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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A Lo\, INFOR MACIÓN y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PONENCIA DE LA COMISIONADA BLANCA LIUA IBARRA CADENA 

Número de e~ ped i enle: 
RRA 628511 8 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

Los correos electrón'cos recibidos y enlliOOos por 
Máximo Alberto El'ia Ramírez, desgKJsado por 
númem de COfre05 recitlidos Y en'fiaOOs, así como el 
rem itente o destinataoo, 10 anteriof del periodo Que 
abarcó del siete de agosto al cuatro de sepoombfe de 
dos rTil diecIOCho 

¿Por qué se inconformó 
la persona solicitante? 

Se lfICOOf0.rm6 ante declaración de incompeteooa de 
la Secretaria de Salud 

Sujeto obl igado: 
Secretaría de Salud 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

En respuesta, el ente retumoo se declarO 
iocompele!lte para oooocer de lo rnqoorido. 

¿Qué resolvió el Pleno 
del INAI? 

REVOCAR la respuesta de la SecreWia ele Salud. 
~ 001 arJálisis de la normati 'lldoo apl icable se 
advirtió qlle el ente recurrido debe proporcionar los 
insuroos necesarios al órgano Intemo de Control. 
unidad de adscripción del servidor ~blico de 
interés (!el re<::urreme. para su fuoclOf'lamiento. 
entre los que se enclJerllra el correo eleclrÓ!llco. 
Además, de una bUsqUoeda de información pública 
se encootró qoo el correo ele<;tr6nico de interés del 
particular se ellCuer1!ra alojado en el nombre de 
dominio "salu(Lgob,mx", cuya titularidad ostenta el 
sUJeIQ obl igado. razones por las que se detenTl100 
qtJe la incompetencia Invocada era impnxedente, 
por lo qtJe se instruyó a la Secretaria de Salud 
asumiera competeocla y efectuara la búsqueda ele 
lo leQlIerido por el recurrente 

• E,te COO!ellÓD liefle ca<lIcter ¡ nforma~\IO, se pr~dona con la finalidad de f~t"' la lectura de la re.ollOÓf1 000¡l''''''' 
por el Pleno ~ INAI 
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Ciudad de Mó"ico, a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, 

Resolución que REVOCA la respuesta de la Secretaria de Salud, en atención a las 
siguientes consideraciones' 

ANTECEDENTES: 

1. Presentación de la solicitud de información, El siete de septiembre de dos mil 
dieciocho, se presentó una solicitud de acceso a la información, mediante el sistema 
habilitado para tal efecto, a la Secretaria de Salud , requiriendo lo siguiente: 

Doscripclón cla ra do la solicitud de información: ' Respecto de MllXimo Alberto Ev,a 
Ramlrel, requ iero conocer cuántos correos electrónicos mandó y cuántos rec ibIÓ, 
asimismo, requ ,ero saber los destinarlOS y remitentes de los correos electrónicos La 
infOfmaciOn so l >c~ada es respecto del dla 4 de septiembre al 7 de agosto de 2018 La 
respuesta debe versar asi rec,b ,ó 20 correos, los rem'tentes fueron 
pedro,lopez@gmailcom, juanesculia@inai org mx Por otro lado, mandó 15 correos y los 
desbMnos fueron venlas@wlamart.com, pap,papiChulo@c,las com ' lsiC) 

Modalidad preferente de entreg a de informJción: "Entrega por Internet en la PNT' ISiC) 

11. Contestación de la solicitud de información , El doce de septiembre de dos mil 
dieciocho, la Secretaria de Salud, mediante el sistema habilitado para tramitar 
solicitudes de información, emitió respuesta a la solicitud de acceso a la información, 
en los siguientes térm inos: 

