
1 
 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.2166/2020 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública  

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 10 de marzo de 2021 

 

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

Alcaldía Tlalpan 

 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

  
Dos copias certificadas del historial clínico con antecedentes patológicos y no patológicos a nombre de 

persona determinada, derechohabiente de la unidad médica CMF Fuentes Brotantes del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
 
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 
-  La Alcaldía Tlalpan informó que no detenta la información solicitada y que la dependencia 

competente para proporcionarla es el ISSSTE. De tal forma, orientó al particular para ingresar su 

solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia ante el Instituto referido, además 

que, le proporcionó los datos de contacto de su Unidad de Transparencia. 

 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  Se inconformó porque la Alcaldía Tlalpan señaló no ser la institución para dar respuesta a su 

solicitud, sin embargo manifestó no se le informó ante quién o cómo requerir la información 
solicitada (incompetencia). 
 
 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

CONFIRMA 
 
Se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, considerando los siguientes argumentos: 

1. La información solicitada concierne al ámbito de competencia del ISSSTE, relativo a la 

prestación de servicios de salud –a través de sus unidades médicas– para los trabajadores al 

servicio del Estado, pensionados y derechohabientes,  tal como fue identificado por la Alcaldía Tlalpan. 

2. En ese sentido, la Alcaldía Tlalpan realizó la orientación pertinente al particular para presentar su 

solicitud de información ante la Unidad de Transparencia del ISSSTE, a través de la PNT, así como 

proporcionó sus datos de contacto considerando que se trata de un sujeto obligado del orden federal. 

 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

- No aplica.   
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Ciudad de México, a diez de marzo de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2166/2020, se formula 

resolución que CONFIRMA la respuesta emitida por la Alcaldía Tlalpan por las 

siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a la información. El 10 de noviembre de 

2020, el particular presentó una solicitud mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, ante la Alcaldía Tlalpan, a la que correspondió el número de folio 

0430000208620, requiriendo lo siguiente: 

 

Descripción completa de la solicitud: “Por este medio me dirijo a usted a fin de solicitar la 
expedición de dos copias certificadas del historial clínico con antecedentes patológicos y no 
patológicos a nombre de (…) quien falleció el día 28 de Septiembre de 2020 y quien era 
derechohabiente de la unidad médica 09321700 CMF Fuentes Brotantes correspondiente al 
ISSSTE. 
 
RFC (…) 
CURP (…) 
NSS (…) 
 
Esto para efecto de dar trámite a sus seguros de vida METLIFE y HSBC, ya que las 
aseguradoras lo solicitan como requisito indispensable para su proceso.” (sic) 
 
Medios de entrega: “Copia certificada” 

 

El particular adjuntó a su solicitud de información copia digitalizada de los siguientes 

documentos: 

 

a) Escrito libre, de fecha 30 de octubre de 2020, suscrito por la parte solicitante por 

medio del cual requirió información en los términos precisados en la descripción de 

la solicitud de información, constante en una foja útil. 

 

b) Acta de defunción, expedida por el Registro Civil de la Ciudad de México 

concerniente a la persona de quien se solicita el historial clínico, constante en una 

foja útil. 
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c) Credencial para votar por ambos lados, expedida por el Instituto Nacional Electoral 

a favor de la persona solicitante de información pública, constante en una foja útil. 

 

d) Acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil de la Ciudad de México a favor 

de la persona solicitante de información pública, constante en una foja útil. 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 20 de noviembre de 

2020, la Alcaldía Tlalpan dio respuesta a la solicitud de información, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, remitiendo para tal efecto el oficio sin número, 

de fecha 18 de noviembre de 2020, suscrito por su Coordinadora de la Oficina de 

Transparencia, Acceso a la Información, Datos Personales y Archivos y dirigido al 

solicitante, por medio del cual informó lo siguiente: 

 

 “[…] Al respecto me permito informar a Usted, que esta Alcaldía no detenta la información 
requerida, ya que su petición es expresa al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por lo que, se le orienta a que ingrese su solicitud a 
ese Instituto, quién es competente para emitir la respuesta correspondiente. Lo puede hacer 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en el siguiente vínculo: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio. No obstante, se le 
proporcionan los datos de contacto de su Unidad de Transparencia: 
 

• INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO (ISSSTE) 
Titular: Salvador Caballero González 
Domicilio: Av. Jesús García Corona No 140, P.B., Col. Buenavista, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06350, Ciudad de México. 
Teléfono: 5140-9617 Ext. 17428 y 13499 
Correo electrónico: unidad.transparencia@issste.gob.mx. 
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

 
Asimismo, para cualquier aclaración y en caso de que por posibles fallas del sistema 
INFOMEX, la respuesta no esté visible, o el archivo anexo no pueda ser leído, le reitero que 
estamos a sus órdenes en el teléfono 54831500 ext. 2240, 2243 y 2244 o bien, Usted podrá 
acudir a esta Unidad de Transparencia, ubicada en Plaza de la Constitución No. 1, Planta 
baja, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan, en un horario de lunes a viernes 
de 09:00 a 15:00 horas para poner a su disposición medios alternativos más eficaces, 
esperando optimizar así nuestro servicios de entrega de información. […] 

  

El sujeto obligado adjuntó a su oficio de respuesta las documentales anexadas por el 

solicitante, descritas en el Antecedente I, incisos a), b), c) y d). 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 27 de noviembre de 2020, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, la ahora parte recurrente interpuso recurso de 
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revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información, 

expresando lo siguiente: 

 

Acto que se recurre y puntos petitorios: “buen día 
En su respuesta me comenta que no son la institución que me puede dar respuesta y me 
piden que ingrese a la plataforma de transparencia y haga mi solicitud y fue exactamente lo 
que hice, entonces como le puedo hacer? o con quien debo recurrir para que me den esta 
información? ya que me piden que haga nuevamente algo que ya habia hecho.” (sic) 

 

El particular adjuntó a su recurso de revisión la respuesta emitida en atención a su 

solicitud de información por la Alcaldía Tlalpan, descrita en el Antecedente II de la 

presente resolución. 

 

IV. Turno. El 27 de noviembre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió 

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

INFOCDMX/RR.IP.2166/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 2 de diciembre de 2020, se acordó admitir a trámite el 

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

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

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

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

través del medio señalado para tal efecto. 

  

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 10 de diciembre de 2020, a través del sistema de 

gestión de medios de impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia y vía 

correo electrónico dirigido a la dirección autorizada por la Ponencia a cargo del 

presente asunto, el sujeto obligado remitió el oficio AT/UT/3086/2020, de fecha 10 de 

diciembre de 2020, suscrito por la Coordinadora de la Oficina de Transparencia, 

Acceso a la Información, Datos Personales y Archivos del sujeto obligado y dirigido al 

Coordinador de la Ponencia a cargo del presente asunto, por medio del cual se 

expresaron alegatos y se ofrecieron pruebas, en los términos siguientes: 

 

“[…] INFORME DE LEY 
 

4. Por lo que hace a la solicitud de información pública con número de folio 0430000208620, 
que señala: 
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[Se transcribe descripción de la solicitud de información] 

 
En relación con los argumentos presentados por el C. (…), mediante el escrito presentado 
ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el acto o resolución que 
impugna, mediante el INFOCDMX/RR.IP.2166/2020, donde manifiesta lo siguiente: 
 

[Se transcribe acto o resolución que se recurre] 
 
Por lo anterior en vía de informe y respecto de la presunta negación de información que fue 
solicitada, me permito manifestar lo siguiente: Como se desprende de la respuesta emitida a 
través del Sistema Electrónico INFOMEXDF, mediante el cual se adjuntó la respuesta 
generada de acuerdo al ámbito de su competencia de este Sujeto Obligado, se anexa para 
pronta referencia (ANEXO 2), se informa que se envió la respuesta a su requerimiento 
contenida en un archivo en el Sistema INFOMEX como se aprecia en la impresión de 
pantalla (ANEXO 3) y en la siguiente imagen: 
 
 
 
 
No omito señalar que en el archivo adjunto con nombre Orientación UT.208620.pdf 
contiene la respuesta emitida por esta Coordinación, para dar atención al requerimiento de 
información del hoy recurrente, la cual consiste en una orientación, debido a que su 
requerimiento de información es competencia de un Sujeto Obligado del ámbito federal y 
mediante el Sistema INFOMEX no se pueden hacer remisiones a dependencias federales, 
motivo por el cual se le indicó que deberá ingresar nuevamente su solicitud por la 
Plataforma Nacional de Transparencia y dirigido al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y se le proporcionaron los datos de 
contacto de su Unidad de Transparencia. 
 
