
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Dieciocho requerimientos concernientes a 

conocer diversa información relacionada con 

el Informe Epidemiológico Semanal de 
Población Migrante Estudiada bajo sospecha 

de COVID-19, emitido por la Secretaría de Salud 

a través de su Dirección General 
Epidemiológica.  

 

Ciudad de México a veintinueve de enero de dos mil veintiuno. 

Se superó el tiempo límite establecido por la Ley para 
responder la solicitud, y es responsable de atender la misma 
toda vez que se refiere al ámbito de su competencia.  

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Confirmar la respuesta emitida por el Sujeto Obligado al 
haberse pronunciado respecto de lo solicitado por la parte 

recurrente, en términos de acceso a información pública, 

fundando y motivando su actuación, con lo cual se atendió la 
solicitud planteada por  la parte recurrente. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.2191/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Salud 

 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.2191/2020 

SUJETO OBLIGADO: 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintinueve de enero de dos mil veintiuno2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2191/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se 

formula resolución en el sentido de CONFIRMAR la respuesta emitida con base 

en lo siguiente: 

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

 

1. El dos de noviembre de dos mil veinte, la parte recurrente presentó solicitud 

de acceso a la información con número de folio 0108000335920. 

 

2. El primero de diciembre de dos mil veinte, el Sujeto Obligado a través del 

Sistema INFOMEX generó el paso denominado “Confirma respuesta de solicitud 

improcedente” dando respuesta a la solicitud de información hecha por la parte 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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recurrente a través del oficio número SSCDMX/SUTCGD/6045/2020 de 

veinticinco de noviembre del mismo año, el cual fue notificado también a través 

del medio elegido por la persona recurrente, es decir, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia.  

 

3. El tres de diciembre de dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la parte recurrente presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta del Sujeto Obligado. 

 

4. Por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veinte, el Comisionado Ponente, 

con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 

236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico INFOMEX. 

 

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

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

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

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

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

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

de revisión. 

 

5. Por correo electrónico de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, recibido en 

la ponencia del Comisionado que resuelve el diecisiete del mismo mes y año, el 

Sujeto Obligado, remitió el oficio SSCDMX/SUTCGD/7008/2020 de catorce de 
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diciembre, signado por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control 

de Gestión Documental.  

 

6. Por acuerdo de veintinueve de enero, el Comisionado Ponente, dada cuenta 

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

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

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

efectos. 

 

De igual forma, tuvo por presentadas las manifestaciones que en vía de alegatos 

emitió el Sujeto Obligado.  

 

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

recurrente no manifestó su voluntad para llevar a cabo una conciliación, debido 

a lo cual no hubo lugar a la respectiva audiencia de conciliación.  

 

En el mismo acto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII 

de la Ley de Transparencia, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución. 

 

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

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

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

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

Transparencia, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

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

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

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

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

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

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

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

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

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

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

 

De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 
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TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos 

por el periodo comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al 

viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos 

se reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 

 

SEGUNDO. Requisitos de Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

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

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

 

a) Forma. A través del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”,  

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir 

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

el acto recurrido, el cual fue notificado el primero de diciembre de dos mil veinte, 

según se observa de las constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso 

los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el primero de diciembre de dos mil veinte, 

por lo que, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del dos 
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de diciembre de dos mil veinte al dos de febrero del dos mil veintiuno, de 

conformidad con los días inhábiles decretados en los Acuerdos citados en 

párrafos que preceden; por lo que al haber sido interpuesto el recurso de revisión 

que nos ocupa el día tres de diciembre de dos mil veinte, es decir al segundo día 

hábil del plazo otorgado, es claro que el mismo fue presentado en tiempo. 

 

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

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

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia o su 

normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el fondo de la 

presente controversia.  

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) La solicitud de Información consistió en:   

 

1. Respecto al Informe Epidemiológico Semanal de Población Migrante Estudiada, 

¿Cómo se identifica que la persona con sospecha de COVID es migrante? ¿A 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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través de qué medio o registro se identifica? ¿En qué lugar se realiza dicha 

identificación? 

