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Sujeto obl igado ante el cual se presen t6 la solicitud : 
Secretaria de Salud 
Fol io de la solicitud : 0001200373 11 8 
Expediente: RRA 5207/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra FQfd 

Ciudad de México. a diecisiete de oetlJbre de dos mil dieciocho. 

VISTO: El estado que guarda el expedIente idenllficado con el número RRA 5207118 

relallvo al recurso de revisión sel'ialado al rubro, el cual se interplJso en contra de la 

resplJesta emitida por el Secretaria de Salud, se formula resoluci6n en atenci6n a los 

siguIentes: 

RESULTA N DOS 

1. El dos de agosto de dos mil dieciocho, a través de la herramienta electr6nica 

habilitada por este Insti tuto para realizar solicitudes de información pública. la parte 

interesada requiri6 en formato electr6nlco gratuito. lo siguiente. 

Descripción de la solicitud de Inlonnaclón: En el hospItal oc la vdla me atendió un 
doctor de nombre Jair o Jayr pero no me dIjo sus apelhdos, entonces quiefo el nombre de 
cualquier doctor de ese nombre que trabaje en el hospItal de la ~lIa, y tambien titulo, 
cédula, cumculum, constancIas de estudios. 

11 , El tres de agosto de dos mil dieciocho, el sujeto obligado el sujeto obligado notificó la 

respuesta siguiente: 

1 1 
E$Ilmado soliCItante, con base en que usted formula su solICItud en los s.igUlent~ 

lémlll'lOS EN El HOSPITAL DE LA VilLA ME ATENDIO UN DOCTOR DE NOMBRE 
JAIR O JAYR PERO NO ME DIJO SUS APELLIDOS, ENTONCES OUIERO EL NOMBRE 
DE CUALQUIER DOCTOR DE ESE NOMBRE QUE TRABAJE EN EL HOSPITAL DE LA 
VILLA, Y TAMBIEN TITULO, C~OULA , CURRICULUM, CONSTANCIAS DE ESTUDIOS 
Al respecto y conSIderando que la Informaóón qlJe sol icita corresponde a la Secretaria de 
Salud del gobierno de la CllJdad de México, con fundamento en los 8rtlculos \36 párrafo 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud : 0001200373118 
Expediente: RRA 5207/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP) 
y 131 pérrafo primero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Públ ica (LFTAIP),se le informa que esta Unidad de Transparencia no es competente para 
darle trém~e a su solicitud de acceso a la información pública que menciona, motivo por el 
que con base en lo dispuesto en los articulas 6 apartado A primer párrafo y su fracción I y 
15 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 23 y 136 fina l del primer 
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP), 
13 apartado B de la Ley General de Salud, 29 de la Ley Orgánica de la Administración 
Publ ica del Distrrto Federa l, 7, 24 Y 25 de la Ley de Salud del distrito Federal, asi como eI1 
el Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud Públ ica d~ Distrito Federal, en el 
CONVENIO de Coordin.aciÓn para la descentralilación de los servicios de salud para la 
población abierta d~ Distrito Federal y en la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y ReI1dición de Cuentas de la Ciudad de México, se le sugiere la dirija 
a las Unidades de Transparencia de la SECRETAR IA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y de los SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
competentes para darle trámite. Finalmente, se le comenta que, de tener alguna duda o 
aclaracjón respecto de esta respuesta, puede comunicarse a la Unidad de Transparencia, 
de esta Dependencia del Ejecutivo Federal, al teléfono 50621600 extensiones 42008# y 
53005# respectivamente, o bien mediante el COrTeo electrónico: 
unidadenlace@salud,qob_mx. 
[ .. . ) 

111.- El seis de agosto de dos mil dieciocho, la parte inconforme presentó el recurso de 

revisión de trato, expresando al efecto lo siguiente: 

Acto que se recurre y pUrltos petitorio5 : Incompelencja 

IV.- El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente asigno el 

número de expediente RRA 5207/18 al aludido recurso de revisión y, de conformidad 

con el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto. lo turnó al Comisionado Ponente 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud : 00012003731 18 
Expediente: RRA 5207/18 
Comis ionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Oscar Mauricio Guerra Ford. para efectos del art iculo 156. fracción I de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

V.- El trece de agosto de dos mil diecIocho. el Comisionado Ponente. a través de su 

Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información. aCOfdó la admisión del 

recurso de levisión que nos ocupa . requiriendo a la Secretaria de Salud para que se 

manifestara al respecto. ASfmismo. se ordenó hacer del conocimienlo de las partes su 

derecho de audiencia y a presentar los argumentos que fundaran y motivaran sus 

pretensiones, asi como el de formular sus alegatos. 

El trece de agosto de dos mil dieciocho, mediante el Sistema denominado ' Herramienta 

de Comunicación". se notificó el acuerdo sei'ialado en el párrafo anteflor al sujeto 

obligado. y a la parte recurrente mediante correo electrónico 

VI. - El diecIsIete de agosto de dos mil dIeCIocho. este Instituto recIbió un oficio Sin 

número, del dieciséis de agosto del ai'io en curso, suscrito por el Director de Apoyo 

Técnico Normativo y Secretario Técnico del Comité de Transpa rencia de la Secretaria 

de Salud, a través del cual. el sujeto obligado expuso sus alegalos en los términos 

siguientes: 

I I 
ALEGATOS 

PRIMERO. Considere el H Pleno <le los ComISIOnadOS de ese Instlluto NaCIonal de 
TransparenCIa. Acceso a la Información y Pfoteco6n de Datos Personales. que el 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud: 0001200373118 
Expediente: RRA 5207/18 
Comisionado Ponente: Osear Maurieio Guerra Ford 

particular sol icit6 . ... el nombre de cualquier doctor de ese nombre que trabaje en el 
hospital de la villa , y tambien titulo, cédula, curricu lum. constar'lcias de estudios·. 

Por lo anterior. la !!!fl b<ljo la cua l se circunscribe el presente recurso de revisi6n, deriva 
propiamente del acto de reclamo manifestado por el parti cular consistente en la 
incompetencia decJarada por esle Sujeto Obligado mediar'l!e la respuesta primigenia. 
para conocer sobre la ir'lformaci6n requerida por el particu lar a través de la so licitud crtada 
al rubro. 

Sirva de apoyo al argumento vertido en el presente escrito, el siguier'lte criteri o 
jurisprudencial aplicable por analogia: 

tpoca; Novena tpoca 
Registro: 173250 
Ins/anda: Tribunales Colegiados de Circuilo 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuen/e ' Semanario Judicial de la Federación y su Gacela 
Tomo xxv. Febmro de 2007 
Ma/eria(s). Común 
Tesis: XIX20. AG. J/16 
Página: 1482 

LITIS CONSTITUCIONAL. SU DELIMITACiÓN EN EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO Y, EN SU CASO. EN EL RECURSO DE REVISIÓN. TRATANDOSE 
DE ASUNTOS EN QUE OPERA EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. 

