
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud 
 

 Se solicita saber si ha aumentado el número de personas con enfermedades mentales debido al 
confinamiento y a la pandemia, la estrategia para mitigar el problema de salud mental originado por el 
COVID, así como la incidencia de salud mental respecto de 2020, con relación a los últimos 5 años 
anteriores. 

Respuesta 
 

La Secretaría de Salud señala que la información solicitada debe ser presentada ante los sujetos 

obligados competentes, es decir, a Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, así como a la 

Secretaría de Salud . 
 

Inconformidad de la Respuesta 
  
No contestaron ni siquiera parcialmente la pregunta a pesar de ser competentes para conocer respecto 
de cuando menos, la estrategia implementada para los derecho habientes en términos de salud mental. 

  Estudio del Caso 
 

Al ser una solicitud remitida a la Secretaría de Salud por el INFOCDMX, no generó nuevo folio de 
solicitud, sin embargo, remitió a quien es recurrente información en alcance a la solicitud, con los correos 
electrónicos por los cuales remitió la solicitud a los sujetos obligados que, en efecto, son quienes pueden 
tener la información requerida. Además, le indicó el número de personas atendidas por trastornos 
mentales del año 2015 a 2020.  

 

Determinación tomada por el Pleno 
 

Se SOBREESE el recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta emitida por la 
Secretaría de Salud, pues ha quedado sin materia.. 

 

Efectos de la Resolución 
 

Queda sin materia de controversia el presente recurso de revisión. 
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Secretaría de Salud 

COVID, pandemia, salud mental, atención 

hospitalaria, incompetencia.   

Si no estoy conforme con esta resolución ¿a dónde puedo acudir? 

Comisionado Ciudadano 

En contra de una respuesta 

emitida a una solicitud de Acceso 

a la Información Pública.  
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: Secretaría de Salud  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0387/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: ISIS GIOVANA CABRERA 
RODRÍGUEZ Y LUIS ROBERTO PALACIOS MUÑOZ. 
 

Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno.  

 
Por no haber entregado la información completa, las personas integrantes del Pleno 

de este Instituto SOBRESEEN POR QUEDAR SIN MATERIA el recurso de revisión 

interpuesto en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Salud con folio 

0108000068021  
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GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

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

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Secretaría de Salud  

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud  

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud.  

 

1.1 Inicio. El dieciséis de febrero de dos mil veintiuno1  quien es recurrente presentó 

la solicitud y se le asignó el número de folio 0108000068021, mediante la cual 

requirió, en la modalidad de medio de correo electrónico, la siguiente 

información: 

                                                           
1Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veintiuno, salvo manifestación en 
contrario. 
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“En virtud del confinamiento a raíz de la pandemia y su impacto psicológico en los individuos. 

¿Ha aumentado el número de enfermos mentales? ¿Estrategia para mitigar el problema de 

salud mental originado por el covid? De igual manera, quiero saber la incidencia de salud 

mental respecto de 2020, con relación a los últimos 5 años anteriores”. 

1.2 Respuesta. El diez de marzo el Sujeto Obligado notificó a la parte recurrente 

el oficio No. SSCDMX/SUTCGD/1593/2021 de tres de marzo, a través del cual la 

Subdirección de la Unidad, le informa lo siguiente:  

“…Al respecto, me permito informarle que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), 

brinda a través de la Red Hospitalaria conformada por 33 Nosocomios, la atención médica de 

segundo nivel a personas que carecen de Seguridad Social Laboral, por lo que la información 

solicitada no es competencia de este Sujeto Obligado, sin embargo, de la literalidad de su 

requerimiento, se desprende que hace alusión a “… ¿Estrategia para mitigar el problema de salud 

mental originado por el covid? …” (Sic), por lo que hacemos de su conocimiento que la 

información que Usted desea la podrían detentar los siguientes Sujetos Obligados:  

  

Secretaría de Salud Federal: dependencia del Poder Ejecutivo que se encarga primordialmente de 

la prevención de enfermedades y promoción de la salud de la población, consolidando la prestación 

de servicios plurales y articulados basados en la atención primaria; la generación y gestión de 

recursos adecuados; la evaluación y la investigación científica, fomentando la participación de la 

sociedad con corresponsabilidad.  

