión. 

 

No obstante, se dejan a salvo los derechos del recurrente para efectos de que 

las haga valer ante la autoridad competente y a través del medio respectivo.  

 

Asimismo, de la lectura que se dé al agravio, la parte recurrente también 

manifestó: “…lo que no da certeza de la veracidad de la respuesta. …” (sic); en 

este sentido, se actualiza la hipótesis de sobreseimiento contenida en la fracción 

III, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, en armonía con el diverso 248, 

fracción V de la misma Ley, por impugnarse la veracidad de la respuesta. 

 

En efecto, la parte del agravio emitida por la parte recurrente aluden a que lo 

informado no es veraz, lo cual actualizó las hipótesis de establecidas en los 
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preceptos señalados en el párrafo que antecede, por lo que, resulta conforme a 

derecho estimarla como inoperante, y por ende quedará fuera del presente 

estudio. 

 

SEXTO. Estudio de los agravios. Al tenor de las inconformidades hechas valer, 

es preciso entrar al estudio de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado de la 

forma siguiente: 

 

Tal y como se señaló en el apartado de solicitud de información, la parte 

recurrente requirió respecto de la Lic. Dulce Carballido, diversa información 

enunciada con los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j). 

 

De lo cual, debe señalarse en primer lugar, que de conformidad con los artículos 

1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de 

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

de la Ciudad de México, el objeto de la Ley de Transparencia es garantizar a 

toda persona el derecho de acceso a la información generada, administrada 

o en poder de los Sujetos Obligados, 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, la cual deberá ser proporcionada en 

el estado en que se encuentre en sus archivos, pues no se obliga a su 

procesamiento para satisfacer las peticiones de los particulares, tal y como 

lo señala el artículo 219 de la Ley de la materia, que a la letra indica:  

 

“…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 
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solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán 

sistematizar la información…” (sic) 

 

De lo anterior, es clara la atribución del Sujeto Obligado de entregar documentos 

o información que por el ejercicio de sus atribuciones hayan generado y se 

encuentren en sus archivos, sin embargo, dicha obligación no comprende 

generar un documento específico que contenga pronunciamientos categóricos 

sobre presuntas situaciones laborales, tal es el caso de lo requerido en los incisos 

i) y j), puesto que en cualquier sentido que ésta se diera, sería afirmar la situación 

previamente planteada por la parte recurrente, es decir, que las persona 

servidora pública de su interés labora en la unidad administrativa de una 

dependencia en la cual no está contratada, motivo por el cual, no son atendibles 

por la vía del derecho de acceso a la información. 

 

No obstante, este órgano garante no limita su estudio en el presente recurso a lo 

anterior, pues resulta necesario entrar al análisis de la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, para fijar competencia en la atención de la misma, y con ello 

validar o no la remisión a la autoridad que se consideró competente.  

 

En este sentido, en respuesta el Sujeto Obligado señaló que:  

 

• La Dirección de Capital Humano informó que realizó una búsqueda 

exhaustiva en el Sistema Único de Nomina (SUN) sin encontrar 

antecedente alguno que indique que la persona servidora pública de 

interés de la parte recurrente haya laborado o prestado sus servicios en la 

Secretaría.  

• Que, al no contar con ningún registro, la información requerida la podría 

detentar Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, por lo que 
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remitió la solicitud ante dicho Sujeto Obligado para efectos de que sea 

atendida la misma, proporcionando los datos de contacto respectivos, y 

generando el folio correspondiente a través del Sistema INFOMEX.  

 

Por lo anterior, es necesario traer a colación lo determinado en la normatividad 

que se cita a continuación:  

 

CIRCULAR UNO 2019, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS 

… 
2.3.15 El titular del área de recursos humanos de la Dependencia, Órgano 
Desconcentrado o Entidad de la APCDMX, es responsable de la custodia y 
actualización de los expedientes de personal de las y los trabajadores adscritos a 
ésta, así como de los que hayan causado baja antes de la desconcentración de los 
registros de personal. 
… 
 
MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD.  
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De lo anteriormente expuesto, es dable observar lo siguiente:  

 

De conformidad con la Circular Uno 2019 el titular del área de recursos humanos 

de la Secretaría es responsable de la custodia y actualización de los expedientes 

de personal de las y los trabajadores adscritos a ésta, así como de los que hayan 

causado baja antes de la desconcentración de los registros de personal. 

 

Ahora bien, de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado se advirtió el 

pronunciamiento categórico de la Dirección de Capital Humano ya que informó 

que realizó una búsqueda exhaustiva en el Sistema Único de Nomina (SUN) sin 
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encontrar antecedente alguno que indique que la persona servidora pública de 

interés haya laborado o prestado sus servicios en la Secretaría.  

 

No obstante, si bien dicho pronunciamiento lo realizó el área competente para 

atender el requerimiento por contar con atribuciones que lo facultan, es claro que:  

 

✓ De la simple lectura se advirtió que la búsqueda de la información 

la limitó al Sistema Único de Nómina, sin señalar mayores 

elementos de convicción que crearan certeza en su actuar respecto 

de la búsqueda exhaustiva a la que aludió, ya que omitió informar 

de forma fundada y motivada las gestiones realizadas que 

sustenten dicha búsqueda en otros medios que no sea el referido 

sistema, máxime que la parte solicitante desconoce cómo es que 

obra la información de su interés, por lo que su actuar careció de 

exhaustividad. 