La materia de es tudio que constituye el /imite v la condición de la jurisdicción 
del Juez Federal en el amparo Indirecto. se constriñe al estudio de los 
rIIzOIlamienlos vertidos por la autoridad responsable en el aClo combatido de que se 
trate. paro sos/efler su S6ntido. a la luz de los planteamientos expresados por 
los pel/cionarlos del amparo en su demanda. qlliJ liendan a demoslrar fa 
ilegalidad o la inconstiluGionalidad del mendooado acto reclamado: en lan/o que en 
el trJCurso de revisión. la maleria de la segunda instanda, se cir'le al estudio integral 
del fallo combatido, en visllJ de los motivos de inconformidad que plan/eall los 
recurrentes, que indefectiblemente deben estar en relación direcla e inmediala CM 
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Sujeto obrigado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Se<:relaria de Salud 
Fol io de la solicitud : 0001200373 118 
Expediento: RRA 5207/18 
Comis ionad o Ponento: Osear Mauricio Guerra Ford 

los fundamentos y COIlsiderociones /ógIoo-jur/aoos comenidos en /11 sen/encill que 

se rrx.:urro y 110 pueden ni deben comprender cuestiones diversas de su mareria. de 
ahl que ji tra yés de el/os no $(II! f/! cfibtlllnlroducir aspectos 00 controvertidos 
an/o la pO/lls fad comli" ni las no Ilxpuestas en 10$ concepf9S de viola ción, 
porque implicarla atterM la L ito's CQnljI (tUl;ional 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRA TlVA 'f CIVIL 
DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO 

Amparo en rovlSlOn 168120Q4 Jaime Mariona Garw Trellillo y oIros, 18 de juma de 
2004. Unanimidad df.I VOlos. Ponen/e. Jorge SebasMn Marlille~ Garcia. Socmtario. 
RICardo Alojtmdro Gon~ále~ Sola~or. 

Amparo en reVIsión 299.aOO5. Leonllrdo Reyes Medrano 'f OlIO 24 de oc/ubro de 
2005. UlIl.lllinlldad de votos. Pooon/e . .Jofgo Sebas/ián M8I11oo~ Garr:la Seaelano. 
RicBrdo A/e¡andro GooztJ/e~ Salazar 

Amp.:lro ell levisión 7512006 Insmu/o de Estudios Superiores de Tamau/ipas, A. e 
3 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente ' Jorge Sebaslltin Mar1lne~ 

Garr:/a S9Cfolmio. GIIi/lermo el/aulle VlltgOS 

Amparo on revlSlOn 328/2006. Banco Naoonal de MCXICO, S A 17 de enero de 
2007 Unanimrdad de votos. Ponente .José Luis Mondoza PCre~ Secretario' 
EdgarrJo H Favela Medina. 

Amparo en reVISIÓn 33&12006. GefBrdo Mar1inez SoIcIa. 17 de enero de 2007. 
Unammldad de votos. Ponente José Luis Mendoza Pilrol $ocrotario.· Edgardo H 
Favc/8 Modma. 

Al respe<:to. el anlclllo 2 del Reglamento Intenor de la Secretaria de 58100, pllblicado en 
el Dlano Ofidal de la FederaciOn el 19 ele enero de 2004, establece los servidores 
públicos, llnidades admlOlstrabvas V Óf{IanO$ desconcentrados qlJ8 integran la Secretana 
de SallJd, el cua l se trascnbe a oonbnuaciÓfl para pronta referencia 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud : 
Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud: 0001200373118 
Expediente : RRA 5207/18 
Comisionado Ponente: Osear Maurido Guerra Ford 

' Articulo 2. Al freme de la Secrelarla de Salud es/ará el Secrelano del Despacho. 
quien para el desahogo de los asuntos de su competeneia se au)(iliar~ de: 

A. Los servidores pUblioos siguientes: 

l. Subsecre/ario de Integración y Desarrollo del Sector Sa lud.-

11. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.-

111. Subsecre/ario de Administración y Finanzas: 

111 Bis. Abogado General; 

IV. Titular de la Comisión Coordinadora de Insti/utos Nacionales de Salud y 

Hospitales de Al/a Especialidad: 

IV Bis. Derogada. 

V. Titular de la Unidad COOrdinadora de Vinculación y P,Hlicipación Social, y 

VI. Titular de la Unidad de Análisis Eoonámico. 

S, Las unidades administralivas siguientes ' 

1, Derogada. 

1I Dirección General de Calidad y Educoción en Salud: 

111. Dirección General de COfllunicoción Social; 

IV, Dirección General de Coordinación de los Hospitales Federa/es de 

Reforoncia: 

IV Bis. Dirección General de COOIrJinOClÓn de los Hospitales Regionales de 

Alta Especialidad: 

y , Dirección General de Coordinación de los Institutos Nacionales de Selud: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Secretaria de Salud 
Fo lio de la sol icitud : 0001200373118 
Expediente: RRA 5207/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauriclo Guerra Ford 

VI Dirección General de Desarrollo de la Inlraestructura FI$ica. 

VII D.rección General de Evaluación del Desempel'lo, 

VIII DIroCC/Ón General de Inlonnoción en Salud. 

IX D,recci6tl General de Planeaaórl y Desarrollo en Salud. 

X Dtreeeión General de PoIlticas de Investigación en 5alud. 

XI. D,rección General de Programaci<xJ y Presupuesto: 

XII. DiroccÍÓlI Garlfjral de Promoción de la Salud. 

XIII. Dirección Ge,)eral {Jo Recursos Humanos y Organización: 

XIV D,roa;;oo General d6 Rocut'sos Maleriales y Servicios Generales: 

XV. D«ecciOn General de ReIaciof1es Internacionales; 

XVI. ()¡roa;jOO General de TecnoIoglas de la InfonnaclÓfl, 

XVI BIS Derogada. 

XVII, Derogada 

XVII Bis Dirección Generol de Epiderniologia: 

XVIII , SecmlDliado Técllico del COllsejo Nociollal de Salud; 

XIX Secre/ariado Tocnico del Consejo Nacional de Salud Melltal, y 

xx Derogada 

XXI Secretariado Técnico del COtl:#JjO NaC>Otlal para la Prevenaón de 

Acoden/es: 

e Órganos desconcen/rodos. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud : 
Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud : 0001200373118 
Expediente: RRA 5207/18 
Comisionado Ponente : Osear Ma uricio Guerra Ford 

/, Administrnción del Patrimonio de la Benf.!ficencia Pública: 

/1 Cen/ro Nacional de Equidad de Génf.!ro y Salud Reprodllctiva: 

/11. Centro Nacional de b:celencia Tecnológica en Salud: 

IV. Centro N8CÍOIlal de/a Trnnsfusión Sanguinea; 

V. Derogada. 

VI, Centro Nacional de Trnsplantes; 

VII. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades: 

VII Bis. Cen/ro Nacional para la Prevención y el COntrol de las Adicciones, 

VIII. Cen/ro Nacional para la Prevención y el Control del VIHlSIDA; 

IX Cen/ro Nacio/ml para la Salud de la Infanda y la Adolescencia: 

X Comisión Federal para la Protección con/ra Riesgos Samtarios: 

XI. Comisión Nacional de Ami/raje Médico; 

XI Bis. Comisión NaciollOl de BiOO/ica; 

XII. Comisión Nacional de Protecci6n Social en Salud, y 

XIII, Derogada. 