2. ¿Los casos de migrantes estudiados incluidos en los informes a qué tipo de 

migrantes se refieren? 

3. ¿Cómo diferencian a personas migrantes internacionales de migrantes internas, 

deportadas, refugiadas o bajo protección internacional? 

4. ¿Cómo se identifican los casos de sospecha de COVID en migrantes y en dónde 

se estudian (centros de salud, estaciones migratorias, albergues, etc.)? 

5. ¿Qué acciones han realizado las Secretarías Estatales de Salud (SESA) y sus 
Jurisdicciones Sanitarias para la prevención, implementación de medidas 
sanitarias y atención del COVID 19? (se solicita información cualitativa y 
cuantitativa). 

6. ¿De qué manera se ha dado cumplimiento y/o avanzado para cumplir cada una 

de las acciones establecidas en el Plan Operativo de Atención a la Población 

Migrante ante COVID 19 establecido por la Secretaría de Salud? ¿Qué acciones 

han sido implementadas por las Jurisdicciones Sanitarias y las instancias 

participantes? (se solicita información cualitativa y cuantitativa desagregada por 

sexo, edad y nacionalidad y mes en que se ejecutó la acción o media ) 

7. ¿Qué acciones han realizado las Secretarías Estatales de Salud (SESA) y sus 

Jurisdicciones Sanitarias para la prevención y atención del embarazo en mujeres 

migrantes? (se solicita información cualitativa y cuantitativa) 

8. En qué estados las autoridades sanitarias se han coordinado con el Instituto 
Nacional de Migración para: a) supervisar la implementación de las medidas de 
prevención y atención de COVI en estaciones migratorias y estancias 
provisionales b) la evaluación y expedición de certificados médicos. Desagregar 
por número de visitas, lugares y también el número  

9. Cuántos Niños Niñas y Adolescentes NO acompañados en Estaciones 
Migratorias, albergues, CAS públicos o privados han tenido una prueba de 
COVID positiva o negativa.  

10. ¿La Secretaría de salud ha monitoreado o llevado a cabo la implementación de 
las medidas sanitarias en puntos de ingreso al país de la frontera norte y sur?. 
En su caso, ¿en qué lugares y a cuánta población se ha examinado, desagregado 
por edad y sexo? 

11. De las 1,999 personas migrantes en México a las que se han aplicado la prueba 

de COVID-19, de acuerdo al informe epidemiológico semanal 43, ¿cuántas se 

encontraban en estación migratoria al momento de aplicarse la prueba? Se 
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solicita la información desglosada por estación migratoria, desagregada por sexo, 

edad y nacionalidad . 

12. ¿Cuál es el número total de pruebas de COVID-19 PCR que han sido aplicadas 

en las estaciones migratorias? Se solicita la información desglosada por estación 

migratoria desagregada por sexo, edad y nacionalidad. 

13. ¿Cuál es el número total de pruebas de COVID-19 que han sido aplicadas en 

puntos de internación de migrantes? Se solicita la información desglosada por 

punto de internación desagregada por sexo, edad y nacionalidad . 

14. De las 574 personas migrantes en México que han resultado positivas a COVID-

19, de acuerdo al informe epidemiológico semanal 43, ¿cuántas se encontraban 

en estación migratoria al momento de resultar positivas? Se solicita la 

información desglosada por estación migratoriadesagregada por sexo, edad y 

nacionalidad . 

15. De las 35 personas migrantes en México que han fallecido por COVID-19, 

¿cuántas estaban en una estación migratoria en el momento de resultar 

positivas? Se solicita la información desglosada por estación migratoria 

desagregada por sexo, edad y nacionalidad. 

16. De las 35 personas migrantes en México que han fallecido por COVID-19, 

¿cuántas estaban internadas en un hospital cuando fallecieron? ¿Cuál era el 

tiempo promedio que llevaban hospitalizadas? Se solicita la información 

desglosada por entidad federativa desagregada por sexo, edad y nacionalidad 

17. ¿Cuántos casos de neumonía atípica se han identificado en personas migrantes 

en México en 2020? Se solicita la información desglosada por entidad federativa 

desagregada por sexo, edad y nacionalidad. 