"ESlimabte soliC ,tante, con base en que uSled formula su SO I'c,[ud en los s~u",ntes 

térm inOS RESPECTO DE MÁXIMO ALBERTO EVIA RAMIREZ, REQUIERO CONOCER 
CUÁNTOS CORREOS ELECTRÓNICOS MANOÚ Y CUANTOS RECIBiÓ, ASIMISMO, 
REQUIERO SABER LOS DESTINARlOS Y REMITENTES DE LOS CORREOS 
ELECTRÓNICOS LA INFORMACiÓN SOLICITADA ES RESPECTO DEL OlA 4 DE 
SEPTIEMBRE AL 7 DE AGOSTO DE 2018 LA RESPUESTA DEBE VERSAR ASI
RECIBiÓ 20 CORREOS, LOS REMITENTES FUERON pedro Iopez@gmai l com. 
juanescuha@lnal orgmx POR OTRO LADO MANOÚ 15 CORREOS Y LOS 
DESTINARlOS FUERON ventas@w1amartcom, pap;papiChulo@CItascom Al respecto y 
COIls.KIerando que la informaci<ln que sollata corresponde a la SFP. con fundamento en lo 
d,spuesto por el anlculo 131 p~ rraro pomelO de la ley Federal de Transparencia y Acceso 
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a la Información PúblICa (LFT AIP), se le ;"forma qoo esta Un>dad de TransparellCla no es 
competente para darle tr~m i te a su solicitud de acceso a la informac'6n que menCIOna, 
motlllo por el que con base en lo dispuesto en los artlculos 6 apartado A primer p~ffafo y 
su fracctónl de la Consmudón PoUttca de los Estados Unk!os Mexicanos, 1 y 130 f,nal del 
primer ptlrrafo de la LFTAIP, 37 de la Ley Organica de la Admln istrad6n Pública Federal 
y 49 Y 51 del Reglamento Interior de la secretaria de Salud, se le sugiere dlfigir su sohc~ud 
de acceso a información púb lica a la unk!ad de transparencia de la SECRETARIA DE LA 
FUNCION PÚBLICA (SFP), competente para darle tramite Finalrntlnte, se le comenta 
qoo, de tener alguna duda o aclaración respecto de esta respuesta, puede comunICarse a 
la Unk!ad de TransparencIa, de esta Dependencia del Ejecuti~o Federal, al teléfono 
50621500 extenSIOnes 42008# y 53005# respectIvamente, o bien mediante el correo 
electrómco. unidadenlace@salud900mx, Sin ouo particular por el momento, reciba un 
cord ial saludo," (sic) 

IJI. Presentación del rec urso de revisión. El doce de sept iembre de dos mil 

dieciocho, se recibió en este Instituto. mediante el sistema habil itado para tal efecto, 

el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, en los términos siguientes: 

ACIO que se Recurre y PunlOS Petltonos: "Impugnó la respuesta, toda vez qLJe la 
secretaria sumInistra de los recursos neceS<lfÍ()s al OIC para fUrlCIOnar " (s!C) 

IV. Trámi te del recurso de revis ión ante el Instituto : 

a) Turno del recurso de revis ió n: El doce de septiembre de dos mil dieciocho, el 

Comisionado Presidente de este Institulo asign6 el número de expediente RRA 

6285/18 al recurso de revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de 

este Instituto, lo turnó a la Comisionada Ponente. para los e fectos del art iculo 156. 

fracción I de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

b) Admisión del recurso de revisión. El diecinueve de septiembre de dos mil 

dieciocho. se dictó acuerdo por medio del cual se admit ió a t rámite el recurso de 

revisi6n interpuesto por la parte recurrente, en cumplimiento con lo establecido en el 
art iculo 156 , fracc iones I y 11 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Infonnación Pública 

e) Notificación de la admisión a la parte recurrente: El veinticuatro de septiembre 

de dos mil dieciocho. este Instituto notificó a la parte recurrente, mediante correo 
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electrónico, la admisión del recurso, haciéndole saber el derecho que le asiste para 
formular alegatos. 

