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PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 
MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 
NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0414/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 
FECHA EN QUE RESOLVIMOS: diecinueve de mayo  de dos mil veintiuno. 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     
Secretaría de Salud 

 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  
1.- Proporcione  la dos últimas actualizaciones a su AVISO DE FUNCIONAMIENTO de la 
empresa KMG de México S.A. DE C.V., es decir, los dos últimos formatos ya sea COFEPRIS-
05-030 Aviso de actualización de datos del establecimiento que opera con licencia sanitaria. 
 2.- Solicito se informe el área, nombre del servidor público, teléfono y extensión del 
responsable de dar respuesta a los escritos ingresados ante la COFEPRIS, con respecto a 
información de avisos de funcionamiento y el plazo máximo con que da respuesta a estas 
solicitudes. 
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
El sujeto obligado comunicó su incompetencia y orientó para que presentará su 
solicitud ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.  

 
 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  
Reiteró lo solicitado y se inconformó por la falta de atención en tiempo y forma. 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  
Confirmar la respuesta del sujeto obligado por haber orientado correctamente al sujeto 
obligado del ámbito Federal competente de detentar la infomación. 
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Ciudad de México, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. 
 
Resolución que Confirma la respuesta del sujeto obligado a la solicitud de acceso que 
derivó en el recurso de revisión interpuesto en contra de la Secretaría de Salud, por las 
siguientes consideraciones: 
 

ANTECEDENTES: 
 

I. Presentación de la solicitud. El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, el particular 
presentó una solicitud mediante el Sistema Infomex, ante la Secretaría de Salud, a la 
que correspondió el número de folio 0108000074021, requiriendo lo siguiente: 
 

Descripción completa de la solicitud: “1. Solicito se proporcione la dos últimas 
actualizaciones a su AVISO DE FUNCIONAMIENTO de la empresa KMG de México S.A. DE 
C.V., es decir, los dos últimos formatos ya sea COFEPRIS-05-030 Aviso de actualización de 
datos del establecimiento que opera con licencia sanitaria para servicios urbanos de 
fumigación, desinfección y control de plagas, establecimiento que fabrica o formula, mezcla o 
envasa plaguicidas y/o nutrientes vegetales o establecimiento que fabrica sustancias tóxicos 
o peligrosas de dicha empresa o cualquier otro que modificara los datos de representantes 
legales y/o personas autorizadas. 2. Solicito se informe el área, nombre del servidor público, 
teléfono y extensión del responsable de dar respuesta a los escritos ingresados ante la 
COFEPRIS, con respecto a información de avisos de funcionamiento y el plazo máximo con 
que da respuesta a estas solicitudes.”(sic) 
 
Medios de entrega: “Correo electrónico” (Sic) 
 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El veintitrés de marzo de 
dos mil veintiuno, el sujeto obligado, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, dio respuesta a la solicitud de información con el Oficio número 
SSCDMX/SUTCGD/1770/2021 de fecha tres de marzo de dos mil veintiuno, emitido por 
su Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control de Gestión Documental, en los 
términos siguientes: 
 

“… 
Con la finalidad de garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública 
en posesión de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 93, fracción VI, inciso 
C y 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra señalan: 
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“Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
VI. Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a los solicitantes sobre: 
c) Las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación, consultas o interponer quejas 
sobre la prestación del servicio.”  
 
“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información,deberá 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.” 
 
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, sin 
embargo, la información solicitada no es competencia de este Sujeto Obligado, ya que de 
la literalidad de su requerimiento, se desprende que hace alusión a “…Solicito se 
proporcione la dos últimas actualizaciones a su AVISO DE FUNCIONAMIENTO de la 
empresa KMG de México S.A. DE C.V., es decir, los dos últimos formatos ya sea 
COFEPRIS…”(Sic), por lo cual me permito comunicarle que la información solicitada la 
podría detentar el siguiente Sujeto Obligado:  
 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), quien 
tiene como misión proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y 
consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a factores 
ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestación de servicios 
de salud; tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, control 
y fomento sanitarios en los términos de la Ley General de Salud. 
 