  

Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, ya que es un Organismo Público 

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

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

salud pública y de atención médica de primer nivel, quien a través de la Dirección de Epidemiología 

y Medicina Preventiva, en el ejercicio de sus atribuciones, se encuentra la de asegurar la aplicación 

de políticas de vacunación Universal en la Población de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que su requerimiento fue remitido por el Instituto de Transparencia, 

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

Ciudad de México (INFO), nos impide turnarla de nueva cuenta vía sistema, por lo que se le sugiere 

ingresar una nueva solicitud de Acceso a la Información Pública al Sujeto Obligado, cuyos datos de 

contacto son los siguientes:  

Sujeto Obligado: Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. 

Responsable de la Unidad de Transparencia: Lic. José Eduardo Reyes Delgadillo  

Dirección: Torre Insignia, planta baja, Av. Insurgentes Norte, número 423, Colonia Nonoalco 

Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900  

Correo: unidaddetransparencia@sersalud.cdmx.gob.mx   
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Teléfono: 555038-1700 ext. 5874, 5890, 5875 y 5034 

Ahora bien, respecto a la Secretaría de Salud, resulta idóneo sugerirle ingresar una nueva Solicitud 

de Acceso a la Información Pública a la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado antes 

mencionado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del Gobierno Federal (PNT), 

misma que es administrada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), cuyos datos de contacto son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Obligado: Secretaría de Salud Federal 

Responsable de la Unidad de Transparencia: Lic. Maricela Lecuona González 

Dirección: Marina Nacional 60, Planta Baja, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410 

Correo: unidadenlace@salud.gob.mx 

Teléfono: 5062 1600 Ext.42011 55611”.” (sic) 

 

1.3 Recurso de revisión. El diecisiete de marzo, quien es recurrente se inconformó 

con la respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

 

“En virtud de que no contestaron ni siquiera parcialmente mi pregunta a pesar de ser competentes 

para conocer respecto de cuando menos, la estrategia implementada para los derecho habientes en 

términos de salud mental. “En virtud del confinamiento a raíz de la pandemia y su impacto psicológico 
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en los individuos. ¿Ha aumentado el número de enfermos mentales? ¿Estrategia para mitigar el 

problema de salud mental originado por el covid? De igual manera, quiero saber la incidencia de 

salud mental respecto de 2020, con relación a los últimos 5 años anteriores.” DE LOS 

DERECHOHABIENTES EN ESTE CASO” 

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Registro. El veintidós de marzo, se tuvo por presentado el recurso de revisión 

y se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0387/2021. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.2 Mediante acuerdo del veintidós de 

marzo, se acordó admitir el presente recurso, por cumplir con los requisitos previstos 

parta tal efecto en los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 

2.3 Acuerdo de admisión de pruebas, alegatos y cierre. Mediante acuerdo de 

dieciséis de abril, el Instituto tuvo por precluído el derecho de la parte recurrente 

para presentar alegatos.  

 

Además, tuvo por presentadas las manifestaciones y alegatos del Sujeto Obligado, 

recibidas mediante la Plataforma el siete de abril, por las que remite el oficio No. 

SSCDMX/SUTCGD/3001/2021 de siete de abril, suscrito por la Subdirectora de la 

Unidad, y el correo electrónico de diecinueve de marzo por el cual le remite a quien 

es recurrente el oficio No. SSCDMX/SUTCGD/3082/2021 en alcance a la respuesta, 

por el cual anexó los oficios No. SSCDMX/SPSMI/334/2021, 

SSCDMX/DGDPPCS/DISSI/378/21 y 

SSCDMX/DGPSMU/DEAH/JUDFSMA/515/2021.  

 

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el diez de marzo a las partes, vía Plataforma.  
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Finalmente, atendiendo a los Acuerdos: 1246/SE/20-03/20203 a través del cual 

fueron decretados como días inhábiles del lunes veintitrés de marzo al viernes 

tres de abril y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de abril; 1247/SE/17-

04/20204, por el cual fueron decretados como días inhábiles del lunes veinte de 

abril al viernes ocho de mayo; 1248/SE/30-04/20205; 1248/SE/29-05/20206, por 

el que fueron decretados como días inhábiles del lunes primero de junio al 

miércoles primero de julio y 1248/SE/29-06/20207 por el que fueron decretados 

                                                           
3 “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19” emitido por el pleno de este Instituto en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinticuatro de marzo. 
4 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE 

ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

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

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19” emitido por el pleno 

de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diecisiete de abril. 
5 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE 

ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

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

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” emitido por el pleno de este Instituto, en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta de abril. 
6 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE 

ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

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

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” emitido por el pleno de este Instituto, en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de mayo. 
7 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE 

ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

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

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” emitido por el pleno de este Instituto, en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de junio, 
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como días inhábiles del jueves dos al viernes diecisiete de julio y del lunes tres 

al viernes siete de agosto al miércoles primero de julio. 