18. ¿Cuántos casos de neumonía atípica se han identificado en personas migrantes 

alojadas en estaciones migratorias en 2020? Se solicita la información 

desglosada por estación migratoria desagregada por sexo, edad y nacionalidad.” 

(sic)  

b) Respuesta:  

 

• A través de la Subdirección de la Unidad de Transparencia y Control de 

Gestión Documental, informó lo siguiente:  

 

“Con la finalidad de garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la 
Información 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 dice: 
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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.” (sic)  
 

• Y remitió el oficio número SSCDMX/SUTCGD/6045/2020 de veinticinco de 

noviembre de dos mil veinte, por el cual informó lo siguiente:  

✓ “…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 
“Respecto al Informe Epidemiológico Semanal de Población 
Migrante Estudiada...” (Sic), por lo que hacemos de su 
conocimiento que la información que usted desea la podrían 
detentar los siguientes Sujetos Obligados:  
 
La Secretaría de Salud Federal, dependencia del Poder Ejecutivo 
federal encargado de la administración, regulación y fomento de la 
Salud pública. Es la encargada de diseñar, ejecutar y coordinar las 
políticas públicas en materia de servicios sanitarios. Lo anterior 
incluye elaborar los programas, planes y proyectos de asistencia 
social, servicios médicos y salubridad general a través del Sistema 
Nacional de Salud y en conformidad con lo establecido por la Ley 
General de Salud.  
 
El Instituto Nacional de Migración, que es un órgano administrativo 
desconcentrado de la Administración Pública Federal, dependiente 
de la Secretaría de Gobernación, el cual, en cumplimiento con las 
leyes mexicanas y tratados internacionales, aplica de manera 
permanente diversas disposiciones, para otorgarles a todos los 
extranjeros las facilidades necesarias para llevar a cabo 
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procedimientos migratorios legales, ordenados y seguros que 
permitan su ingreso y estancia en territorio nacional con estricto 
apego a proteger los derechos humanos; implementando los 
ordenamientos establecidos en la Ley de Migración y su 
reglamento.  
 
En virtud de lo anterior, resulta idóneo sugerirle ingresar una nueva 
Solicitud de Acceso a la Información Pública a la Unidad de 
Transparencia de los Sujetos Obligados arriba mencionados, a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia del Gobierno 
Federal (PNT), misma que es administrada por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), cuyos datos de contacto son los siguientes: 
 

 
Sujeto Obligado: Secretaría de Salud Federal 
Responsable de la Unidad de Transparencia: Lic. Maricela Leucona 
González 
Dirección: Marina Nacional 60, planta baja, Colonia Tacuba, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410 
Teléfono: unidaddeenlace@salud.gob.mx 
Correo: 50621600 Ext.42011 
 
Sujeto Obligado: Instituto Nacional de Migración 
Titular de la Unidad de Transparencia: Maestro Carlos Bojórquez 
Hernández 
Dirección: Homero 1832, Col. Los Morales Polanco, Miguel Hidalgo, 
Ciudad de México, México, C.P. 11510 
Teléfono: rleon@inami.gob.mx 
Correo: (55) 53872400 Ext. 18403 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2191/2020 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

13 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en sus alegatos, 

defendió la legalidad de su respuesta, señalando que:  

 

• Respecto al agravio hecho valer por la persona recurrente consistente en 

que no se dio respuesta dentro del término establecido por la Ley de 

Transparencia, indicó que el mismo es improcedente dados los Acuerdos 

Publicados en la Gaceta de la Ciudad de México, que determinan la 

suspensión de términos y plazos inherentes a los procedimientos 

administrativos, dada la contingencia por la pandemia de COVID-19, los 

cuales amparan la emisión de la respuesta hasta el 19 de enero del dos 

mil veintiuno, no obstante lo anterior, se dio atención a la solicitud de 

estudio orientando la misma ante las instancias conducentes, al ser 

competentes para ello.  