En virtud de lo anterior, 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: 
 
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action  
 
Sujeto Obligado: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Titular: 
Rafael Chong Flores Responsable de atención: Elsa Díaz Ceja Dirección: Oklahoma 14, 
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Planta baja, Col. Nápoles, Ciudad de México CP. 03810 Correo: 
udtransparencia@cofepris.gob.mx Teléfono: 50805200 ext. 11377…” (Sic) 

 
III. Presentación del recurso de revisión. El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, 
el ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 
obligado a su solicitud de información, expresando lo siguiente:  
 

Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: Solicite información a la 
COFEPRIS el 14 de septiembre del 2020, información que me es necesaria para poder 
ingresar un permiso de impotación el cual de septiembre a la fecha no puedo obtener por la 
incompetencia de atención a la ciudadanía, ya que ha rebasado por mucho los 60 días 
hábiles que marca la norma. Se ha metido dos recordatorios de atención al escrito y sin 
tener respuesta. Por lo anterior me dirigí a este medio a solicitar la información con la 
esperanza de poner obtenerla. 
Es por ello que solicitó se investigue por que motivo no dan atención en tiempo y forma las 
solicitudes y el funcionario publico supervisor que debería de verificar que no se resague 
cargas de trabajo y poder brindar una buena atención.” (sic)  

 
A  la presentación del recurso adjuntó: 
 

• Archivo en formato pdf, con el escrito libre de fecha ocho de septiembre de dos 
mil veinte, emitido por el representante legal de la empresa de interés del 
recurrente, dirigido al Dr.José Alonso Novelo Baeza, Titular de la Comisión 
Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, mediante el cual solicita el 
nombre de los representantes legales y las personas que se encuentren 
actualmente autorizados por la empresa KMG de México S.A. DE C.V. 

 
IV. Turno. El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este 
Instituto recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió 
el número INFOCDMX/RR.IP.0414/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 
Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
V. Admisión. El cinco de abril de dos mil veintiuno, se acordó admitir a trámite el recurso 
de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, 
a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de 
día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 
exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 
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VI. Alegatos del sujeto obligado. El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, el sujeto 
obligado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, remitió sus alegatos 
respecto del recurso al rubro,en los términos siguientes: 

 
a) Oficio número SSCDMX/SUTCGD/3411/2021 de fecha diecinueve de abril de dos mil 

veintiuno, emitido por su Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control de 
Gestión, así como los anexos mencionados en el mismo, mediante el cual manifestó 
lo siguiente:  

 

“… 

Licenciada María Claudia Lugo Herrera en mi carácter de Subdirectora de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, personalidad que acredito 
mediante nombramiento signado por la Dra. Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de 
la Ciudad de México, autorizando para oír notificaciones e imponerse en autos a los 
Licenciados Axel Christian Rivera de Nova y José Samaria Reséndiz Escalante, ante ese 
H. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, respetuosamente comparezco 
y expongo:  

ANTECEDENTES 

1.- En fecha 22 de febrero del año en curso, se tuvo por presentada a través del Sistema de 
Solicitudes de Información de la Ciudad de México, la Solicitud de Información Pública 
registrada con el número de folio 0108000074021, tal como se desprende de la impresión 
del “Acuse de recibo de las solicitudes de acceso a la información pública”, que consta en 
el expediente integrado con motivo del Recurso de Revisión que nos ocupa, mediante el 
cual requirió lo siguiente:  

“1. Solicito se proporcione la dos últimas actualizaciones a su AVISO DE 
FUNCIONAMIENTO de la empresa KMG de México S.A. DE C.V., es decir, los dos 
últimos formatos ya sea COFEPRIS-05-030 Aviso de actualización de datos del 
establecimiento que opera con licencia sanitaria para servicios urbanos de 
fumigación, desinfección y control de plagas, establecimiento que fabrica o formula, 
mezcla o envasa plaguicidas y/o nutrientes vegetales o establecimiento que fabrica 
sustancias tóxicos o peligrosas de dicha empresa o cualquier otro que modificara 
los datos de representantes legales y/o personas autorizadas. 2. Solicito se informe 
el área, nombre del servidor público, teléfono y extensión del responsable de dar 
respuesta a los escritos ingresados ante la COFEPRIS, con respecto a información 
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de avisos de funcionamiento y el plazo máximo con que da respuesta a estas 
solicitudes.” (Sic) 
 