 

Así como los Acuerdos 1248/SE/07-08/20208, a través del cual fueron decretados 

como días inhábiles del lunes diez de agosto al viernes dos de octubre y 

1248/SE/07-08/20209, a través del cual, por lo anterior, fueron decretados como 

días inhábiles el período que comprende del lunes diez de agosto al viernes dos 

de octubre. 

 

Además, los Acuerdos 2607/SO/09-12/202010 por el que fueron decretados como 

días inhábiles el período que comprende del jueves del diez de diciembre al 

viernes quince de enero de dos mil veintiuno; 0001/SE/08-01/202111 por el que 

                                                           
8 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE 

ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

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

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” emitido por el pleno de este Instituto, en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el siete de agosto 
9 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE 

ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

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

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” emitido por el pleno de este Instituto, en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el siete de agosto 
10 “SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, emitido 

por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el nueve de diciembre. 
11 “SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, emitido 
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fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes once 

de enero de dos mil veintiuno, al viernes veintinueve de enero de dos mil 

veintiuno, y 0002/SE/29-01/202112 por el cual fueron decretados como días 

inhábiles el período que comprende del martes dos, al viernes diecinueve de 

febrero de dos mil veintiuno. 

 

Por lo cual, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto, el presente 

Recurso de Revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano Garante, y al no 

haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los medios 

necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente al expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0387/2021, por lo que, se tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

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 

                                                           
por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el viernes del ocho de enero de dos 

mil veintiuno. 
12 “SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, emitido 

por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el viernes veintinueve de enero de 

dos mil veintiuno. 
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Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 

237, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 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. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. 

 

Al emitir el acuerdo de veintidós de marzo, el Instituto determinó la procedencia 

del recurso de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el 

artículo 234 en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley 

de Transparencia. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

sujeto obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna, sin embargo, remitió 

a quien es recurrente mediante correo electrónico de siete de abril los oficios No. 

SSCDMX/SPSMI/334/2021, SSCDMX/DGDPPCS/DISSI/378/21 y 

SSCDMX/DGPSMU/DEAH/JUDFSMA/515/2021, por medio de los cuales le 

informó lo siguiente:  

 

“Referente a “… ¿Estrategia para mitigar el problema de salud mental originado por el 

covid?…”(Sic), la Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos ha 

informado que la orientación a Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, fue 

acertada ya que dentro de las prestaciones que ofrece a la población se encuentra el 

servicio denominado “Salud Mental” el cual, tiene como eje: 1) la atención, promoción y 

prevención de trastornos mentales; 2) el apoyo y contención consulta, evaluación y 

tratamiento farmacológico (psiquiatría); 3) la intervención psicológica en enfermedades 

crónico y pacientes terminales; 4) Adicciones y 5) Atención a personas en situación de 

Reclusión.  



 
INFOCDMX/RR.IP.0387/2021 

 

 

 

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 

 

10 

 

Aunado a lo anterior, la JUD de Fortalecimiento de los Servicios Médicos de Apoyo ha 

informado que la Atención Médica de Primer Nivel se encuentra enfocada básicamente en 

preservar la salud mediante actividades de promoción, vigilancia epidemiológica, 

saneamiento básico y protección específica y diagnóstico temprano, tratamiento oportuno 

y en su rehabilitación, para el caso que nos ocupa serían las clínicas quienes dependen del 

Sujeto Obligado mencionado en el párrafo que antecede quienes realizan dichas 

actividades, por lo que, resulta conducente la orientación a dicho Sujeto Obligado.  

 

Derivado de lo anterior y en aras de privilegiar su derecho de acceso a la información, se 

remitió vía correo electrónico institucional ante la Unidad de Transparencia de dicho 

Organismo la solicitud que nos ocupa, se anexo en formato PDF la impresión de pantalla 

de dicho correo electrónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se le proporcionan los datos de contacto de dicho Ente Obligado para que 

se encuentre en la posibilidad de dar seguimiento a su solicitud:  

 

Sujeto Obligado: Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México Responsable de la 

Unidad de Transparencia: Lic. José Eduardo Reyes Delgadillo  
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Dirección: Avenida Insurgentes Norte, número 423, planta baja, Colonia Nonoalco 

Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México.  