d) Notifi cación de la admis ión al sujeto obl igado: El veinticuatro de septiembre de 
de dos mil dieciocho, se notificó a la Secretaria de Salud la admisión del recurso de 
revisión interpuesto en su contra, otorgándole un plazo de siete días hábi les 
posteriores a dicha notificación para que manifestara lo que a su derecho conviniera 
y formulara alegatos, dando cumplimiento al articulo 156, fracc iones 11 y IV de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

e) A legatos del sujeto obligado: El tres de octubre de dos mil dieciocho, se recibió, 
a través del sistema habilitado para ta les efectos, el oficio sin número, del mismo dia 
de su recepción, suscrito por el Secrelario Técnico del Comité de Transparencia del 
sujeto obligado y, dirigido a la Comisionada Ponente, medianle la cual el sujeto 
obligado rindió sus alegatos, cuyo contenido es el siguiente: 

ALEGATOS 

PRIMERO, Considere el H Pleno de los Comlskmados de ese InsulUIo NaCIOnal de 
TransparenCIa y Acceso a la Información y Pro:ección de Datos Personales, que en la 
pnmera installda se informó al recurrente qUf! NO es competenc ia de e5ta Secretaria de 
Salud contar COn la informacIÓn precIsada en el pnmer punto del apartado de 
antecedentes, toda ve>: que, la Unidad de TransparenCia con el debido sustento legal, le 
sugirió dlngi. la solicItud a la SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA (SFP), 
dependencIa competente qUf! cuenta con su p'opia Unidad de transparencia , para 
atender directamente su solicItud de acceso a la informacIÓn, ademh otorgó at solic itante, 
teK!fonos de contacto y coneo elect.ÓnlCO para cua lqu.er ac larac,ón con relacIÓn a la 
respuesta dada a su solicitud cItada al rubro, can esto se vue lve evKleme que de acuerdo 
a la normatlVldad aplicable, se dIO .espuesta debidamMte fundada y motivada, de 
conformidad con tos artlculos 136 de la Ley General de TransparencIa y Acceso a la 
Información Púbhca, 131 de la Ley Federal de T.ansparenoa y Acceso a la InformacIÓn 
Pública 

Al respeclO el 136. primer ~"afo de la ley General de Transparencia y AcceS<l a la 
InformaciÓn Publica, prevé lo SIgUIente 
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[Se transcribe el articulo 136, primer párrafo de la Ley General de Tran$parenda y 
Acceso a la InformacIÓn pabllC3) 

Po, su pane, el articulo 131 . primer p~rrafo de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso 
a la Informac>Ón Pública, prevé lo siguiente' 

[Se transcribe el articulo 131 , primer parrafo de 13 Ley Federal de Transparenc ia y 
Acceso a la InformaCl6n Pública) 

Por lo antenor, es qoo la Unidad de Transpa re~CJa de la Secretaria de Salud al deterTTlInar 
la notoria incompetencia para dar a conocer al hoy recurrente cu~ntos correos electrl'>nicos 
mandl'> y cuántos 'l!CJbIÓ el servidor público, el titu lar del Úrgano Intem<) de Controf, el Dr 
Maxlmo Alberto EVla Ramlrez, asl como los destonatarios y remitentes de los COfreos 
electrónicos respecto 001 dla 4 de septiembre al 7 de agosto de 201 8, es que sugm dirigIr 
la solicitud de a la Umdad de Transparencia de la Secretaria de la Función Publica COn la 
fina lidad de que pudiera conocer la mlormacr6n que sohcIII'>, lo anterior en apego a lo 
establecklo en el articulo 130 final del primer párrafo Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Inlormac>Ón Publica que estab lece lo siguIente 

[Se transcribe el art iculo 130, primer p;\rra la de la Ley General de Transparenc_a y 
Acceso a la Información Pública ] 

En es~ orden de ideas, toma suslento lo establecido en el Reg lamento Interior de la 
Secretaria de Sa lud en donde se esta~ Que cootará con un Úrgano Interna de Contro l 
que se reg irá conforme a lo dispuesto por el articu lo 4g y 51 de dicho Reg lamento Que 
previ! lo siguiente. 