2.- Mediante el oficio número SSCDMX/SUTCGD/1770/2021, de fecha 3 de marzo 
del año en curso, este Sujeto Obligado emitió una orientación en respuesta a dicha 
solicitud, tal y como obra en el expediente integrado con motivo del Recurso de 
Revisión que nos ocupa. (Anexo 1)  

3.- La orientación citada, fue notificada al solicitante en fecha 23 de marzo del año 
en curso, a través del Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de 
México, así como por correo electrónico al señalado (…) para tal efecto, tal y como 
consta en el expediente integrado con motivo del Recurso de Revisión que nos 
ocupa. (Anexo 2)  

4.- A través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI), en fecha 
15 de abril del año en curso, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México notificó a la Unidad de Transparencia de esta Dependencia, el contenido del 
acuerdo del 24 de marzo del año en curso, a través del cual, admitió a trámite el 
Recurso de Revisión RR.IP. 0414/2021, interpuestos por la C. Adriana Sánchez en 
contra de la orientación a la Solicitud de Información registrada con el número de 
folio 0108000074021 requiriendo se realizarán las manifestaciones que se 
estimarán pertinentes, ofreciéramos pruebas de investigación y alegatos, al tenor 
de los siguientes hechos y agravios:  

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA SU IMPUGNACIÓN Y 
AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA: 

[Transcribe el motivo de inconformidad presentado en el recurso] 

DEFENSAS 

En este punto se procede a dar respuesta al agravio vertido por la C. […] en el 
presente Recurso, en los siguientes términos:  

En primer término, es importante señalar que, esta Dependencia orientó de manera 
precisa y apegada a derecho, al Sujeto Obligado que podría detentar la información 
requerida, teniendo como resultado una orientación tanto fundada como motivada. 
 
Ahora bien, la hoy recurrente expresa su deseo y necesidad de obtener una 
respuesta por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
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Sanitarios (COFEPRIS), tanto en su solicitud primigenia como a través del medio 
de impugnación que nos ocupa; Institución que tiene como misión proteger a la 
población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y 
servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a factores ambientales 
y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestación de servicios de 
salud; tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, 
control y fomento sanitarios en los términos de la Ley General de Salud.  

Por lo antes expuesto y de la literalidad de lo solicitado por la C. […], es evidente 
que esta Secretaría no cuenta con la información requerida por la misma toda vez 
que la COFEPRIS es un Sujeto Obligado diferente a esta SEDESA aunado al hecho 
que dependen de la Administración Pública Federal.  

Es importante destacar que, esta Dependencia consideró procedente la orientación 
al Sujeto Obligado antes mencionado, por lo que, con la finalidad de mejor proveer 
y de facilitar al peticionario el acceso a la información que requiere, se orientó el 
ingreso a una nueva solicitud 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), 
con la finalidad de que pueda dar seguimiento a su solicitud, tal y como se puede 
observar en la orientación primigenia.  

En virtud de lo antes expresado, es evidente el correcto actuar de esta Secretaría, 
orientando de manera correcta al Sujeto Obligado que podría detentar dicha 
información, en estricto apego a derecho, por lo que se solicita a ese H. Instituto 
proceda a CONFIRMAR el presente ocurso, ya que como se ha demostrado y ha 
quedado visto, esta Dependencia ha realizado una correcta orientación 
proporcionando contestación en tiempo y forma apegándose a derecho conforme al 
artículo 6 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice:  

“Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

…  

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada o en poder de los sujetos 
obligados, en los términos de la presente Ley; …” (Sic)  

La petición anterior es con fundamento en lo dispuesto por el artículo 244 fracción 
III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, el cual señala lo siguiente: 
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“…Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso 

PRUEBAS 

� Anexo 1. Oficio de respuesta al Ciudadano (SSCDMX/SUTCGD/1770/2021). 