XIII Bis, Derogada. 

XIV. Servicios de A/ención Psiquiárrica. 

La Secre/arlll cuenta con un Órgfmo In/eme de Con/rol. que se regirá confomlO a lo 
dispuesto parel mI/culo 49 de aste Reglamen/o. 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solic i tud: 
Seoetaria de Salud 
Follo de la solicitud : 0001200373118 
Expediente: RRA 5207/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra ford 

A.Slmismo. la Sect'elalia de SallJ(j COfllaro con las unidades suba/lomas que sa 
sallaten en el Manual de Organización General de la DependencIa y. en su caso. en 
el de sus órganos adminislralivru deSCO/1renlrados. " 

En ese tenor. el articulo 29 del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud determma lO 
siguiente 

"Articulo 29 COfnJspoode a la Direcd6n Geneml da Rocursos Humanos y 
Organización: 

IX Administmr e/ sistema de remuneraciones y de poIltica sa/afl/ll poro el oersonal 
de la Secretaria de Salud, osi como promover la aplicación do las normas y 
lineamientos que en esto materia (!fIlllan las dependencias compel(JIltes de la 
AcktJinislradón Pública Federal. y rea/lzar el pago de las remuneraciones y 
/oquidaciOtJes que rxxraspoodan a catpO de la SOCIetaria de Salud, 

X Normar. Irami la,. con " o/a, v ,eg;s"ar los movimien tos, Im;;dflnclas del 
personal de la Secretaria de Salud as! como los nombr/lmienle» y demás 
documente» qoo acrediten la situación /abotal de los Imba¡adores que preS/ar! sus 
5elVJCios a dicha S8CflNana. 

ASimismo. el Manual de Organización Especifico de la Comisión Coordinadora de 
InSI,tutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad ', contiene la estruClura y 
lurn::lones, entre otras, de la Direcc ión General de Coordinadón de Hospitales Federales 
de Referencia, a la cual se encuentran adscritos los tres hospitales cenlral..:ados a la 
Secretaria de Salud. a saber el Hospital Juáfez del Centro, el Hospital de la Mujer y el 
Hospital NacIOnal Homeopático y de la DlrtM:Cloo General de CoordlnadOn d, Hospitales 
Regionales de Alta Especialidad. la cual coordina sectorialmente los HOSpitales 
Regionales de Alta Especialidad. los ctlales son el Hospital Regional de Alla EspeciaUdad 
del B8I10. el Hospital Regional de Alla Especialidad de Oaxaca. el HO$p~aI Rf'gional de 
Ana Especialidad de la PenJnsula de Yucatán. el Centro Regional de A!la ESpecialidad de 
Chiapas, el HosprtaJ Regional de Alta Especialidad de Ciudad Vidona ' Bicentenario 2010" 
YeI Hospital reg ional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó ta solicitud; 
Secretaría de Salud 
Folio de la solicitud; 000120037311 6 
Expediente: RRA 5207/16 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Por otra parte, el Reglamento Interior de la AdministraciÓfl Pública del Distrito Federal 
menciona lo siguiente: 

·SECCION VIII 
DE LA SECRETARIA DE SALUD 

ArticulO 65 · Conesponde a la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias 

11. Coordinarse COI/ otras unidades df) la Secm/arla de Salud del Dis/rito Federal, asi 
como con los organismos cooroinados sectarialmente por ésta, especialmente con 
el Organismo Descentralizado Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. en lo 

relativo a la atención imagra! dol paciente: 

111. Participar en el SIstema de Salud del Dlslrilo Federal organizado v 
coorrJ"nado por la Secretaria de Salud del Distrito Federal mediante la 
prestación de los servicios hospitalarios y de urgencias: 

VI. Aplicar programas de fonnación, capacitación v desarrollo de recursos 
humanos para la atención a la Salud 'lincu/ad:Js a los servicios a su cargo, que 
inst(l,lmente la Secreta ria de Salud del Dis/rito federal: 

En ese tenor, del Manual Administrativo de la Secretari a de Salud, se advierte que la 
Dirección del Hospital de la Villa, se encuentra adscrita a la Dirección General de 
Servicios Médicos y Urgencias, adscrita a su vez a la Subsecretaria de Servicios Médicos 
e Insumas de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México 

As imismo, SI! desprende lo siguiente: 

·Puesto· 
Dirección del Hospital General de la Villa 

Misión: Din"gir la unidad hospitalaria, aplicando los /'8Curso.s, tecnologia e 
infrllestruc/ura disponibles para otorgar S8fVÍCÍ0s médicos eficaces, eficientes y 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud: 0001200373118 
Expediente: RRA 5207116 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

efectivos a la pobladórJ del Olsltito FefJeraJ, en cumplimiento a los objetivos 
institucionales y en estndo apego a sus poI/ticas, 

ObjetiVO 2.' Admin is trar los r ecursos humanos materiales y finanCieros del 
Hospital Y garanlllar la funcionalidad de las instalaciones y la opottumdad de los 
servi::ios generales. paro apoyar a la prestación da Jos SlJIViciO$ médicos da la 
Secreta,fa de Salud 

• 

De lo anterior, se colige lo siguiente: 

... De la estf1Jctura organica contenida en el Reglamento Interior de la Secretaria de 
Salud, se desprer.de que no e~ iste ninguna unidad administrativa, ni Ófgano 
desconcentrado denominado "Hosp~al de la Villa" 

... Que a la Dirección General de Recursos Humanos y Organizacl6n, le compete 
normar, tramitar, controlar y registrar los movimientos e incideoc;ias SÓLO del 
oor,sonat de la Secretaría de Satud, 

'" Que la Seaetaria de Salud ÚNICAMENTE cuenta con trH h~pltales 
centralizados. el Hosp~al Juf!rez del Centro. el Hospital de la Mujer y el HospitaJ 
Nacional Homeopatico, 

... Que la Secretaria de Salud coord ina sectoria lmente los Hospita les Regionales de 
Alta Especialidad. 10$ cuales son: el Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Bajlo, el Hosprtal Regional de A~a Especialidad de Oaxaca, el Hospi tal Regional 
de AHa Especialidad de la Penlnsula de Yucatan, el Centro Regional de Alta 
Especialidad de Chiapas, el Hospital Regional de AHa Especialidad de Ciudad 
VICtoria "Sicentenario 2010· y el Hospital regional de Alta Especialidad de 
hdapaluca 

'" Que dentro de la Secretana de Salud de la Ciudad de Méldco, se encuen1fa 
adscrita la Oirección de Hospital General Villa 

Ptgln8 " doII lO 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la so licitud : 
Secretaría de Salud 
Folio de la solicitud : 00012003731 18 
Expediente: RRA 5207118 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

... Que le corresponde a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México. a través de 
la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias, aplicar programas de 
formación. capacitación y desarrot lo de recursos humanos para la atención a la 
salud, vincu lados a los serv icios a su cama . 