[Se transcribe el articu lo 49 y 51 del Reg lamento tnterior de la Secretaria de Sa lud] 

Al respecto el articulo 37, fracción XII de la Ley Org~nica de la Administración Pub¡'ca 
Federal, estab lece lo siguiente 

{Se transcribe el articulo 37, friICClÓI1 XII de la ~ Ley Orgánica de la AdmIn istraCIÓn 
Publica Federal] 

Po otra parte, el articu lo 3, apartado C del Reg lamento Interior de la Secretaria de la 
Función Pública, establece que al frente de la Secretar ia estar~ al Secretano, quoen, para 
el desahogo de los asuntos de Su competencia, se auxiliara de distintas unidades 
administrat,\¡ as y de di"ersos Servidores Públicos como es el caso de los Titulares de 
Órganos Intemos de Control y los de sus ~reas de Aud itorla, de Quejas y de 
Responsabi lidades, qwenes para efectos de lo prevISto en las friICcrones Xt y XII de l 
al1lculo 37 de la Ley Organica, dichos t l tu l a r~s de los Órganos Intemos de Control estaran 
en las Dependencias y tendran las atnbuc_ones a que se refieren los art lculos 96. 97, 98, 
99 Y 100 del Reglamento InterlOf de ta Secretaria de la FUl>CIÓn Publica 
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lo anterior se robustece, COn lo dispuesto flOr el articulo t 3, fracci6n I1 del mU~IC l tado 

RC\j lamento, el cual establece que al frente de la Coord inación General de Órganos de 
Vigilanc ia y Control habrtl un Coo<d lnador General, a quien corresponde,a el e¡ercbo de 
las facultades tend>entes a coord inar a los ~tu la res de los Úrgar\Os Internos de Control en 
las Dependenc ias, inc luyentes las de sus órganos administrativos desconcemrados, las 
Enttdades y la Procuraduría , asl como a kIs titulares de las Unidades de 
Responsabilidades y de las umdades admlnlSlrat,vas equiva lentes en las empresas 
productivas del Estado, e interrelacionados con el Sec,etario por si o a través de los 
Delegados, Subdelegados y ComisarIOS Publicas, 

En este orden de ideas, el correo electrOnico funde como parte de las Tecnol<l9las de 
Información y Comunicaciooes del que hacen uSO de kIs servldOfes pUblicos para el 
IntercambIO de mformaciOn sustantiva en el ejer<:icio de sus facultades, po, el cual dICho 
me<:an,smo está vinculadO COn las atribUCIOnes confendas por el Reg lamento Interior de 
la Secretaria de la Func lOn Ptlbl'ca y por ende se hacen necesanos para el mejor 
despacho de los asuntos de la misma 

En COIlSf!<:uencia, al ser correos efectrónicos una documental en la que se reflejan el 
ejercICIO de at ribuciones de los sujetos obligados y la actividad y desempeno de los 
servidores pub licos, en este caso, el Titular del 6rg ano Interno de COOlrol en la Secretaria 
de Sa lud, las mismas pueden ser oO)eto de solICitudes de acceso a la informac06n po< 

parte de los Ciudadanos, ta l cua l es el caso, sin embargo, al versar los mismos sobre 
actlv<dades propias de un serVidor público no adscnto a este sUjeto obligado, es que 
procede rem itirlo a la Secretaria de la FunciOn Ptlblk:a, dependenCia de la que forma parte 

En este orden de ideas, las RecomendacIOnes para la Organización y CooservaciOn de 
correos electr6niCOS instltuciona!es de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federat em~idas por el otrora IFAI, hoy INAI, hacen alusión a que cada cuenla de 
correo eled rOnico institucional aSignada a ¡as unidades admlnistrallvaS debe lener 
<dentlficado al servidor público responsable de la misma 