� Anexo 2. Impresiones de pantalla y Acuses de la Plataforma Nacional de 
Transparencia que muestran la fecha de atención vía INFOMEX de la solicitud 
0108000074021. 

Por lo antes expuesto y debidamente fundado, a ese H. INSTITUTO, atentamente 
pido se sirva: 

PRIMERO. Tenernos por presentados en términos del presente recurso realizando 
manifestaciones, ofreciendo pruebas y formulando alegatos en relación con los 
hechos materia del Recurso de Revisión interpuesto por la C. Adriana Sánchez. 

SEGUNDO. Tener por desahogado el requerimiento formulado por ese H. Instituto 
en su Acuerdo de fecha 17 de marzo del año en curso y por autorizados como 
correos electrónicos para recibir notificaciones oip.salud.info@gmail.com y 
unidaddetransparencia@salud.cdmx.gob.mx 

TERCERO. Tener por autorizados para recibir notificaciones e imponerse de los 
autos a los Licenciados Axel Christian Rivera de Nova y José Samaria Reséndiz 
Escalante. 

CUARTO. En atención a lo manifestado y debidamente acreditado en el apartado 
denominado DEFENSAS del presente recurso, seguidos que sean los trámites de 
Ley, dictar resolución apegada a derecho que determine CONFIRMAR el presente 
recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por el artículo 244 fracción III, de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México.” 

b) Oficio número SSCDMX/SUTCGD/1770/2021 de fecha tres de marzo de dos mil 
veintiuno, emitido por su Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control de 
Gestión Documental, descrito en el antecedente II de la presente resolución. 

c) Copia de pantalla del Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad México, 
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mediante el cual se puede advertir la fecha de presentación de la solicitud y la fecha 
de respuesta. 

d) Copia de pantalla del correo electrónico de fecha veintitrés de marzo de dos mil 
veintiuno, mediante el cual el sujeto obligado remitió su respuesta inicial a la parte 
recurrente.  

VII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 
lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 
Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, aprobó en sesión extraordinaria los acuerdos 0001/SE/08-01/2021 y 
0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante el cual, 
se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos 
personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el 
denominado virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos del once de enero 
al veintiséis de febrero del dos mil veintiuno, en todos los trámites, y procedimientos 
competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 
información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 
impugnación respectivos.  
 
VIII. Cierre de instrucción y ampliación. El diez de mayo de dos mil veintiuno, al no 
existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre 
del periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 
correspondiente.  
 
Así mismo, dada la complejidad del estudio de revisión, se decreto la ampliación del 
término, para resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, en 
términos de los artículos 239, párrafo primero y 243, penúltimo párrafo de la Ley de 
Transparencia. 
 
Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta 
de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 
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desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 
con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 
PRIMERA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para 
conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 
A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 
E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 
oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 
de estudio preferente1. 
 
Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 
improcedencia: 
 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.  

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 
no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 
siguiente: 
 

1. La parte recurrente presentó su medio de impugnación dentro del plazo de quince días 
previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 
medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 
competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 
3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción III de la Ley de Transparencia, la declaración de incompetencia por el sujeto 
obligado. 
 

4. En el caso concreto,  hubo prevención al recurrente, pero en razón de que desahogo 
la misma, es que el recurso de mérito se admitió a trámite por auto de dieciséis de 
marzo de dos mil veintiuno. 
 

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

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 
su petición al interponer el recurso de revisión. 

 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
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Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 
sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 
mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 
actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto 
se debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 
 
TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia se determinará si la 
declaración de incompetencia por el sujeto obligado resulta procedente. 
 
Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 
tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 
del sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 
obligado. 
 