... Que a la Dirección del Hospital General de la Villa le corresponde administrar los 
recursos humanos, materiales y financieros del Hosp~a l y garantizar la 
funcionalidad de las instalaciones y la oportunidad de los servjcios generales, 
para apoyar a la prestación de 105 serv icios médicos de ta Secretaria de 
Salud. 

En ese tenor, se adviene que este Sujeto Obligado se encuentra imposibili tado para 
contar con la información referente a: ' En el hospital de la villa me I.IterKJiÓ un doctor de 

nombre Jair o Jayr pero no me dijo sus apoll/doI;, /IIltOIlCOS quiero 81 nombre de cualqllier 
doctor de ese nombre que trabaje en el hospital de la villa, y tambien titulo, cédula. 
curriculum, CO/lstafICias de estodios. ~ toda vez que el parti CU lar solicitó el nombre, titu lo, 
cédula, currícu lum y constancias de estudio de una persona que labora en el Hospital 
General de la Vil la, nosocomio que no se encuentra adscrito a este Dependencia del 
E:lecutlvo F(!deral ; en consecuencia, conocer dicha información se encuentra fuera de la 
esfera de competencia de la Secretaria de Salud Federal. 

Por lO anterior, la Unidad de TransparenCIa al momento de brindar la respuesta al 
parti cular, con fundamef1to ef1 los articu las 136 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. tuvo ~ bien orientar al partiCular a efecto de que dirigiera su solicitud 
a la Se<:ret~ ria de Salud de la Ciudad de México, al ser ésta el sujeto oOligado que 
pudiera contar con la información requerida por el particu lar. 

SEGUNDO. Por lo anteriorml!flte ser'la lado, se CONFIRMA en todos y cada uno de 
términos la respuesta otorgada al parti cu lar en primera instancia, al tenor de las 
argumentaciones de hecho y derecho expuestas en el desarrO llo del presente ocurso. 

TERCERO, Con fundamento en el art iculo 151, fracción 11, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Informac ión Pública: asi como el dive¡¡;Q 157, fracción 11 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, atentamente so liCIto, 
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Sujeto obligado anto 01 cual se presentó la solici tud: 
Secretaría de Salud 
Folio de la solicitud: 0001200373118 
Ellpediente : RRA 5207/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

que la resolución que ese H. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales emita a fin de dirimir la controversia que oos ocupa. se 
pronuocie en el sentido de CONFIRMAR la respuesta otorgada por esta Dependencia 
Federal . 

PRUEBAS 

Con la intención de comprobar los argumentos asentados con anterioridad. en términos 
de los articulas 150, fracciones 11 y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica y 156, fracciones tI Y IV de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica se ofrecen como pruebas las siguientes· 

1. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado e ... el 
presente expedie ... te. en cuanto beneficie a esta Secretaria de Salud 

3. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO. Consistente en 
todo lo actuado en el presente expediente, en cuanto be ... eficie a este sujeto obligado 

Por lo aotes expuesto y fundado. solicito atentamente a ese Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. lo siguiente: 

PRIMERO. Tenerme por prese ... tada en tiempo y forma, formu lando alegatos y 
maoifestaodo lo que a derecho corresponde al Sujeto Obligado, en el recurso de revisióo 
dentro del exped iente RRA 5207/18. 

SEGU NDO. En su momento y con fundamento en lo dispuesto por el art iculo 157, 
fracciÓll 11 , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
articu lo 151, fracción 11 de la Ley Ge ... eral de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica, solicito a ese H. Iflstituto, CONFIRMAR la respuesta otorgada por la Secretaria 
de Salud. 

I I 



, ••• '."'N"" .... ' .. 
T .. ,,"r=n< ... Ac" ... . lo 
,.,"~.,-,",.,- """,,-,-.,., .. 

1),,,,. p,,,,,, .. ~ . 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icílud: 
Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud; 00012003731 16 
Expediente: RRA 5207/16 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

El sujeto obligado, adjuntó a su oficio de alegatos, impresión de pantalla del correo 

electrónico, del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, enviado por cuenta del sujeto 

obl igado a este Instituto, que en su parte conducente sel'lala lo siguiente: 

l·,· I 
Me refiero al recurso de revisión RRA 5207/18, derivado de la sol icitud de acceso a la 
información 00012003731118. 

Al respecto, se CONFIR MA la respuesta inicial, al no ser COMPETENTE este sujeto 
obligado para conocer de la información materia de la sOlicrtud, al amparo de los 
argumentos en el escnto de alegatos adjunto al presente. 
1 ... ] 

Vii ,· El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, este Instituto rec ibió correo electrónico 

de misma fecha, mediante el cual, el sujeto obligado manifestó que hacia del 

conocimiento a esta ponencia que, en vías de que el sistema no admite archivos ZIP, ni 

MSG o correos electrónicos, enviaba en ZIP, los correo electrónicos que le fueron 

enviados a la parte recurrente y que forman parte de los alegatos respectivos. 

En relación al recurso de méri to, anexó el correo electrónico transcrito en el resu ltando 

VI, y del cual se observa que adjuntó al mismo, copia simple del oficio sin número, del 

dieciséis de agosto del al'lo en curso, suscrito por el Director de Apoyo Técnico 

Normativo y Secretario Técnico del Comité de Transparencia, cuyo contenido ha 

quedado transcrito en el resultando inmediato anterior. 

VIII.· El uno de octubre de dos mil dieciocho, se determinó el cierre de instrucción del 

presente medio impugnativo, donde a su vel se tuvieron por formulados los alegatos 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Salud 
Fotio de la solicitud: 0001200373118 
Expediento: RRA 5207'18 
Comis ionado Pononte: Osear Mauricio Guerra Ford 

del sujeto obligado: no asi en lo referente a la parte recurrente, quien fue omisa en 

desahogar la earga procesal de mé"to por lo que se tuvo por prelucido su derecho y 

asimismo se determinó ampliar el peliodo para emitir resolución de conformidad con el 

pnmer párrafo del articulo 151 de la ley en la materia. 