(…) 
 
Al respecto le informo que esta Alcaldía no cuenta con atribuciones para expedir copias de 
historial clínico con antecedentes patológicos y no patológicos de pacientes 
derechohabientes de la Unidad Médica 09321700 CMF Fuentes Brotantes correspondiente 
al ISSSTE. 
 
En razón de lo anterior, este Sujeto Obligado de conformidad con el artículo 200 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que cita: “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”, realizó la orientación correspondiente al hoy recurrente, manifestando que 
debía ingresar nuevamente su petición al ISSSTE a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, Sujeto Obligado competente quien pudiera brindarle la información 
requerida. 
 
Es dable señalar, que el solicitante ingresó su petición por la Plataforma Nacional, pero no 
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la turnó al Sujeto Obligado competente, y debido a que no se pueden realizar remisiones a 
nivel federal por el Sistema INFOMEX, se le proporcionó la información de contacto de la 
Unidad de Transparencia del ISSSTE, debido a que esta Alcaldía no tiene ámbito de 
competencia, orientándolo a que ingresara su solicitud a ese Instituto. 
 
(…) 
 
Se le informó al hoy recurrente, que debido a que esta Alcaldía no detenta la información 
requerida, deberá solicitarla nuevamente por la Plataforma Nacional de Transparencia al 
Sujeto Obligado competente, en este caso el ISSSTE, quien pudiera proporcionarle la 
información requerida. 
 
Finalmente, en cumplimiento a su requerimiento, se rinde el Informe de Ley argumentándole 
que, en relación con los actos impugnados señalados en el Recurso de Revisión citado al 
rubro del presente ocurso, son inoperantes ya que se atendió su requerimiento a 
cabalidad, con la información que detenta esta Alcaldía. […]” (sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó la digitalización de cuatro capturas de pantalla 

correspondientes al procedimiento de trámite de la solicitud de información de mérito, a 

través del sistema electrónico Infomex, así como la respuesta recaída, descrita en el 

Antecedente II de la presente resolución. 

 

VII. Acuerdo de cierre de instrucción. El 8 de enero de 2021, 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, 

notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

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 desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo con las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 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 
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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 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la 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.”  

 

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

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

siguiente: 

  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 20 de 

noviembre de 2020, y el recurso de revisión se tuvo por interpuesto el día 27 del 

mismo mes y año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 

236 de la Ley de la materia. 

 

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

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

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 
 

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

fracción III del ordenamiento legal en cita, esto es, la declaración de incompetencia 

por el sujeto obligado. 

 

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

mérito se admitió a trámite por auto de fecha 2 de diciembre de 2020. 
 

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 prevé: 

 
“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.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento ya que el recurrente no se ha desistido (I); el sujeto 

obligado no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin 

materia (II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se 

procede a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular. 

 

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

determinar si la información solicitada concierne al ámbito de las atribuciones y 

facultades de la Alcaldía Tlalpan.  

  

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

a copias certificadas del historial clínico con antecedentes patológicos y no patológicos 

de una persona determinada, quien refiere es derechohabiente de una clínica 

determinada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE). 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
  
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA TLALPAN 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.2166/2020 

 

9 
 

Tesis de la decisión.  

 

El agravio planteado por la parte recurrente es infundado, por lo que es procedente 

CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado.  

 

Razones de la decisión.  

 

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

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

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

obligado. 

 

La ahora parte recurrente solicitó a la Alcaldía Tlalpan, eligiendo como modalidad 

preferente de entrega en copias certificadas, el historial clínico con antecedentes 

patológicos y no patológicos de una persona determinada, quien refiere es 

derechohabiente de la unidad médica 09321700 CMF Fuentes Brotantes a cargo del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 

En respuesta, se advierte que, el sujeto obligado informó que no detenta la información 

solicitada, toda vez que la dependencia competente para proporcionarla es el ISSSTE. 