El particular solicitó a la Secretaría de Salud, que proporcionara las dos últimas 
actualizaciones a su AVISO DE FUNCIONAMIENTO de la empresa KMG de México S.A. 
DE C.V., es decir, los dos últimos formatos ya sea COFEPRIS-05-030 Aviso de 
actualización de datos del establecimiento que opera con licencia sanitaria. Además, 
solicito se le informara el área, nombre del servidor público, teléfono y extensión del 
responsable de dar respuesta a los escritos ingresados ante la COFEPRIS, con respecto 
a información de avisos de funcionamiento y el plazo máximo con que da respuesta a 
estas solicitudes. 
 
En respuesta, la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control de Gestión 
Documental comunicó que  ese sujeto obligado no tenía competencia para dar respuesta, 
con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que orientó para que 
presentará la solicitud a a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS). 
 
Inconforme el particular, presento el recurso mediante el cual reiteró lo que había 
solicitado y solicitó se investigara por que motivo no dan atención en tiempo y forma las 
solicitudes y el funcionario publico supervisor que debía de verificar que no se resagara 
las cargas de trabajo para poder brindar una buena atención. 
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Los datos señalados con antelación, se desprenden de las documentales que obran en 
el expediente relativos a la solicitud de información número  0108000074021, 
documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por 
los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la tesis emitida por el 
Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL2. en el cual se establece que al momento de valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan, deben exponerse 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por la conjunción de ambas, con las 
que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de 
la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
 
En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de la normatividad por la cual 
el sujeto obligado dijo carecer de competencia, realizo una orientación para que 
presentará su solicitud a otro sujeto obligado y la inconformidad presentada por la 
particular; las cuales se tomarán en cuenta para resolver. 
 
Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 
fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 
pública del particular, en términos del agravio expresado. 
 
Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 
lo siguiente: 
 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 
la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 
y Rendición de Cuentas. 
 

 
2 2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
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Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 
a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 
Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 
Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 
Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 
ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México. 
… 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 
respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 
… 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 
obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 
a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 
informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 
emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 
permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 
obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que 
se le establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de 
los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de 
Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General 
de la República; 
… 
Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 
ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho 
a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 
… 
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Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 
… 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 
… 
Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 
oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 
integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 
obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
sujeto obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia 
por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud 
de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá 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. 
… 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  
… 
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Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
... 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 
…” 

[Énfasis añadido]   
 
Por su parte, el 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, 
establece lo siguiente: 

 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso 
a la información pública que se presenten por escrito material, correo 
electrónico, fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
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. 

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

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos 
Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 
Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México.  



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Secretaría de Salud 
 
FOLIO: 0108000074021 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0414/2021 

  

17 
  

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

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  
 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 
a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en 
ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 
restringido.   
 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 
informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 
emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 
permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 
obtenidos.  
 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 
derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 
 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. 
 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 
organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 
de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se 
procure su conservación. 

 
• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 
solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 

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

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información 
o normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
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• La Unidad de Transparencia debe comunicar al solicitante en un plazo de tres 

días posteriores a la recepción de la solicitud la declaración de incompetencia 
del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, debiendo señalar el o los 
sujetos obligados competentes. 

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

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias y funciones. 

 
Ahora bien, el criterio 13/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales, (que se invoca por analogía), 
dispone lo siguiente: 
 

“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado 
para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto 
que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una 
cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 
…” 

 
Como se observa, la incompetencia refiere a la ausencia de atribuciones por parte del 
sujeto obligado para para atender la solicitud de información solicitada, esto es, se 
trata de una situación que se dilucida a partir de las facultades atribuidas a la 
dependencia a partir de un estudio normativo. 
 