En virtud de lo anterior, es claro que este Sujeto Obligado a travl!s de su Umdad de 
TransparenCia diO debida respuesIJ a la solicitud de a<:<;:eso a la información 
0001200428018, al exponer normat,vameme cuales son los motivos por los Que no cuenta 
con la 9lnformac06n requerida, además de orientar al hoy recurrente de acuerdo al Padr6n 
de SUjetos Obl igados del ambito Federal, que institucKIn puede darle a conocer la 
información requerida 

SEGUNDO En este orden de ideas y considerando lo expresado en el acto de reclamo y 
puntos petltorios respe.:lode. 'Impugnó la respuesta, loda vez Qua la SlXrelaria sumInistra 
chJ los recursos rlocesanos al OIC para funcionar', este Sujeto Obligado, se encuentra 
Impedido para dar a ronocer la información referente a cuantos correos e!e<;trOOICOS , 
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mandó y cuantos recibIÓ el servidor publico, el t,tutar del Órgano Interno de Control, el Dr 
Máximo Alberto EVla Ram1fe~, as! como lo$ destnatarios y rem itentes de los correos 
electrÓllicos respecto del d ia 4 de septiembre al 7 de agosto de 20 ' 8, dado que, eS 
compe,encia de la Secretaria de la Función Pública conocer de dicha infofmaclÓll , al ser 
el tItu lar del órgano Interno de Control, un servidor público adscmo a dicha dependenCia y 
s¡Ondo el correo electrÓllico un medIO de comunicacIÓn tend;"nte al ejercicio de las 
atribuc iones conferidas en el citado Reglamento 

Por io anterior, se so licita amablemenle a esa H Ponencia, confirme la respuesta In icia l, 
otorgada por la Secretaria de Salud. 

TERCERO En la presenle fase proced lmentaf de recurso de reVISIón, se ha notIficado en 
el domicil io electrónico sel'ia lado por el hoy recurrente, la respuesta otorgada por esta 
Secretaria de SaILJd. qUien ha brindado respuesta a la tota li dad del requerimiento hecho 
va ler por el hoy rect.Jrrente, por lo que la respuesta ,mcial ha sido ratifICada 

CUARTO · Por tanto y conforme a derecho, en la resollJClÓn que prOfluncle eo;e H Insbtuto 
de Información y, con fundamento en ios artlculos 151, fraccIÓn 11 de la Ley General de 
Transpareooa y Acceso a la Información Pública y 157 de la Federal de TransparencIa y 
Acceso a la Información Pública. ¡>re~ia ~a loraci6n de los elem&l1tos de convicclÓ/1 
aportados en la preo;ente fao;e procesal, e l Pleno de 10$ ComiSIOnados habrá de 
CONFIRMAR la respuesta otorgada por el SUjeto Obligado 

PRUEBAS 

CO/1 la Inten<;lÓn de acreditar los argumentos ao;entados con anterioridad, en térmInos de 
los articules 150 fracciones 111 y IV Y 151 de la Ley General de Tr3nsparer>CIa y Acceso a 
la InfOlmación Púb lica, 156 y ' 57 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se ofrecen como ¡>ruebas las siguientes' 

1· LA DOCUMENTAL PÚBlICA. - Copia simple del correo electrÓllico de notifICación al 
hoy rec~rrente en el que o;e raMica la respuesta inicia l 

2 • LA INSTRUMENTAL DE AC TUACIONES - Consiste en todo lo actuado en el preo;ente, 
en lo que beneflC>e a los Intereses de esta DependenCIa, para que del estudio del mismo 
se esté en aptitud de emitIr una resoluc.on al respecto 

J - LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO - En todo lo que 
favorezca a lo$ intereses de esta DependencJa 