De tal forma, orientó al particular para ingresar su solicitud a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia ante el Instituto referido, además que, le proporcionó los 

datos de contacto de su Unidad de Transparencia. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso el presente recurso de revisión, del 

cual se desprende manifestó como agravio que el sujeto obligado refiere no ser la 

institución para dar respuesta a su solicitud, sin embargo no se le informa ante quién o 

cómo requerir la información solicitada. En ese sentido, se advierte que se inconformó 

con motivo de la declaración de incompetencia del sujeto obligado. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal 

forma que, se desprende, en vía de alegatos, la Alcaldía Tlalpan defendió y reiteró la 

respuesta emitida, al manifestar que no cuenta con atribuciones para expedir copias 

de historiales clínicos con antecedentes patológicos y no patológicos de pacientes 
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derechohabientes de la Unidad Médica 09321700 CMF Fuentes Brotantes 

correspondiente al ISSSTE. 

 

En virtud de lo anterior, la Alcaldía Tlalpan señaló que la respuesta dada al particular 

consistió en una orientación para presentar su solicitud ante el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por ser la información requerida del 

ámbito de su competencia. De tal forma, al ser el ISSSTE un sujeto obligado de orden 

federal, no es posible hacer la remisión de la solicitud a través del sistema Infomex, por 

lo tanto, se le indicó al solicitante que debía presentar nuevamente la solicitud ante el 

Instituto referido a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como se le 

proporcionaron los datos de contacto de su Unidad de Trasparencia. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de atención a solicitudes, así como, de todos los documentos que 

obran en el expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión 

interpuesto por la particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto 

obligado para dar atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que 

se resuelve, mismas que fueron ofrecidas por el sujeto obligado como pruebas, y las 

cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto 

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 

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

de la Ciudad de México y, conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es “SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA 

EXPERIENCIA”2. 

 

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

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

respuesta emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios 

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

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

2. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K 
(10a.) Página: 2496 
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Al respecto, los artículos 200, 208 y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establecen lo 

siguiente:   

  
“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.   
  
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá 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.  
…  
  
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.  
[…]”  

  

De lo anterior, se desprende lo siguiente:  

  

1. Los sujetos obligados deberán otorgar el acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 

las facultades, competencias o funciones que le sean conferidas, en el formato 

en que le sean solicitados, conforme a las características físicas de la 

información o del lugar en donde se encuentre.  

  

2. Cuando la información solicitada no sea competencia del sujeto obligado ante el 

cual se presenta la solicitud de acceso, la Unidad de Transparencia deberá 

señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
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3. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por 

parte del sujeto obligado para atender la solicitud de acceso a la información, 

deberá comunicarlo al solicitante dentro de los tres días posteriores a la 

recepción de la solicitud.  

  

4. En caso de que los sujetos obligados sean competentes para atender de manera 

parcial la solicitud de información, deberán dar respuesta respecto de dicha 

parte, en relación con la información de la cual resulta competente.  

  

5. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de 

información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con 

la información o deban tenerla, de acuerdo con sus facultades, competencias y 

funciones, con el objeto de que éstas realicen la búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información solicitada.  

 

Por su parte, 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.  
  
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 los Lineamientos previamente citados, se desprende que 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 y remitirá la solicitud a la unidad de 

transparencia del sujeto obligado competente.  
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Además, la normatividad en cita establece que, si el sujeto obligado a quien fue 

presentada una solicitud es parcialmente competente para entregar la información, 

éste deberá dar respuesta respecto de dicha información y respecto de la 

información que no lo es remitirá la solicitud a la unidad de transparencia del 

sujeto obligado competente.  

  

En seguimiento con lo anterior, resulta importante traer a colación el Criterio 13/17, 

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

y Protección de Datos Personales – el cual resulta orientador en el caso concreto – que 

establece 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.  
  