En razón de que fue debidamente substanciado el e~pediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe dil igencia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la resolución que 

conforme derecho proceda, de acuerdo con los siguientes: 

CO NSIDERANOOS 

PRIMERO, El PIeIlO dellnslituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, es competente pala conocer del asunto, de 

conformidad con lo ordenado por lOS artlculos 6°, apartado A, fracción VIII de la 

Constitución Poli tica de los Estados Unidos Mexicanos; Transitorio Octavo del Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la propia Carta Magna, 

publicado el siete de febrero de dos mil ca torce en el Diario Oficial de la Federación: los 

art iculos 3' , fracción XIII y el Transitorio Primero de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Publica: asl como los articulos 21 fracción 11 , 147, 148, 151 Y 

156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséiS, ademas de los 

artlculos 12, fraCCIOnes 1, V Y XXXV, 18, fraCCIones XIV y XVI del Estatul0 Orgánico del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Prolección de Oalos 
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Sujeto obligado ante el c ual se presentó la solici tud : 
Secretari¡¡ de Salud 
Folio de la solicitud: 0001200373118 
Eltpediente: RRA 5207/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Pe~onales . publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos 

mil diecisiete 

SEGU NDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza et estudio oficioso de las caus¡¡les 

de improcedenci¡¡ y sobreseimiento del recu~o de revisión. por tratarse de una cuestión 

de orden público y de estudio preferente atento a lo establecido en las siguientes tesis 

de jurisprudenci¡¡, emitidas por el Poder Judicial de la Federación que ¡¡ la letra 

establecen lo siguiente: 

Registro No. 395571 
Localización: 
Quinta Época 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: JUfÍsprudenci¡¡ 
Fuente: Apéndice de 1985 
P¡¡ rte VIII 
Matefia(s): Comun 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. Sea que las pal1es la aleguen o no. debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden publ ico en el juicio de 
garantlas 

Quinta Época: Tomo XVI. pág. 1518. Amparo en revisión. Herrm¡¡nn W¡¡ lterio. 29 de junio 
de 1925. Un¡¡nimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25 Páez de Ronquillo Maria de Jesús. 21 
de agosto de 1926 Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se menciona el nombre 
del ponente. 
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Sujeto obligado ante el cual se present6 la solicitud : 
Secretaria de Salud 
Follo de la solicitud : 0001200373 118 
E:IIpedlente: RRA 5207/18 
Com isionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Tomo XXII , pág . 195. Amparo en revlsi6n 1301124/1ra Fierro Guevara IgnaCio 24 de 
enero de 1928 Unanimidad de 10 votos En la publicaCión no se menciona el nombre del 
ponente 
Tomo XXII. pág 200. Amparo en revl!;loo 552/27 "C. Femández Hnos. y Cla" 24 de 
enero de 1928 Mayorla de 9 votos. Disidente F. Diaz Lombardo. En la publicaci6n no se 
menciona el nombre del ponente 
Tomo XXII . p"g 248. Amparo en reviSión 1206127. Cervecena MOCIezuma. S A 28 de 
enero de 1928 Uoanimidaó de 8 YOIOS. En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente 

Registro No. 168387 
Localización : 
Novena J:poca 
Instancia. Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federad6n y su Gaceta 
XXVIII , Diciembre de 2008 
P"II,na· 242 
Tesis 2a.lJ 18612008 
Jurisprudencia 
Malena(s)· Administrativa 

APELACiÓN. LA iS~A~L:A~~S~U~PiE~R~IO~R~~O~E~L~'~R~'~B~Ul"~A~L~O~E~~L~O~~~~~~ ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA 
I I 

I I 

De los articulos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Oistnto 
Federal. se advierte que las causales de Improcedencia y SObreseimiento se reflaran 
a cuestiones de orden público. pues a través de ellas se busca un bef1eficio al interés 
general. al constituir la base de la regularidad de los actos adminislrallYOs de las 
aulOlÍdades del Oislril o Federal. de manera ql>e los actos contra los que no proceda el 
¡ulcio conlenCÍoso admlnistralivo no puedan anularse Ahora, si bien es cierto que el 
articulo 87 de la Ley Citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento 
torre-sponde a la Sala SUpel'ioI" de dicho Tnbunal. con el objeto de que revoque, modifique 
o confirme la resoluci6n recurrida, con base en los agraVios formulados por el apelante, 
también lo es que en esa segunda Instancia subsiste el princip io de que las causas de 
Improcedencia y SObreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federat e"i facultada 
para analiurfas, independlentgmento do que se aleg uen o no on los agravios 
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Sujeto obligado aote el cual se presentó la solicitud : 
Secrelaria de Salud 
Folio de la sol icitud: 0001200373118 
Expediente: RRA 5207/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

formulados por el apelante. ya que el legislador no ha establecido limite alguno para su 
apreciación 

Contradicción de tesis 153/2OO8-SS. Entre tas sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero. ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito 12 de 
noviembre de 2008. Mayorla de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Avalas Garcla 
Tesis de jurisprudencia 18612008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos milocha· 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión en que se actúa. se 

observa que el sujeto obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Organismo 

Autónomo tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas en el articulo 

161 . (causales de improcedencia) y 162, (causales de sobreseimiento) de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública o su normalividad 

supletoria. por lo que resulta procedente entrar al estudio del fondo del asunto. 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa. se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto recurrido, transgredió el derecho de acceso a la Información 

pública de la parte recurrente y, en su caso. determinar si resulta procedente ordenar la 

entrega de la misma, de conformidad con lo dispuesto por la Ley en la materia. 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumpl imiento de la obligación del 

sujeto obl igado de proporcionar la in formación solicitada se realizará en un primer 

apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley se Iralarán en capi tulos 

independientes. 
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Sujeto obligildo ilnte el cUill se presentó liI sol icitud: 
Secretaria de Salud 
Fo l io de la solicitud : 0001200373118 
Expediente: RRA 5207/18 
Comisionado Ponente: Oscar MaunCIO Guerra Ford 