Derivado de lo anterior, es preciso analizar si en la especie, el sujeto obligado cuenta 
con atribuciones para entregar la información requerida; en ese sentido, la normatividad 
que rige al sujeto obligado establece que: 

 
“… 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 3 

… 

 
3 Consultable en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1416-ley-organica-del-poder-ejecutivo-y-de-la-
administracion-publica-de-la-cdmx-2019#ley-org%C3%A1nica-del-poder-ejecutivo-y-de-la-administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica-
de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico  
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Artículo 40. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de las materias relativas a 
la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la Ciudad de 
México.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

I. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley General de Salud, la 
Ley de Salud de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables; 

II. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores público, social y 
privado en la ejecución de las políticas de salud de la Ciudad; 

III. Planear, organizar, dirigir, operar, controlar y evaluar el Sistema de Salud de la Ciudad; 
IV. Formular y en su caso celebrar convenios de coordinación y concertación que en materia 

de salud deba suscribir la persona titular de la Jefatura de Gobierno, así como aquellos de 
colaboración y acuerdos que conforme a sus facultades le correspondan; 

V. Apoyar los programas y servicios de salud de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Federal, en los términos de la 
legislación aplicable y de las bases de coordinación que se celebren; 

VI. Coordinar, supervisar y evaluar los programas y acciones que en materia de salud realicen 
las Alcaldías; 

VII. Coordinar y desarrollar, conjuntamente con los estados colindantes a la Ciudad, el 
Sistema Metropolitano de Atención a la Salud; 

VIII. Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco del Sistema Metropolitano 
de Atención a la Salud y del Sistema de Salud de la Ciudad de México conforme a los 
principios y objetivos del Plan General de Desarrollo y el Programa de Gobierno, ambos 
de la Ciudad de México; 

IX. Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar los servicios de atención médica y salud 
pública; 

X. Planear, dirigir, controlar y evaluar los servicios de medicina legal, de salud en apoyo a la 
procuración de justicia y atención médica de primer nivel a la población interna en Centros 
Penitenciarios; Centros de Sanciones Administrativas y de Integración Social; Centros de 
Internamiento y Especializados de la Ciudad; 

XI. Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar las instituciones de prestación de servicios de 
salud a población abierta; 

XII. Organizar y ejecutar las acciones de regulación y control sanitario en materia de 
salubridad local; 

XIII. Organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios de salubridad general a que 
se refiere la legislación local en materia de salud; 

XIV. Planear, operar, controlar y evaluar el Sistema de Información de Salud de la Ciudad de 
México; 

XV. Determinar la periodicidad y características de la información que deberán proporcionar 
los prestadores de servicios de salud en la Ciudad de los sectores público, social y 
privado; 

XVI. Elaborar, coordinar y evaluar programas de enseñanza e investigación y promover el 
intercambio con otras instituciones; 

XVII. Organizar congresos en materia de salud, sanidad y asistencia social; 
XVIII. Estudiar, adoptar y poner en vigor las medidas necesarias para combatir las 

enfermedades trasmisibles, no transmisibles y las adicciones, así como la prevención de 
accidentes; 
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XIX. Desarrollar actividades tendientes al mejoramiento y especialización de los servicios; 
XX. Planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones en materia de salud mental 

dirigidas a la población de la Ciudad; 
XXI. Planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones en materia de derechos 

sexuales y reproductivos en la Ciudad; 
XXII. Elaborar, coordinar y evaluar programas de enseñanza e investigación científica, así como 

la medicina tradicional o integrativa; 
XXIII. Participar en forma coordinada en las actividades de protección y bienestar de los 

animales de compañía y la sanidad animal en la Ciudad; y 
Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos…”(Sic) 

 
De los citados preceptos normativo, se desprende principalmente lo siguiente: 
 
• La finalidad de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México es el despacho de las 

materias relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas 
de salud de la Ciudad de México. 
 
• La Secretaría de Salud Planeará, organizará, dirigirá  y operará los sistemas de salud 

de la Ciudad de México. 
 

• También Formulará y desarrollará programas locales de salud, en el marco del Sistema 
Metropolitano de Atención a la Salud y del Sistema de Salud de la Ciudad de México 
conforme a los principios y objetivos del Plan General de Desarrollo y el Programa de 
Gobierno, ambos de la Ciudad de México; 

 
• Organizar y ejecutar las acciones de regulación y control sanitario en materia de 

salubridad local; 
 

De lo anterior, se puede concluír, que no es atribución de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México,  otorgar los avisos de funcionamiento ni sus actualizaciones. 
 