De lo antes expuesto y fundado, a ese Inst.tuto atentamente o;e sirva 

• 
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PRIMERo. - Tenerme p<Jf presentado en t,emp<J y forma , formulando alegatos ~ 

man,festando lo que en derecho corresponde al Comité de Información de esta Secretar ia, 
en el recurSO de reV ISión con numero de expediente RRA 6285118, relativo a la sohatud 
de acceso a la intormaclOn numero 00012004280 ' 8 

SEGUNDO." En Su momento y con fundamento 15' fracc>6n 11 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica y 157 fracc>6n II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informa.::>6n Pública, so lioto a ese H Instituto confirm~ r la 
respuesta otorgada por el sujeto obligado 

El sujeto obligado adjuntó a su escrito de alegatos el correo electrónico de la misma 
fecha. enviado de la cuenta de correo electrónico del Secretario Técnico del Comité 
de Transparencia de la Secretaria de Salud a la diversa set'ialada por el recurrente 
para recibir notificaciones, mediante el cual remitió su escrito de alegatos, mismo que 
fue transcrito en el presente antecedentes. 

f) Cierre de instrucción : El doce de octubre de dos mil dieciocho, al no existir 
dil igencias pendientes por deSahogar, se emitió el acuerdo por medio del cual se 
declaró cerrada la instrucción, pasando el expediente a resolución, en términos de lo 
dispuesto en loS articu las 156, fracciones VI y VI II de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, mismo que fue notificado a las partes el día quince 
del mismo mes y al'lo. 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
asunlo, de conformidad con lo ordenado por los artículos 6°, apartado A, fracción VIII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción 11, 146, 150 
Y 151 , Y los Transitorios Primero y Quinto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; asi como, lo dispuesto en los artícu los 21, fracción 
11 , 146, 147 y 148 de la Ley Federal de Transparel"lcia y Acceso a la Información 
Pública; 6: lO, 12. fracciones l. V Y XXXV, y 18, fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

, 
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SEGUNDA. Causales de Improcedenc ia Previo al análisis de fondo de los 
argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este Instituto realiza el 
estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de 
orden público y de estudio preferente.' 

Para ta l efecto, se reproduce a continuación el contenido del articulo 161 de la l ey 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que cont iene las 
hipótesis de improcedencia: 

·Art¡~ u lo 161 . El reetJrso se,a desecllado por ¡m~nte cuando 

1. Sea extemporáneo por haoor trallscu rndo el plazo establecido en el articulo 147 de la 
presente Ley; 
11 . Se esté t",mitando ante el Poder Judic ia l algun recurso O rne<l'o de defensa interpuesto 

por el ,ecurrente; 
111. No actua lice alguno de los supuestos preVistos e~ el articulo 146 de la presente Ley; 
IV. No se haya desahOgado la pre~en c:i6n en los términos establecidos en el articulo 150 
de la presente Ley, 
V. Se impugne la ~eracidad de la informacIÓn proporc ionada; 
VI. Se trate de una consu lta, o 
VII. El recurrente amplie su solicitud en el recurso de reVISIÓl1 , únICamente respecto de los 
nuevos contenidos ' 

• Tes is de la decisión. 

Del anál isis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna 
causal de improc;odenc;ia. 

·Razones de la dec;is iÓn. 

En la especie, de las documentales que integran el exped iente en que se actúa, se 
advierte lo sigufente: 

, Si",e como criterio Orientador, la jurisprudenc,a numero 9-40, publicada en la pag ina 1538 de la 
segunda parte del Apéndice del Semanar'o Judicia l de la Federación 1917. 1988, que a la letra se~a l a 
"/mprocedencía Sea que las partes la aleguen O no, debe e~aminarse previamente ra procedenr;Ja 
del juicIO de amparo, por sercuesti6n de orden pub/reo an etjuici<l de garonllas · 
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1, De la gestión de la sol icitud , se desprende que el sujeto obligado notificó la 
respuesta impugnada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, y el recurso 
de revisión fue interpuesto el mismo dia, es decir, dentro del plazo de quince 
días hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante, 
previsto en el artículo 147 de la ley Federal de la materia. 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en tramite algún medio 
de defensa presentado por la parte recurrente, ante el Poder Judicial de la 
Federación, en contra del mismo acto que impugna a través del presente med io 
de defensa. 