CUARTO. Con el objeto de identi ficar la controvers ia planteada y lograr claridild en el 

tralamiento del tema en estudio, resulta conveniente refeflf la solicitud de acceso a la 

informacIón, la respuesta del sujeto obligado y el agravio fOlTTlulado por el recurrente en 

su recurso de revIsIón , en la siguiente labia: 

atenCIón a que fue 
atendido en el 
Hospital de la VILLA 

base en lo disp¡¡esto en los artlculos 6 apartado A 
primer párrafo y su fracción I y 15 de la Constitución 
PoIitica de los Estados Unidos Mexicanos, 23 y 136 

por un 
$iguiente' 

daclor. lo fi nal del primer párrafo de la Ley General de 

, 
2 
3 

• 
5 

Nombre 
completo 
Titulo 
Cedula 
Currículum y 
ConstarlCla de 
estudIOS 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP), 13 apan3do B de la Ley General de Salud, 
29 de ta Ley OrgánIca de la Administración Pública 
del Dlstnto Federal, 7, 24 Y 25 de la Ley de Salud del 
djstr~o Federal. asl como en el Estaluto Orgárnco de 
los ServiCIOS de Salud PUblICa del Dlstnto Federal, en 
el CONVENIO de Coordinaci6n para la 
descentralizacIÓn de los 5efVIcios de sillud para liI 
poblilción ilblerta del DIstrito Federal y en liI Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendici6n de Cuentas de la CIudad de México, 
suglrl6ndola qua dirija su solicitud a las 
Unidades da Transparencia de la SECRETAR¡A 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y da los 
SERVICtOS oe SALUO PUBLICA oe LA CIUDAO 

~ ____________ ~D~E~~I~~,m, I 

particular se 
Inconform6 

~ " 
incompelencia 
in~acada por 
el sujeto 
obligado 

El sujeto obligado a !ravés de sus alegatos defendió la legalidad de su reslRlesta inicial 

medIante las sIgUIentes manifestaciones. 
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Sujeto o bligado ante el cual se presentó la so lic itud: 
Secretaria de Salud 
Fo l io de la solici tud : 0001200373 118 
Expediente: RRA 5207/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

• PRIMERO. Considere el H. Pleno de los Comis ionados de ese Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la InfOflTlación y Protección de Datos Personales. que el 
particular so licitó ., .. el nom bre de cua lquier doctor de ese nombre que trabaje en el 
hospitat de ta v ltta, y tambien titu lo. cédu la. curriculum, constancias de estudios". 

Por lo anterior. la litis bajo la cual se circunscribe el presente recurso de revisión. defÍva 
propiamente del acto de reclamo manifestado por el particular consistente en la 
Incompetencia dedarada por este Sujeto Obligado mediante la respuesta primigenia, 
para conocer sobre la información requerida por el particular a través de la solicitud citada 
al rubro. 

Al respecto, el articulo 2 del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud. publicado en 
el Diario Ol icia l de la Federación el 19 de enero de 2004, establece los servidores 
públicos, unidades administrat,vas y órganos desconcentrados que integran la Secretaria 
de Salud 

En ese tenor. el art iculo 29 del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud determina lo 
siguiente: 

"Articulo 29. Co«csponde e la Dirocci6n General de Recuf$()s Humanos y 

Organización: 

IX Adminis/rar e/ sislema de re/mmeradolles y de poIltíca salarial para el personal 
de la Secre taria de Salud. asl como promover la aplicadÓtl de las nonnas y 

lineamientos que en es/a materia emitan las dependencias compete/ltes de /a 
Administración Publica Federal. y matizar el pago de las remuneraciones y 
liquidacKm8s que correspondan a cargo de la Secretaria de Salud; 

X. Normar. tramitar. controlar y reg isfrar los movimientos e incidencias del 
personid de la Secretaria de Salud asl COlIJO los nombramientos y demás 
documentos que acrediten la situación laboral de los trabaj adores que prestan sus 
servicios {I dicha Secretaria: 

• 
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Sujeto ob ligado ante e l cual se presentó la sol ic itud : 
Sect'etaria de Salud 
Fo l io d e la solicitud : 00012003731 18 
Expedien te : RRA 5207/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauriclo Guerra Ford 

A!;Imismo, el Manual de Organi~ación Especifico de la Com,sión Coord,nadora de 
Instltulos NaClona~s de Salud y Hospitales de Ana Especialidad. cootl800 la estructura y 
funciones . entre olras. de la Dirección General de CoordinaClÓll de HOSPItales Federales 
de Refe<encia, a la cual se encuentran adscntos los tres hospitales centralizados a la 
Secretaria de Salud. a sabet· el HOSPItal Jutnez. del Centro, el HOSPItal de la MUjer y el 
HOSPItal Nacional Homeop.;!bCO y de la Olreea6n General de COOfdinaa6n de Hospitales 
Reg,onales de Ana Especialidad, la cual coordina sectorial mente los Ho~ales 

Regionales de Alta Espec,alidad. los cuales son. el Hospital Regional de Alta Especiahdad 
d~ Bailo. el Hospital Reg ional de AHa Especia lidad de Oaxaca. el Hospital Regional de 
Alta Especialidad de la Penlnsula de Yucatilln. el Centro Regional de A~a Especialidad de 
Chiapas. el Hosprtal Reg ional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 20tO' 
y el Hospital reg io"al de Alta Especia lidad de Ixtapaluca, 

POI" otra parte. el Reglame" to InleriQf de la Administraciórl PúbHca del D,Slnto Federal 

me"cioM lO siguiente: 

'SECCION V//J 
DE LA SECRETARIA DE SALUD 

Articulo 65.' CorrespondO a la OtrfKX:lÓn Genernl de Servicios Médico.s y Urgencias: 

U Coordinarse con airas unidaOOs de la Secretaría do Salud d/)/ Distrito F6d6ml. asl 
como con los orgiwismos COO«Iinados soctoríalmenle por ésta, es,)fl(;illlrMflte COfl 

el Organismo Descenlral/~ado Servidos de Salud Pública del Disln'/o Fe<JeI'tlI, en lo 
relorivo a la arenciótl integral del padome: 

/11 Participar en el Sistema d . Salud del OíS/n/O Federal arcan/l ado y 
coordinado por la Soc(l!/ari, de Salud del Disuito Federal. mediall/e la 
prestaaón de los selViclos hospi/81afÍOO y de urgencias: 

VI Aplicar programas de formación . c' D,cilación y pesarrcllo de , ecurJOS 
humanos para la ' /Mclón a la Sa/up. vincu/ackJs a los setvlCJOS a su cargo, que 
instrumente la Socretaria de Salud del DIS/rilo Federal. 
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Sujeto obl igado ante el cual se p resentó la solic itu d : 
Secretaria de Salud 
Folio de la solici tud: 0001200373118 
Expediente: RRA 5207/18 
Comisio nado Po nente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

En ese tenor, del Manual Administrativo de la Secretari a de Salud, se advierte que la 
Dirección del Hospital de la Villa, se encuentra adscrita a la Dirección General de 
Servicios Médicos y Urgencias, adscrita a su vez a la Subsecretaria de Servicios Médicos 
e Insumas de la Secreta ria de Salud de la Ciudad de México, 

Asimismo, se desprende lo siguiente' 

'Puesto, ... 
Dirección del Hospit81 General de la Villa 

Misión. Dirigir la umdad hospitalaria. aplicando los rocursos, lecnologla e 
infraestructura disponibles para olorgar servicios médicos eficaces, eficientes y 
efectivos a la población del Dislrito Federal, en cumplimiento a los objetivos 
;"stitucionales y en estricto apego a sus políticas. 