• Y respecto a la competencia del Sujeto Obligado para la atención de la 

solicitud, defendió la legalidad de la respuesta emitida, señalando que el 

documento al que hace referencia la parte recurrente, es un estudio que 

emitió la Secretaría de Salud en el ámbito Federal, lo cual corrobora su 

competencia y por ello la actuación fundada y motivada de ese Sujeto 

Obligado.  

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Del formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación”  se advierte que la parte 

recurrente se inconformó de manera medular al señalar que: 1. Se ha superado 

el tiempo límite establecido por Ley para responder por parte del Sujeto Obligado, 
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y 2. El Sujeto Obligado es responsable de responder toda vez que la solicitud de 

información se refiere al ámbito de su competencia.  

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor de las inconformidades relatadas en 

el inciso inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta impugnada en 

los siguientes términos:  

Por razón de método de estudio, observaremos la competencia del Sujeto 

Obligado en la atención de la solicitud, pues la parte recurrente en su punto 2. de 

su agravio indicó que es responsable de responder toda vez que la solicitud de 

información se refiere al ámbito de su competencia. 

En ese contexto, el Sujeto Obligado a través de la Subdirección de la Unidad de 

Transparencia y Control de Gestión Documental, en respuesta informó la 

improcedencia de la atención de la solicitud, en los siguientes términos:  

• 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 ese 

Sujeto Obligado, ya que, de la literalidad de su requerimiento, se 

desprende que hace alusión a “Respecto al Informe Epidemiológico 

Semanal de Población Migrante Estudiada...” (Sic), por lo que la 

información la detenta los siguientes Sujetos Obligados:  

La Secretaría de Salud Federal, dependencia del Poder Ejecutivo federal 

encargado de la administración, regulación y fomento de la Salud pública. 

Es la encargada de diseñar, ejecutar y coordinar las políticas públicas en 

materia de servicios sanitarios. Lo anterior incluye elaborar los programas, 

planes y proyectos de asistencia social, servicios médicos y salubridad 
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general a través del Sistema Nacional de Salud y en conformidad con lo 

establecido por la Ley General de Salud.  

 

El Instituto Nacional de Migración, que es un órgano administrativo 

desconcentrado de la Administración Pública Federal, dependiente de la 

Secretaría de Gobernación, el cual, en cumplimiento con las leyes 

mexicanas y tratados internacionales, aplica de manera permanente 

diversas disposiciones, para otorgarles a todos los extranjeros las 

facilidades necesarias para llevar a cabo procedimientos migratorios 

legales, ordenados y seguros que permitan su ingreso y estancia en 

territorio nacional con estricto apego a proteger los derechos humanos; 

implementando los ordenamientos establecidos en la Ley de Migración y 

su reglamento.  

 

• Que por lo anterior, resultó idóneo sugerirle ingresar una nueva Solicitud 

de Acceso a la Información Pública a la Unidad de Transparencia de los 

Sujetos Obligados arriba mencionados, 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: 
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Sujeto Obligado: Secretaría de Salud Federal 
Responsable de la Unidad de Transparencia: Lic. Maricela Leucona 
González 
Dirección: Marina Nacional 60, planta baja, Colonia Tacuba, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410 
Teléfono: unidaddeenlace@salud.gob.mx 
Correo: 50621600 Ext.42011 
 
Sujeto Obligado: Instituto Nacional de Migración 
Titular de la Unidad de Transparencia: Maestro Carlos Bojórquez 
Hernández 
Dirección: Homero 1832, Col. Los Morales Polanco, Miguel Hidalgo, 
Ciudad de México, México, C.P. 11510 
Teléfono: rleon@inami.gob.mx 
Correo: (55) 53872400 Ext. 18403 

  

Ahora, una vez analizada la respuesta impugnada, es importante señalar que de 

la lectura que se dé a la solicitud de información planteada por la parte recurrente, 

se advierte que en efecto, los requerimientos planteados versan sobre 

información relacionada con el Informe Epidemiológico Semanal de Población 

Migrante Estudiada bajo sospecha de COVID-19 en México, pues los mismos se 

encuentran dirigidos a conocer acciones de prevención, implementación de 

medidas sanitarias, identificación, entre otras, respecto a población 

migrante tanto interna como internacional, deportadas, refugiadas o bajo 
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protección internacional, así como medidas sanitarias adoptadas en 

estaciones migratorias, y en fronteras del país, lo cual es generado por la 

Secretaria de Salud a través de su Dirección General de Epidemiología, tal y 

como fue informado por el Sujeto Obligado en la respuesta de estudio.  