RRA 4437/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 25 de enero de 2017. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora.  
RRA 4401/16. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 01 de febrero de 2017. 
Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.  
RRA 0539/17. Secretaría de Economía. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Joel Salas Suárez.”  

  

Del criterio referido, se advierte que la incompetencia a la que alude alguna autoridad 

en términos de la ley de la materia implica la ausencia de atribuciones del sujeto 

obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de 

derecho, de lo que resulta claro que la incompetencia es un concepto atribuido a quien 

la declara.  

  

A partir de lo anterior, cobra la mayor relevancia determinar si el sujeto obligado cuenta 

con atribuciones y facultades que encuentren injerencia con la materia de la solicitud 

que nos ocupa.   

  

De tal forma, con el objeto de contar con los elementos que permitan resolver el caso 

que nos ocupa, a continuación, se analizará el marco normativo que rige el actuar del 

sujeto obligado y aplicable a la materia de la solicitud de acceso presentada por el 

particular. 
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En ese tenor, resulta pertinente señalar lo establecido en la Constitución Política de la 

Ciudad de México3 que, en su parte conducente, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 53  
Alcaldías  

 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías  
 
1. Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un alcalde o 
alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un 
periodo de tres años.  
 
Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración y al 
ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones laborales de las personas 
trabajadoras al servicio de las alcaldías y la Ciudad.  
 
Las alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México y un nivel de 
gobierno, en los términos de las competencias constitucionales y legales correspondientes. 
No existirán autoridades intermedias entre la o el Jefe de Gobierno y las alcaldías. 
 
2. Son finalidades de las alcaldías:  
 
I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial;  
II. Promover una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la población;  
III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que 
habita en la demarcación;  
IV. Facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y en el control 
de los asuntos públicos;  
V. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en los altos 
mandos de la alcaldía;  
VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para 
erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres;  
VII. Propiciar la democracia directa y consolidar la cultura democrática participativa;  
VIII. Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, así como de las 
personas con discapacidad y las personas mayores en la vida social, política y cultural de 
las demarcaciones;  
IX. Promover la participación de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes en los asuntos públicos de la demarcación territorial;  
X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la 
civilidad en el ámbito local;  
XI. Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones de gobierno;  
XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos;  
XIII. Implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las desigualdades y la 
pobreza y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa 
distribución de la riqueza y el ingreso, en los términos previstos en esta Constitución;  

 
3 Disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_Ciudad_de_Me
xico_4.pdf 
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XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la representación 
democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias asentadas en las 
demarcaciones; así como el respeto y promoción de los derechos de los pueblos y barrios 
originarios y de las comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial.  
Tratándose de la representación democrática, las alcaldías reconocerán a las autoridades y 
representantes tradicionales elegidos en los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes, de conformidad con sus sistemas normativos y se garantizará su 
independencia y legitimidad, de acuerdo con esta Constitución y la legislación en la materia;  
XV. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las zonas patrimonio de 
la humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano 
y rural, conforme a las disposiciones que se establezcan;  
XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura 
social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán 
enajenarse ni concesionarse de forma alguna;  
XVII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, 
mantenimiento y defensa del espacio público;  
XVIII. Proteger y ampliar el patrimonio ecológico;  
XIX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable;  
XX. Establecer instrumentos de cooperación local con las alcaldías y los municipios de las 
entidades federativas. Además, coordinarán con el Gobierno de la Ciudad de México y 
Gobierno Federal, la formulación de mecanismos de cooperación internacional y regional 
con entidades gubernamentales equivalentes de otras naciones y organismos 
internacionales; y  
XXI. Las demás que no estén reservadas a otra autoridad de la Ciudad y las que determinen 
diversas disposiciones legales.  
… 
 
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 
siguientes materias:  
 
I. Gobierno y régimen interior;  
II. Obra pública y desarrollo urbano;  
III. Servicios públicos;  
IV. Movilidad;  
V. Vía pública;  
VI. Espacio público;  
VII. Seguridad ciudadana;  
VIII. Desarrollo económico y social;  
IX. Educación, cultura y deporte;  
X. Protección al medio ambiente;  
XI. Asuntos jurídicos;  
XII. Rendición de cuentas y participación social;  
XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general;  
XIV. Alcaldía digital; y  
XV. Las demás que señalen las leyes. El ejercicio de tales competencias se realizará 
siempre de conformidad con las leyes y demás disposiciones normativas aplicables en cada 
materia y respetando las asignaciones presupuestales. 
[…]” 
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De igual forma, resulta necesario traer a colación la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México4, la cual establece lo siguiente:    