En ese sentido, es importante traer a colación la Ley General de Salud, en relación a la 
distribución de competencias y las atribuciones conferidas, en el que se establece:  
 

“… 
CAPITULO II  

Distribución de Competencias 
[…] 
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Artículo 17 bis.- La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y 
fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha 
dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, 
en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los 
artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que 
se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través 
de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios.  
 
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios: 
 
I. Efectuar la evaluación de riesgos a la salud en las materias de su competencia, así como 
identificar y evaluar los riesgos para la salud humana que generen los sitios en donde se 
manejen residuos peligrosos;  
 
II. Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios 
así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y 
otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y 
sus componentes; alimentos y bebidas, productos cosméticos; productos de aseo; tabaco, 
plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos 
biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la 
elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y control de los efectos 
nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y 
saneamiento básico; Fracción reformada DOF 07-06-2011 
 III. Elaborar y expedir las normas oficiales mexicanas relativas a los productos, actividades, 
servicios y establecimientos materia de su competencia, salvo en las materias a que se 
refieren las fracciones I y XXVI del artículo 3o. de esta Ley;  
 
IV. Evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en las materias de su competencia se 
requieran, así como aquellos actos de autoridad que para la regulación, el control y el 
fomento sanitario se establecen o deriven de esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales 
mexicanas y los demás ordenamientos aplicables;  
 
[…] 
 
Artículo 202.- Todo cambio de propietario de un establecimiento, de razón social o 
denominación, de domicilio, cesión de derechos de productos, la fabricación de nuevas 
líneas de productos o, en su caso, la suspensión de actividades, trabajos o servicios, deberá 
ser comunicado a la autoridad sanitaria competente en un plazo no mayor de treinta días 
hábiles a partir de la fecha en que se hubiese realizado, sujetándose al cumplimiento de las 
disposiciones que al efecto se emitan.” (Sic) 

 
De lo anterior, se advierte que tiene como misión proteger a la población contra riesgos 
a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, 
así como por su exposición a factores ambientales y laborales, la ocurrencia de 
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emergencias sanitarias y la prestación de servicios de salud; tiene a su cargo el ejercicio 
de las atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios en los términos 
de la Ley General de Salud. 
 
De igual forma, que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios es la 
encargada de emitir las autorizaciones y actualizaciones de los avisos de 
funcionamiento, como se desprende de la búsqueda de información pública en el portal 
de la COFEPRIS: 
 

 
 
También, respecto del formato mencionado por el particular en su solicitud, la Comisión 
para la Protección, contra Riesgos Sanitarios, resulta ser competente para detentar la 
información requerida, como se advierte de la siguiente captura de pantalla: 
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Lo que permite concluir que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México si bien tiene 
atribuciones respecto a organizar y ejecutar las acciones de regulación y control sanitario 
en materia de salubridad local, la encargada de las autorizaciones de los avisos de 
funcionamiento y la actualización de datos de  establecimientos que operen con licencia 
sanitarias es competencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS). 
 
Ahora bien, la propia literalidad de la solicitud hace referencia a formatos de la Comisión 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así también en la presentación del recurso, 
se  adjuntó un escrito dirigido a la COFREPRIS, por lo que deja en evidencia que la 
información que requiere es por el propio sujeto obligado que menciona en su solicitud. 
 
Por último, el sujeto obligado en su respuesta realizó una orientación para que presentará 
una solicitud ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
cumpliendo así con los extremos de lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley de la 
materia. 

En consecuencia, esta autoridad resolutora debe declarar INFUNDADO el agravio 
manifestado por la parte recurrente.  

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, 
fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 
CONFIRMAR la respuesta proporcionada por el sujeto obligado. 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Secretaría de Salud 
 
FOLIO: 0108000074021 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0414/2021 

  

24 
  

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 
servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de los considerandos de la 
presente resolución. 
 
SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 
resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 
Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
 
TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través de los medios 
señalados para tal efecto. 
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Así lo resolvieron por unanimidad, 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, siendo ponente la última de los 
mencionados, 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 diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, quienes 
firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  
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