Objetivo 2: Administrar /0$ reCUf$O$ humanos, maleriales y financieros del 
Hospilal y garan/ilar la funcionalidad de las ;"slalaciolles y la oportunidad de los 
servicios generales, para apoyar a la prestación de 10$ servicios médicos de la 
Secretaria de 88100. 

De lo anterior, se co lige lo siguiente: 

.,¡. De la estructura orgánica contenida en el Reglamento Interior de la Secretaria de 
Salud, se desprende que no eKiste ninguna unidad administrativa. ni órgano 
desconcentrado denominado "Hospital de la Vill a", 

.,¡. Que a la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, le compete 
normar, tram~a r. controlar y reg istrar los movimientos e incidencias SÓLO del 
pe~ona l de la Secretaria de Salud . 

.,¡. Que la Secretaria de Salud ÚNICAMENTE cuenta con tres hospitales 
centralizados, el Hospital Juárez del Centro, ~ Hospital de la Mujer y el Hospital 
Nacional Homeopáti co. 
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Sujeto ob ligado ante el cual se presen tó la sol icitud: 
Secretaria de Salud 
Fo l io de la solici tud : 00012003731 18 
Expediente: RRA 5207118 
Com isionado Ponente: Osear Maurk:io Guerra Ford 

.¿. Que la Secretaria de Salud coordina sectOlialmente los Hospitales Regionales de 
A~a Especialidad. los cuales SOIl. el Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Ba)lo. el Hospital Regional de A~a Especialidad de OaxaC<l. el Hospital Regional 
de Alta Especialidad de la Penlosula de Yucatán. el Centro Regional de Alta 
ESpecialidad de Chiapas, el HOSpital Regional de A~a Especialidad de Ciudad 
Victoria "Bicentenario 2010" Y el HOspital regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluea 

... Que dentro de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, se encuentra 
adscr~a la Dirección de Hospital General Villa 

... Que le corresponde a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, a través de 
la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias, aplicar programas de 
formación. capacitaa6n y desarrollo de recursos humanos para ta atenCión a la 
salud. vinculados a los serv icio. a su cargo . 

.. Que a la Dlreccl6n del Hosprtal Geoeral de la Villa le corresponde administrar los 
recursos humanos, materiales y finaflClefos del Hosp~al y garantizar la 
funcionalidad de las instalaciones y la oporturidad de los Servicios gene@let, 
para apoyar a la pr\!Stacl6n de los servicios médicos de la $eCl"(!laria de 
Salud 

En ese tenor, se advierte que este Sujeto Obligado se encuentra imposibil itado para 
contar con la informaci /m relerente a. "En /JI hospital de la villa me lJIarJdió 1m doclor de 
IIombr/J Jair o Jayr pero /JO me dijo SI!$ apellidos, entonces quiero el IIombre 00 cualquier 
doctor de ese nombre que trabajO an el l){Jspital de la vdla, y tambien tirulo. cédula. 
curriculum. OOtlstarlCias de estudi03. ~ toda vez que el particUlar soIicil6 el nombre, titulo. 
eedula. curriculum y constancias de estudio de una persona que labora en el Hosp~al 
Geoefal de la Villa, nOSOCOOllO que no se encuentra adscrito a est, DependencIa del 
Elecutlvo Federal, en consecuencia. conocer dicha informaciOn se encuentra fuera de la 
esfera de competenoa de fa Secretaria de Salud Federal 

Por lo anterior. la Unidad de Transparencia al momento de brindal la respuesta al 
particular. con fundamento en los M ieutas t36 de la Ley General de Transparencia y 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
Secretaria de Salud 
Fol lo de la solicitud : 0001200373118 
Ellped iente: RRA 5207/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Acceso a la Informaci6n Pública: 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Pública, tuvo a bien orientar al particular a efecto de que dirigiera su soliCitud 
a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, al ser ésta el sujeto obligado que 
pudiera contar con la informaci6n requerida por el particular. 

SEGUNDO. Por lo anteriormente sellalado. se CONFIRMA en todos y cada uno de 
términos la respuesta otorgada al parti cu lar en primera instancia, al tenor de las 
argumentaciones de hecho y derecho expuestas en el desarrol lo del presente ocurso. 

Los hechos anteriores se desprenden de las constancias obtenidas del Sistema 

habilitado por este Instituto, tanto para tramitar sol icitudes de información, como para la 

interposición de medios de impugnación, probanzas que se desahogan por su propia y 

especial naturaleza, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en favor de los 

intereses de las partes, en todo lo que les favorezca. De igual forma, las situaciones 

expresadas se hacen fehacientes en las documentales ofrecidas por el sujeto obligado. 

mismas que consisten en documentales publicas, a las cuales se les otorga valor 

probatorio pleno. derivado de que fueron emitidas por servidores publicos en ejercicio 

de sus funciones, en concordancia con el siguiente criterio emit ido por el Poder Judicial 

Federal. obligatorio para este Instituto conforme lo dispone el articulo 217, de la ley de 

Amparo vigente: 

Época: Quinta Época 
Registro' 394182 
Instanc,a: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente Apéndice de 1995 
Tomo VI, Parte SCJN 
Materia(s): Común 
Tesis: 226 
Página' 153 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Secretaria de Salud 
Fol lo de la solicitud: 0001200373118 
Expediente: RRA 520711 B 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCePTO DE, y VALOR PROBA TORIO. 

TleI'len ese caráClef los tesbmonios y certmcaClones expedidos poi' rurK;lOf\a1ÍO$ públicos, 
en el ejercicio de sus rurK;lones, y. por consi9ulente, hacen prueba plena 

Quinta !::poca: 
Tomo 1, pág, 654. Amparo directo. Ch,prout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad 
de once votos 
Tomo 111. P~9 . 660, Amparo en revi~6n Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1916. 
Unanimidad de once votos, 
Tomo 11 1, p;l9. 1331. Amparo en revisión Calderón Si lvestre y vecinos de la Vil la de 
Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918 Unanimidad de nueve votos 
Tomo IV, p;lg. 978. Queja. Astorga J Ascensión. 10 de mayo de 1919. Mayorla de slete 
votos. 
Recurso de súplica 5124 Shlemann Guillenno 9 de junio de 1924 Unanimidad de once 

~'M 
Nota' En los Apéndices al Semanano JudiCial de la FederaCIÓn COITespondoentcs a los 
Tomos de OUlnta Epoca, asl como en los Apéndices 1954, 1965 Y 1915, la teSis aparece 
publicada con el rubro "DOCUMENTOS PUBlICQS". 