 

En efecto, de la consulta dada por éste órgano garante al sitio consultable en el 

vínculo electrónico siguiente: https://www.gob.mx/salud/documentos/informes-

epidemiologicos-de-poblacion-migrante-estudiada-bajo-sospecha-de-covid-19-

en-mexico se observó que el informe al que hace alusión la parte recurrente en 

su solicitud, es emitido y actualizado por la Dirección General de Epidemiología 

de la Secretaría de Salud, como se observa a continuación:  

 

Dicha información se encuentra concentrada por semana, y presenta datos 

estadísticos en materia de población de migrantes bajo estudio por COVID-19, 

como se observa del informe correspondiente a la Semana Epidemiológica 49:  

https://www.gob.mx/salud/documentos/informes-epidemiologicos-de-poblacion-migrante-estudiada-bajo-sospecha-de-covid-19-en-mexico
https://www.gob.mx/salud/documentos/informes-epidemiologicos-de-poblacion-migrante-estudiada-bajo-sospecha-de-covid-19-en-mexico
https://www.gob.mx/salud/documentos/informes-epidemiologicos-de-poblacion-migrante-estudiada-bajo-sospecha-de-covid-19-en-mexico
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Y cuya fuente, como bien se señala, es precisamente información que detenta la 

Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal.  

En éste sentido, debe señalarse que, si bien  de conformidad con los artículos 1, 

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

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

de la Ciudad de México, el objeto de la Ley de Transparencia es garantizar a 
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toda persona el derecho de acceso a la información generada, administrada 

o en poder de los Sujetos Obligados, sea que obre en un archivo, registro 

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

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

clasificada como de acceso restringido, la cual deberá ser proporcionada en 

el estado en que se encuentre en sus archivos.  

 

Y con ello, resulta clara la atribución del Sujeto Obligado de entregar documentos 

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

encuentren en sus archivos, dicha obligación se encuentra limitada a su 

ámbito local, y por ello, en el caso en concreto, resulta incompetente para  

pronunciarse respecto a lo requerido por la parte recurrente,  al concernir 

sobre información generada, administrada y en posesión de un Sujeto Obligado 

a nivel Federal, los cuales se encuentran regulados a través de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y son 

observados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales (INAI), a través de una solicitud de acceso a 

información pública.  

 

En ese tenor, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), tiene publicado en su Portal oficial 

consultable en el vínculo electrónico https://home.inai.org.mx/?page_id=1643  el 

proceso para la interposición de una solicitud de acceso a información pública, el 

cual señala lo siguiente:  

 
“¿Qué es una solicitud de acceso a información pública? 
Es un escrito que las personas presentan ante las Unidades de Transparencia de 
los Sujetos Obligados, por el que pueden requerir el acceso a información pública 

https://home.inai.org.mx/?page_id=1643
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que se encuentra en documentos que generen, obtengan, adquieran, transformen 
o conserven en sus archivos. 
En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que 
ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las 
necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona. 
 
¿Ante quién se puede presentar una solicitud de acceso a la información? 
La información puede ser solicitada a cualquier autoridad, entidad, órgano, y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en los ámbitos federal, de las entidades Federativas y municipal (todos 
ellos conocidos como sujetos obligados); está información puede ser sobre 
cualquier actividad que lleven a cabo, así como sobre el desempeño, en su caso, 
de los servidores públicos. 
 
¿Cualquier información que posee el gobierno es pública y, por lo tanto, la 
puedo solicitar? 
La LFTAIP establece que toda la información que posean los sujetos obligados en 
el ámbito federal, y a la que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LGTAIP), es pública, excepto aquella que sea clasificada 
como reservada o confidencial. 
 