  

✓ De las atribuciones señaladas en el Manual Administrativo citado, 

contrario a lo referido por la parte recurrente en sus agravios, de la 

lectura dada a las atribuciones la Secretaria Particular del Sujeto 

Obligado carece de atribuciones para pronunciarse respecto a lo 

requerido, y por ende el turno de la solicitud no era procedente.  

 

✓ No obstante lo anterior, la Subdirección de Desarrollo 

Organizacional tiene como atribuciones la de elaborar las 

propuestas de las estructuras orgánicas y técnico operativas de la 

Secretaría de Salud y organismos sectorizados a ella, por lo que 

por ende podría pronunciarse respecto de lo requerido por el 

recurrente. 
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✓  De igual forma, es claro que la Subdirección de la Unidad de 

Transparencia y Control de Gestión Documental, de 

conformidad con sus atribuciones, pudo haberse pronunciado 

respecto a la persona servidora pública de interés. 

 

Por lo anterior, es que el Sujeto Obligado omitió fundar y motivar la búsqueda 

exhaustiva a la que aludió su Dirección de Capital Humano; omitió emitir 

pronunciamiento alguno a través de su Subdirección de la Unidad de 

Transparencia y Control de Gestión Documental pese a que contaba con 

atribuciones para ello, y omitió observar el contenido del artículo 211 de la Ley 

de Transparencia, que determina el turno a todas las unidades administrativas 

que por motivo de sus atribuciones pudieran pronunciarse respecto a lo requerido 

por la parte recurrente, como la Subdirección de Desarrollo Organizacional, por 

lo que su actuar claramente careció de exhaustividad.  

 

Incumpliendo con lo establecido en la fracción X 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: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
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…” 

 

De acuerdo con la fracción X, se 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, lo cual 

no aconteció. 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 PRINCIPIOS4 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la remisión de la solicitud por parte del Sujeto 

Obligado a Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, a través del 

Sistema Electrónico INFOMEX, debe señalarse que la misma es válida de 

conformidad a los indicios de información publicada en sus portales de 

transparencia, en el artículo 121 fracción XIV de la Ley de Transparencia, como 

se observa a continuación:  

 

 
4 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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De igual forma en el vínculo 

http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/transparencia_portal/ar14_fr12.php se 

observó lo siguiente: 

 

http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/transparencia_portal/ar14_fr12.php
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En ese contexto es claro, que el Sujeto Obligado al tener competencia 

concurrente para pronunciarse respecto a lo solicitado por la parte recurrente con 

Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, debía remitir la misma, lo 

cual aconteció, puesto que a través del Sistema INFOMEX, generó el folio 

correspondiente como se observa a continuación:  
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Por lo anteriormente expuesto, es claro que el actuar del Sujeto Obligado en la 

remisión de la solicitud garantizó el debido acceso a la información de interés 

de la parte recurrente, al tener competencia concurrente para pronunciarse al 

respecto, ello de conformidad con lo establecido en la siguiente normatividad, el 

cual determina lo siguiente:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 

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 
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de acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá 
conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE DATOS 
PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO 

MANUAL DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 
… 
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: 
… 
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 la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

 

• 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 parte; 

• Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá 

remitiendo la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado 

competente. 
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Por lo anterior, su actuar se encontró fundado y motivado, de conformidad a 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, la 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…” 

…” (sic)  

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, situación que 

en la especie aconteció, sirviendo de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.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 el artículo 

200 primer párrafo de la Ley, lo que, en la especie, de conformidad con lo 

anteriormente estudiado, sí aconteció. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es claro que los agravios hechos valer por la parte 

recurrente son parcialmente fundados, ya que, como se determinó, lo solicitado 

en los incisos i) y j) no es atendible por esta vía, y si bien el Sujeto Obligado 

realizó la remisión a la autoridad que consideró competente, lo cierto es que no 

creo certeza en su actuar respecto a la búsqueda exhaustiva de la información, 

pese a que cuenta con atribuciones para ello, y omitió turnar la solicitud a las 

demás unidades administrativas que por motivo de sus atribuciones puedan 

pronunciarse al respecto. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas 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, a través de 

las unidades administrativas competentes, dentro de las que no podrán faltar la 

Dirección de Capital Humano, Subdirección de Desarrollo Organizacional y 

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

se: 

 

• Realice una búsqueda exhaustiva de la información solicitada en los 

incisos a), b), c), d), e), f), g) y h) respecto de la persona servidora pública 

de interés y se informe al respecto, en el medio elegido por la parte 

recurrente para tales efectos.  

 

En caso de proceder la entrega de documentación y esta contenga 

información confidencial, previa intervención del Comité de Transparencia 

deberá conceder el acceso a versión pública gratuita y en medio electrónico, 

con fundamento en los artículos 169, 180, 186 y 216, de la Ley de 

Transparencia, haciendo entrega a la recurrente del Acta del Comité, en caso 

contrario deberá hacerlo del conocimiento. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 
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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 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México.   

 

Finalmente, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como 

la constancia de notificación de esta. 

 

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el 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 
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presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

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, 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 a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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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 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 veinticinco de noviembre de dos mil veinte, 
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quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/KCT 

 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 
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