Teléfono: (55)50381700 Ext. 5874, 5890, 5875 y 5034  

Correo: unidaddetransparencia@sersalud.df.gob.mx  

 

No obstante lo anterior la Jefatura de Unidad Departamental en comento, ha informado que, 

la estrategia de esta SEDESA fue dirigida únicamente para personal médico adscrito a las 

Unidades Hospitalarias que conforman esta SEDESA, también fue realizada conjuntamente 

con la Sociedad de Psicoterapeutas Neuropsicología y Servicios Sociales A.C.; quien 

cuenta con un programa de Atención Psicológica en Desastre (APSIDE), mediante líneas 

telefónicas y mensajes de WhatsApp, para la atención y contención del personal médico 

que atiende a pacientes diagnosticados con COVID-19, para su difusión se colocaron 

carteles en lugar visible al personal médico, mismo que se adjunta en PDF, (ANEXO 2) sin 

embargo la Dirección de Información en Salud y Sistemas Institucionales reitera que la 

estrategia para la población fue llevada por Servicios de Salud Pública de la Ciudad de 

México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:unidaddetransparencia@sersalud.df.gob.mx
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Ahora bien, referente a “… ¿En virtud del confinamiento a raíz de la pandemia y su impacto 

psicológico en los individuos? ¿Ha aumentado el número de enfermos mentales? …¿ De 

igual manera, quiero saber la incidencia de salud mental respecto de 2020, con relación a 

los últimos 5 años anteriores.”(Sic), en primer término es importante mencionar que desde 

el 14 de abril del 2020, se encuentra suspendida la consulta externa en la Red de Hospitales 

de esta SEDESA misma que seguirá hasta que el Comité de Monitoreo determine que el 

Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México se encuentra en color verde, por lo que 

desde esa fecha no se ha atendido a pacientes con esa patología. Cabe destacar que los 

pacientes atendidos en Consulta Externa, son pacientes que asisten a consulta para 

seguimiento y control, con tratamiento médico prescrito por las Instituciones Federales, 

quienes son las responsables del tratamiento y vigilancia de pacientes con estos 

padecimientos. 

 

No obstante lo anterior, la Dirección de Información en Salud y Sistemas Institucionales, ha 

informado que no se tiene la información desagregada tal y como usted lo requiere, sin 

embargo, realizó una búsqueda exhaustiva en sus archivos y se localizó la información 

referente a las Atenciones en Hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 

(SEDESA) de enfermos mentales correspondientes al período 2015 a 2020, precisando que 

un paciente puede generar varias atenciones durante ese periodo, dicha información se 

adjuntan en formato PDF. (ANEXO 3) 
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Finalmente, la Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos ha informado 

que, derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19 que enfrenta el país, la 

Secretaría de Salud del Gobierno Federal ha instaurado acciones de detección de riesgos 

a la salud mental, mismas que tienen como finalidad la identificación de signos y síntomas 

que alteran las emociones, pensamientos y comportamientos de la población en general y 

por consiguiente, brindar la ayuda profesional correspondiente mediante retroalimentación 

y recomendaciones y lo cual se puede ver a través del siguiente enlace electrónico 

https://coronavirus.gob.mx/salud-mental/ 

 

https://coronavirus.gob.mx/salud-mental/
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Por lo antes señalado y debidamente fundado, la orientación realizada mediante respuesta 

primigenia fue apegada a derecho y se reitera a través de la presente, ya que es dicha 

instancia quien podría proporcionar la información tal y como usted la requiere, motivo por 

el cual, se remitió vía correo electrónico institucional su solicitud a la Secretaría de Salud 

Federal, se adjunta en formato PDF la impresión de pantalla que da muestra de dicha 

remisión. (ANEXO 4)  
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A continuación, se le proporcionan los datos de contacto de la Secretaría antes 

mencionada, con la finalidad de que pueda dar seguimiento a su requerimiento:  

 

Sujeto Obligado: Secretaría de Salud Federal  

Responsable de la Unidad de Transparencia: Lic. Maricela Lecuona González  

Dirección: Marina Nacional 60, Planta Baja, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 

11410  

Correo: unidadenlace@salud.gob.mx  

Teléfono: (55)5062 1600 Ext.42011 55611 

…” 

 

En virtud de lo anterior se advierte que quien es recurrente solicitó si debido al 

confinamiento y la pandemia ha aumentado el número de personas con 

enfermedades mentales, así como la estrategia para mitigar el problema de salud 

mental originado por el COVID, y la incidencia de salud mental respecto de 2020, 

con relación a los últimos 5 años anteriores; a lo cual el Sujeto Obligado con la 

información en alcance a la respuesta le indicó que son las clínicas dependientes 

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

denominado “Salud Mental” con la Atención Médica de Primer Nivel, las que realizan 

las actividades de promoción, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico y 

protección específica y diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y en su 

rehabilitación, para el caso que nos ocupa. 