¿Cuál es la información reservada? 
La información reservada es aquella cuya difusión pueda: a) pueda comprometer 
la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; b) pueda menoscabar la conducción 
de las negociaciones y relaciones internacionales; c) se entregue al Estado 
mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros 
sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves 
de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho 
internacional; d) pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación 
con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; 
pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles 
de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda 
comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda 
incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados 
del sector público federal; e) pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de 
una persona física; f) obstruya las actividades de verificación, inspección y 
auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de 
contribuciones; g) obstruya la prevención o persecución de los delitos; h) la que 
contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la 
decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; i) obstruya los 
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procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no 
se haya dictado la resolución administrativa; j) afecte los derechos del debido 
proceso; k) Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan 
causado estado; l) se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos 
que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y m) las que 
por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes 
con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la 
contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. 
 
¿Cuál es la información confidencial? 
Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
También se considera como información confidencial: los secretos bancario, 
fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda 
a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos. 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a 
los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con 
lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna. 
 
¿Quién puede presentar una solicitud de acceso a información pública y ante 
quién? 
Cualquier persona por sí misma o a través de su representante legal. 
 
¿Se debe justificar el por qué un particular requiere determinada información 
pública? 
No. Usted no debe dar ninguna explicación del por qué requiere determinada 
información ni para qué la va a utilizar. 
 
¿Qué instancia debe dar trámite a las solicitudes de acceso a información 
pública? 
Las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados son las instancias 
responsables de recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información 
que presenten los particulares. 
La Unidades de Transparencia deben auxiliar a los particulares en la elaboración 
de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los 
sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable. 
 
El INAI no concentra información de los Sujetos Obligados, ni tiene la facultad 
de solicitarla a nombre de los particulares. Si Usted realiza una solicitud al INAI, 
éste, en su carácter de sujeto obligado, únicamente debe entregarle información 
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que se encuentre en sus archivos y, por ende, esté relacionada con sus facultades 
y atribuciones. 
 
¿Cuántos días tienen los sujetos obligados para responder una solicitud? 
La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de 20 días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. Excepcionalmente, el plazo referido podrá ampliarse 
hasta por 10 días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. 
En caso de que la información solicitada no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida por el solicitante, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras 
modalidades de entrega. 
Si una solicitud no es respondida en el plazo previsto, en caso de que proceda el 
acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado. 
En caso de que los sujetos obligados no otorguen una respuesta a su solicitud, el 
INAI podrá intervenir si Usted presenta un recurso de revisión 
 
¿Qué puedo hacer si me niegan la información o me la entregan incompleta? 
Si Usted solicitó información pública que se encuentre en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba o ejerza recursos 
públicos federales o realice actos de autoridad y le negaron la información o se la 
proporcionaron incompleta, tiene el derecho de interponer un recurso de revisión. 
El INAI interviene hasta el momento en el que se interponga este recurso. 
 
¿Dónde puedo presentar una solicitud de acceso a información pública? 
Usted puede presentar una solicitud de información a través de las 
siguientes vías: 

1. Acudiendo personalmente a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 
2. Por medios electrónicos a través de Internet, utilizando la Plataforma 

Nacional de Transparencia: http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 
En este caso, le será asignado automáticamente un número de folio con el 
que podrá dar seguimiento a su requerimiento. 

3. Por correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o 
cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional, dirigido a la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado cuya información solicita. 
Es importante que Usted se quede con un comprobante que acredite la fecha 
en que presentó su solicitud de acceso a información pública. 

4. En la oficina u oficinas designadas para ello. 
 
¿Cuáles son los requisitos para presentar una solicitud de información? 

• Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante (opcional). 
• Domicilio o medio para recibir notificaciones. 
• Descripción de la información solicitada. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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• Cualquier otro dato que facilite su búsqueda (opcional). 
• Modalidad en la que prefiere se otorgue al acceso a la información (verbal - 

siempre y cuando sea para fines de orientación -, consulta directa, mediante 
la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier 
otro medio, incluidos los electrónicos). 
 