Asimismo. el sujelo obligado senal6 como pruebas. la instrumen ta l de actuaciones. asl 

como la presuncional legal y humana, mismas que, al constituir todo lo que Obra en el 

expediente formado con motivo del presente recurso de revisión. son obligatorias para 

quien resuelve que todo lo que ahí Obra sea tomado en cuenta para dictar la presente 

determinación. ello con la finalidad de cumplir con los principIOS de congruencia y 

exhaustlvldad en las determinaciones matenalmente jurisdiccionales, con lo cual 

Relatados los hechos que generaron la presente controversia. y advertidas las 

IOconformldades mani festadas por la parte recurrente. este Organismo Colegiado 

observa que la queja del particular está proyectada a combatir la incompetencia 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Salud 
Fo lio de la solicitud: 0001200373118 
Expediente: RRA 5207118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

invocada por la autoridad recurrida, causal de procedencia del recurso de rev isión 

prevista en el articulo 148, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública 

En este erlterld ido. lo procedente será analizar la legalidad de la respuesta impugnada, 

a ¡irl de determinar si con la misma el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a 

la información pública que le asiste a la parte recurrente y si, en corlsecuerlcia. resu lta o 

rlO fundado el agravio del particular. 

En prirlcipio. antes de analizar el agravio del particular. es dable sei'lalar que los 

requerimierltos de irlformación solicitados por el ahora recurrente. versan sobre el 

rlombre completo. titulo. cedula. curriculum y constancia de estudios de una persona 

que labora en el Hospital de la Villa. 

En respuesta a la información requerida. el sujeto obligado sei'laló no ser competente 

para conocer y detentar lo solicitado, orientando al particular a remitir su sol icitud a la 

Secretaria de Salud de la Ciudad de MéX"ico o de los Servicios de Salud Públ ica de la 

Ciudad de MéX"i co. 

En ese contexto, este Instituto realizó una revisión exhaustiva al marco normativo 

aplicable a la Secretaria de Salud con la finalidad de determinar si resulta competente o 

rlO. para conocer sobre la información requerida por el recurrente. a saber: 

• El Reglamento Interno de la Secretaria de Salud 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud: 0001200373116 
EKpediente : RRA 5207/16 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

(http://dgrh .salud.gob.mJl/Normativldad/Reglamento_lnterno_Secretaria_Salu 

d-OOF _ %207-02·201 8.pdf). 

• El Manual de Organización General de la Secretaria de Salud 

(http:/t-.diputados.gob.mJl/leyesBlbliolregla/n236.pdf)y, 

• El Manual de Organización Especifico de la Comisión Coordinadora de 

Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Al ta Especialidad 

(http ://www.comeri.salud.gob.mllldescargasNigente/2017/MOE-CCI NSHAE-

2017.pdf) 

En ese especial sentido, de dicha normatividad aplicable a la autoridad recurrida , se 

puede colegir que después de revisar el contenido informativo de las mismas, asi como 

de realizar una büsqueda respecto de lo requerido (in formación sobre una persona 

adscrito al Hospita l de la Vi lla, tales como, nombre completo, titulo. cedula. curriculum y 

constancia de estudios), no se advierte algün precepto que nos lleve a concluir que el 

Hospital de la Villa forme parte de la estructura orgánica del sujeto obligado, es decir. 

sea una unidad administrativa que ayude a la Secretaria de Salud con sus funciones y 

por ende le otorgue competencia de lo requerido por el particular. 

Por el contrario, se encontraron elementos que refuerzan la conclusión alcanzada en 

lineas anteriores, es decir, que en el presente asunto la autoridad recurrida es 

Incompetente. ya que, al realizar una büsqueda eKhaustiva del referido Hospital al que 

hace alusión el particular mediante la solicitud de mérito, a saber, Hospital de la Villa. 

se desprendió que, de conformidad con el Manual Administratlvo de la Secretaria de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud: 0001200373118 
Expediente: RRA 5207/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Salud de la Ciudad de México', se encuentra adscrito a la Dirección de Servicios 

Médicos y Urgencias N-45-5, dirección que a su vez depende directamente de la 

Subsecretaria de Servicios Medios e Insumos2, y que esta ultima, es una unidad 

administrativa perteneciente a la estructura orgánica de la Secretaria de Salud de la 

Ciudad de México, por ende, se concluye que el agravio del particular es infundado y 

en todo caso, quien podría están en posibilidad de pronunciarse al respecto es la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

En conse<:uencia, con fundamento en el articulo 157, fracción 11, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Instituto considera procedenle 

CONFIRMAR la respuesta emi~da por la Secretaria de Salud, respecto de la sol iCitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0001200373118. Finalmente, con 

fundamento en el art iculo 165, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, se debe informar a la parte recurrente que, en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, puede impugnarla ante el Poder Judicial de la 

Federación, 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores públicos del 

sujeto obl igado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, por tanto, no ha lugar a dar vista a su 

Órgano Interno de Control. 

Por los anteriores argumentos y fundamentos legales se: 

, http ://data,saludcdmx9OO.mxlssdrltranspafencia .,.POrIaUrnanualAdmon php 
' h np:/ldata .sa I ud, cdrn x, gob. rn xl. sdllt fan spa ren COI ..portal! art 1 41rac llrnanu a Urna _ sedesal ma _sed e 53_S S 
Mt_V_t pdf 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud: 0001200373 118 
Expediente: RRA 5207118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las ralOnes expuestas en el Considerando Cuarto y con fundamento en 

lo que establece el articulo 157. fracción 11 . de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la InfOfmación Publica. se CONFIRMA la respuesta emitida por la Secretaria 

de Salud 

SEGUNDO. Con fundamento en el articulo 159, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a ta Información Pública. notifiquese la presente resolución al recurrente en la 

dirección sei'ialada para tales efectos, y mediante el sistema denominado Herramienta 

de Comunicación. al Comité de Información del sujeto obligado. a través de su Unidad 

de Transparencia. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del recurrente que. en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución. le asiste el derecho de Impugnarta ante el 

Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el articulo 165, de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 

CUARTO. - Haganse las anotaciones correspondientes en los regis tros respecllvos 

Asi , por IJnanimidad. lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 

TransparenCia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, FranCISCO 

Javier Acuna llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar MauflClo Guerra Ford. 

Blanca Liha lbarra Cadena, Maria PatrICia Kurczyn Villa lobos, Roselldoevgueni 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud: 0001200373118 
Expediente : RRA 5207/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Monterrey Chepov y Joel Salas Suarez, siendo ponente el tercero de los mencionados, 

en sesión celebrada el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, ante Hugo Atejandro 

Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Comisionado 

.J . 
1 PatrIcia K Cl:yn 

Villalob 
Comisionaaa 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Presidente 

Guerra 
Ford 

Comisionado 

-
Comisionada 

<" -e~ -_-\-P=-~ Rosendoev~ueni Joel Salas ~;;;: 
~ntiírrey Ctiepov 

¿ Comisionado 

.o,n ' Oiaz 
nlco del Pleno. 

Comisionado 