 

“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del Título Quinto, Capítulo VI de la 
Constitución Local, sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene por 
objeto regular y establecer las bases para la integración, organización, administración, 
funcionamiento y atribuciones del Gobierno y de la Administración Pública de las 
demarcaciones territoriales y sus Alcaldías. 
… 
 
Artículo 15. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 
organización político administrativa de la Ciudad de México. Se conforman por habitantes, 
territorio y autoridades políticas democráticamente electas. Son el orden de gobierno más 
próximo a la población de la Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen 
democrático, representativo y de participación ciudadana, así como en los preceptos del 
buen gobierno.  
… 
 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en 
las siguientes materias:  
 
I. Gobierno y régimen interior;  
II. Obra pública y desarrollo urbano;  
III. Servicios públicos; 
IV. Movilidad;  
V. Vía pública;  
VI. Espacio público;  
VII. Seguridad ciudadana;  
VIII. Desarrollo económico y social;  
IX. Educación, cultura y deporte;  
X. Protección al medio ambiente;  
XI. Asuntos jurídicos;  
XII. Rendición de cuentas y participación social;  
XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general;  
XIV. Alcaldía digital;  
XV. Acción internacional de gobierno local;  
XVI. La delegación de atribuciones será en términos de lo que establezca el reglamento; y  
XVII. Las demás que señalen las leyes. 
[…]” 

 

Conforme a las disposiciones normativas citadas, se desprende que la Alcaldía Tlalpan 

es el órgano político administrativo de una de las demarcaciones territoriales en que se 

divide la Ciudad de México, dotada de personalidad jurídica y autonomía con respecto 

a su administración y al ejercicio de su presupuesto. 
 

4 Disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CD
MX_5.pdf 
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La Alcaldía Tlalpan es parte integrante de la administración pública de la Ciudad de 

México y tiene entre sus finalidades, ser representantes de los intereses de la 

población en su ámbito territorial; garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, 

la planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local; mejorar el acceso y 

calidad de los servicios públicos de la población; crear, ampliar y cuidar el espacio 

público; así como proteger y ampliar el patrimonio ecológico. 

 

En ese sentido, la Alcaldía Tlalpan tendrá competencia, dentro de su respectiva 

jurisdicción, las siguientes materias: gobierno y régimen interior; obra pública y 

desarrollo urbano; servicios públicos; movilidad; vía pública; espacio público; seguridad 

ciudadana; desarrollo económico y social; educación, cultura y deporte; protección al 

medio ambiente; asuntos jurídicos; rendición de cuentas y participación social; 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general; así 

como alcaldía digital; y demás atribuciones que señalen las leyes. 

 

Sentado lo anterior, en relación con el requerimiento que nos ocupa en el caso 

concreto, consistente en el acceso al historial clínico de una persona determinada 

derechohabiente de una clínica a cargo del ISSSTE, este Instituto no advirtió atribución 

o facultad normativa alguna por parte de la Alcaldía Tlalpan para detentar dicha 

información, dado que de los términos de las atribuciones señaladas a las Alcaldías de 

esta Ciudad, en términos de la Ley Orgánica de Alcaldía de la Ciudad de México éstas 

sólo tienen facultades en materias de gobierno y desarrollo que garanticen los intereses 

de la población que representan en su ámbito territorial.  

 

Ahora bien, no pasa desapercibido que, en respuesta a la solicitud de información, la 

Alcaldía Tlalpan identificó que el requerimiento de información sería competencia 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

para lo cual orientó al particular para presentar su solicitud a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia ante dicho ente público y proporcionó los datos de su 

Unidad de Transparencia. Asimismo, en vía de alegatos, reiteró la notoria 

incompetencia. 