De la información anterior, se advierten los medios para la presentación de una 

solicitud de acceso, y sus requisitos, información que es conteste con la brindada 

por el Sujeto Obligado en la atención de la solicitud de información de estudio, 

pues no solo se limitó a informar respecto de su incompetencia dada la naturaleza 

de la información requerida, sino que también orientó la presentación de la 

solicitud referida en la Plataforma Nacional de Transparencia, y proporcionó los 

datos de contacto respectivos.  

 

En este sentido, es claro que el Sujeto Obligado, informó el porqué de la 

improcedencia de su solicitud ante este, las autoridades competentes para su 

atención, y la vía correcta así como los pasos a seguir para poder ejercer su 

derecho de acceso a la información pública que se encuentra contenida en el 

Informe Epidemiológico de su interés, lo anterior en apego a lo establecido en el 

artículo 200 primer párrafo de la Ley de Transparencia que determina:  

 
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO SÉPTIMO  
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

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

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

• Si el sujeto obligado ante quien fue presentada una solicitud, es 

incompetente para entregar la información, deberá comunicarlo al 

solicitante, y señalará el o los Sujetos Obligados competentes.  

 

Por ello, el actuar del Sujeto Obligado se encontró debidamente fundado y 

motivado, puesto que orientó a la parte recurrente ante las autoridades 

competentes, al tratarse de información generada por la Secretaría de Salud, y 

un requerimiento dirigido al Instituto Nacional de Migración, cuya observancia en 

a nivel federal, observando lo previsto en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

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

 

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

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 

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

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.4 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

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

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

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

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

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

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

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

Por lo anteriormente estudiado, es claro que el agravio expuesto por la parte 

recurrente respecto a que el Sujeto Obligado “…es responsable de responder 

toda vez que la solicitud de información se refiere al ámbito de su competencia” 

(sic) es infundado,  puesto que su solicitud no versa sobre información que éste 

genere, pues dichos informes son estudiados, procesados y elaborados por la 

Secretaría de Salud a nivel Federal, como se observó en párrafos que anteceden.  

 

Ahora bien, en cuanto a la manifestación de la persona recurrente respecto a 1. 

Se ha superado el tiempo límite establecido por Ley para responder por parte del 

Sujeto Obligado, debe señalarse que derivado de los diversos acuerdos de 

suspensión de términos en trámites, procedimientos y demás medios de 

impugnación, lo cual incluye las solicitudes de acceso a la información, 

publicados por éste órgano garante,  la Secretaría de Salud tuvo como 

configuración de días inhábiles, los siguientes:  

 

 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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En este sentido, la presentación de la solicitud de estudio, si bien fue registrada 

en fecha dos de noviembre de dos mil veinte, su fecha de inicio de trámite fue 

el tres de diciembre.  

 

Ahora bien, de conformidad con las constancias que integran el Sistema 

Electrónico INFOMEX, el Sujeto Obligado emitió respuesta el primero de 

diciembre, como se observa a continuación:  

 

 

En ese contexto y de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Transparencia, 

el Sujeto Obligado contaba con nueve días para emitir la respuesta conducente 

a la solicitud de estudio, a partir de que inició el trámite a la solicitud de 

información, por ello, y de conformidad con los días inhábiles señalados en 

párrafos que anteceden, el plazo fenecía el  dieciséis de diciembre de dos mil 

veinte para emitir respuesta,  no obstante la notificó el primero de diciembre del 

mismo año, es decir, dentro del término establecido, por encontrarse en días 
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inhábiles, por lo anterior, el agravio de estudio es claramente INFUNDADO.  

 

En consecuencia, 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, se CONFIRMA la respuesta impugnada a través del presente 

recurso de revisión.  

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

Ciudad de México se informa a la parte 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. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

General de la Ciudad de México.  

 

 

III. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas, y 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 

emitida por el Sujeto Obligado. 
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SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrán impugnar la misma 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 a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el 

veintinueve de enero de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

EATA/AGDRR 

  
  
  

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO PRESIDENTE  

  
  
  
  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ  

COMISIONADA CIUDADANA  
  

  
  
  
  

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
GARCÍA  

COMISIONADO CIUDADANO  
  

  
  
  

MARÍA DEL CARMEN NAVA 
POLINA  

COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
  

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO  

COMISIONADA CIUDADANA  
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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