 

Referente a la estrategia de esa Secretaría, le informó que fue dirigida únicamente 

para personal médico adscrito a las Unidades Hospitalarias que conforman esta 

SEDESA, también fue realizada conjuntamente con la Sociedad de Psicoterapeutas 

Neuropsicología y Servicios Sociales A.C.; a través del programa de Atención 

Psicológica en Desastre (APSIDE), mediante líneas telefónicas y mensajes de 
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WhatsApp, para la atención y contención del personal médico que atiende a 

pacientes diagnosticados con COVID-19, sin embargo, la estrategia para la 

población fue llevada por Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. 

 

Por lo anterior, el Sujeto Obligado remitió vía correo electrónico oficial la solicitud a 

dicho Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, a fin de que atendiera la 

misma. 

 

Por lo referente a si ha aumentado el número de personas con enfermedades 

mentales y la incidencia de salud mental respecto de dos mil veinte, con relación a 

los últimos 5 años anteriores, le indicó que desde el catorce de abril del dos mil 

veinte, se encuentra suspendida la consulta externa en la Red de Hospitales de esa 

SEDESA misma que seguirá hasta que el Comité de Monitoreo determine que el 

Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México se encuentra en color verde, por 

lo que desde esa fecha no se ha atendido a pacientes con esa patología.  

 

Además le indicó que las y los pacientes atendidos en Consulta Externa, son 

pacientes que asisten a consulta para seguimiento y control, con tratamiento médico 

prescrito por las Instituciones Federales, quienes son las responsables del 

tratamiento y vigilancia de pacientes con estos padecimientos. 

 

No obstante, le indicó que la Dirección de Información en Salud y Sistemas 

Institucionales, informó que no se tiene la información desagregada tal y lo requiere, 

sin embargo, realizó una búsqueda exhaustiva en sus archivos y localizó la 

información referente a las Atenciones en Hospitales de la Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México (SEDESA) de enfermos mentales correspondientes al período 
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2015 a 2020, precisando que una o un paciente puede generar varias atenciones 

durante ese periodo. 

 

Para ello le adjuntó una tabla en la cual le indicó que los egresos hospitalarios en, 

atenciones en Urgencias y Consultas en hospitales de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México por trastornos mentales y del comportamiento de 2015 a 2020. 

 

Por ser pacientes que remiten las Instituciones Federales y debido a que , la 

Secretaría de Salud del Gobierno Federal ha instaurado acciones de detección de 

riesgos a la salud mental, mismas que tienen como finalidad la identificación de 

signos y síntomas que alteran las emociones, pensamientos y comportamientos de 

la población en general y por consiguiente, brindar la ayuda profesional 

correspondiente mediante retroalimentación y recomendaciones, es que también 

remitió la solicitud vía correo electrónico oficial a dicho Sujeto Obligado, a fin de que 

atendiera el requerimiento de quien es recurrente. 

 

Por lo anterior, si bien la etapa de alegatos no es la vía procesal oportuna para 

perfeccionar la respuesta, aún y cuando en efecto, dichos Sujetos Obligados son 

los competentes para atender los requerimientos de quien es recurrente, sería 

ocioso pedirle al Sujeto Obligado que remitiera la solicitud a Servicios de Salud 

Pública de la Ciudad de México, pues ha quedado acreditada la remisión vía correo 

electrónico al mismo, así como la debida fundamentación y motivación para ello. 

 

Por lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento establecida 

en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, y lo procedente es 

sobreseer el recurso de revisión de conformidad con el artículo 244, fracción II, del 

mismo ordenamiento. 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta 

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

Transparencia, se SOBRESEE por quedar sin materia el recurso de revisión 

interpuesto en contra de la Secretaría de Salud, en su calidad de Sujeto Obligado. 

 

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

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

a quien es recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

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

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado.  
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Así lo resolvieron, 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, Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez, 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 veintiuno 

de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

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. 

 

 

 