 

Al respecto, en términos de los artículos 1º y 5º de la Ley del  Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado5, se establece que el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es un 

 
5 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE_040619.pdf 
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organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios perteneciente 

a la Administración Pública Federal, que tiene a su cargo la administración de los 

seguros, prestaciones y servicios de salud, así como la del Fondo de la Vivienda, del 

PENSIONISSSTE, de sus delegaciones y de sus demás órganos desconcentrados, con 

el objeto de contribuir al bienestar de los trabajadores al servicio del Estado, 

pensionados y familiares derechohabientes, en los términos, condiciones y 

modalidades previstos en la Ley de la materia. 

 

A mayor ahondamiento, en términos del artículo 10 de la Ley que rige al ISSSTE se 

establece que dicho Instituto definirá los medios para integrar un expediente 

electrónico único para cada uno de sus derechohabientes. El expediente integrará 

todo lo relativo a vigencia de derechos, historial de cotización, situación jurídica, 

historia clínica, historia crediticia institucional, así como otros conceptos que se 

definan en el reglamento respectivo.  

 

Ahora bien, en este punto conviene traer a colación el ACUERDO 49.1353.2016 de la 

Junta Directiva por el que aprueba la Regionalización Operativa del Sistema 

Institucional de los Servicios de Salud en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado6, de cuyo contenido se desprende lo siguiente: 

 

“Primera.- Las presentes reglas tienen por objeto establecer los criterios que se deberán 
aplicar para la creación o modificación de las Regiones Operativas en el Sistema 
Institucional de Servicios de Salud del ISSSTE, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 30 de la Ley del ISSSTE. 
… 
 
Décima.- El Sistema Institucional de Servicios de Salud está constituido por tres niveles de 
atención de conformidad al Sistema Nacional de Salud y a las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud. 
 
La Dirección Médica, para brindar los Servicios de Salud, se auxilia a nivel nacional de la 
estructura Delegacional, que integra a las subdelegaciones médicas y que permite su 
articulación, con base en el proceso de planeación, regulación, organización, dirección y 
evaluación, sustentado en las políticas institucionales y sectoriales en la materia. Asimismo, 
se crearán acuerdos entre las Delegaciones y las Unidades Médicas para que exista un 
compromiso de atención a los derechohabientes a nivel institucional y no por regiones. 
 
Cada Región así como cada una de las Delegaciones que la conforman deberán organizar 
sus Unidades Médicas cubriendo las especificaciones según corresponda a su tipología. 
 

 
6 Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5447182&fecha=09/08/2016 
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Décima Primera.- La organización y funcionamiento del Sistema Institucional de Servicios 
de Salud, se adecuará conforme al incremento de Unidades Médicas o derechohabientes 
… 
 
Décima Tercera.- Tratándose del Primer Nivel de Atención a la salud, los servicios se 
enfocarán a preservar la salud, mediante actividades de promoción, educación, prevención, 
vigilancia epidemiológica, saneamiento básico, así como al diagnóstico, tratamiento 
oportuno y en su caso, limitación del daño y de rehabilitación de padecimientos que se 
presenten, cuya solución es factible por medio de atención médica ambulatoria, basada en 
la utilización de los recursos de poca complejidad técnica. 
 
Décima Cuarta.- Cada Unidad Médica debe cubrir las especificaciones según corresponda 
a la siguiente tipología: 
… 
d)    Clínica de Medicina Familiar: Deberán estar constituidas por consultorios de medicina 
familiar, odontológicos y de medicina preventiva; aplicando las actividades de promoción y 
educación para la salud, control de riesgos, prevención de enfermedades, salud 
reproductiva y atención de las enfermedades más comunes en todos los grupos etarios, 
asimismo se deberá prever el apoyo de servicios auxiliares al diagnóstico (laboratorio de 
análisis clínicos y radiología). Con base en la cobertura y demanda de servicios, pueden 
contar con módulos de atención gerontológica, psicología, nutrición, trabajo social y 
módulos de atención al derechohabiente. Algunas Clínicas de Medicina Familiar, cuentan 
con Unidad de Atención Primaria a la Salud (UAPS), que está orientada exclusivamente a la 
promoción de la salud, detección oportuna de enfermedades y atención extra muros. 
[…]” 

 

El acuerdo previamente citado, tiene por objeto establecer las reglas de operación del 

Sistema Institucional de servicios de salud del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual se adecuará conforme al 

incremento de Unidades Médicas o derechohabientes. En ese sentido, se desprende 

que los servicios de salud del Instituto en cita, están constituidos por tres niveles de 

atención. 

 

Tratándose del Primer Nivel de Atención a la salud, los servicios se enfocarán 

a preservar la salud, mediante actividades de promoción, educación, prevención, 

vigilancia epidemiológica, saneamiento básico, así como al diagnóstico, tratamiento 

oportuno y en su caso, limitación del daño y de rehabilitación de padecimientos que se 

presenten, cuya solución es factible por medio de atención médica ambulatoria, basada 

en la utilización de los recursos de poca complejidad técnica. 

 

De tal forma, uno de los tipos de unidades médicas que componen el Primer Nivel de 

atención  son las   Clínicas de Medicina Familiar (CMF), que están constituidas a su 

vez, por consultorios de medicina familiar, odontológicos y de medicina preventiva; 
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pueden contar con módulos de atención gerontológica, psicología, nutrición, trabajo 

social y módulos de atención al derechohabiente, así como en algunos casos contarán 

con una Unidad de Atención Primaria a la Salud (UAPS), que está 

orientada exclusivamente a la promoción de la salud, detección oportuna de 

enfermedades y atención extra muros. 

 

Sentado lo anterior, destaca que de la búsqueda de información pública realizada por 

este Instituto, se localizó el Catálogo Único de Unidades Médicas del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado7, del cual se colige que 

la Clínica de Medicina Familiar con clave presupuestal 093-217-00 “Fuentes Brotantes” 

es una de las unidades médicas a cargo del ISSSTE, como se muestra a continuación 

para mayor referencia: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con base en el cúmulo de ordenamientos legales citados a lo largo de la presente 

resolución, se arriba a la conclusión que, la materia de la solicitud, a saber el acceso 

copias al historial clínico de una persona derechohabiente de la Clínica de Medicina 

Familiar “Fuentes Brotantes”, se refiere a las facultades que derivan de la prestación de 

servicios de salud –a través de sus unidades médicas– para los trabajadores al servicio 

del Estado, pensionados y derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, así como, para la integración de los 

 
7 Disponible en:  
www.issste.gob.mx/images/downloads/todo-el-publico/umedicas/Catalogo_unico_unidades_medicas.pdf 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
  
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA TLALPAN 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.2166/2020 

 

21 
 

expedientes de sus derechohabientes que contienen entre otros datos, su historia 

clínica. 

 
En este sentido, considerando que tal como fue referido por la Alcaldía Tlalpan, en 

virtud de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, se trata de un sujeto obligado del orden federal y no es posible realizar la 

remisión de la solicitud de información a través del sistema electrónico de atención de 

solicitudes, se estima pertinente la orientación que realizó al particular para presentar 

su solicitud de información ante la Unidad de Transparencia de dicho Instituto a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia.   

 

Es decir, el derecho de acceso a la información pública comprende que los sujetos 

obligado otorguen el acceso a los documentos que en el ámbito de sus atribuciones, 

funciones y competencias deban obrar en sus archivos, lo cual, en el caso concreto no 

se advierte obligación normativa o atribuciones por parte del sujeto obligado que nos 

ocupa para detentar la información de interés del particular.   

 

En consecuencia, este Instituto considera que el agravio del hoy recurrente aquí 

analizado, resulta INFUNDADO, toda vez que la información de su interés concierne al 

ámbito de competencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, tal como fue identificado por la Alcaldía Tlalpan en 

respuesta a la solicitud de información, por lo que resultó idónea la orientación al 

particular para presentar su requerimiento ante dicho Instituto.   

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, 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 la Alcaldía Tlalpan.  

 

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

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

 

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

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

Ciudad de México: 
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RESUELVE 

 

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 las consideraciones 

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 la parte recurrente en el medio 

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

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

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 10 de marzo de 2021, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

   
 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO CIUDADANO  

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  

JAFG/GGQS  
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