3. En el articulo 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se establecen los supuestos de procedencia del recurso de revisión , y 
en el caso concreto, resultan apl icables los previstos en la fracción 111. pues el 
particular se inconformó ante la incompetencia manifestada por el sujeto 
obligado. 

4. En el presente medio de impugnación no exist ió prevención en términos del 
articulo 150 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

5, La veracidad de la respuesta no forma parte del ag ravio. 

6. No se realizó una consulta . 

7. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente recurso. 

Ca usales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza 
alguna causal de sobreseimiento. 

Al respecto, en el articulo 162 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública , se prevé lo siguiente: 
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"Artículo 162. El recurso será sobleseldo, en todo o en parte, cuando, una vez adm~'do, 

se actualicen alguno de los siguientes supuestos 

1. El recurrente se desista expresamente del re;::urso; 
11. El re;::urrente fallezca o trall'lndose de personas mora les que se disuelvan, 
111 El sujeto obhgado responsable del acto lo mod ¡r~ue o revoque de ta l manera que el 
recurso de revisión quede sin materia, o 
IV. Admrtdo el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedenaa en los 
térm inos del presente Capitulo " 

" Tesis de la decisión. 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna 
ca usal de sobreseimiento . 

• Ra1!ones de la decisión. 

Del ana lisis real izado por este Instituto, se desprende que no se actualizan las 
causales en estudio: lo anterior, en virtud de que no hay constancia en el expediente 
en que se actúa de que la parte recurrente se haya desistido del recurso, haya 
fa llecido, sobreviniera alguna causal de improcedencia o que el sujeto obligado 
modificara su respues ta de tal manera que dejara sin materia el recurso de revisión. 

En consecuencia, este Organismo Autónomo considera que debe entrarse al estudio 
de fondo del presente asunto 

TERCERA. Estudio de Fondo. Una ve1! reali1!ado el estudio de las constancias que 
integran el expediente en que se actúa, se desprende que la presente resolución 
consiste en detenninar la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, en 
atención a la sol icitud de acceso con fo lio 0001200428018, de confonnidad con lo 
dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En el presente caso la litis consiste en la declaración de incompetencia realizada por 
el ente recurrido, 
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l a pretensión do la parte recurrente es que la Secretaría de Salud le entregue los 
correos electrónicos recib idos y enviados por M¡h imo Alberto Evia Ramirez, 
desg losado por número de correos recibidos y enviados, asi como el remitente o 
destinalario, lo anterior del periodo que abarcó del siele de agosto al cuatro de 
septiembre de dos mil dieciocho, 

• Tesis de la decisión. 

El agravio planteado por la parte recurrente es infundado y en consecuencia se debe 
revoca r la respuesta de la Secretaria de Salud. 

- Ra~ones de la decisión , 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento 
del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de infoonación y el 
agravio de la parte recurrente. 

En tales consideraciones, el particular solicitó los correos electrónicos recibidos y 
enviados por Máximo Alberto Evia Ramirez, desglosado por número de correos 
recibidos y enviados, asf como el remitente o destinatario, lo anterior del periodo que 
abarcó del siete de agosto al cuatro de septiembre de dos mil dieciocho_ 

En respuesta, e l sujeto obligado declaró incompetente para conocer de lo requerido, 
sugiriendo canalizar su sol icitud a la Secretaria de la Función Publica, 

Inconforme, la parte recurrente promovió recurso de revisión, en el que manifestó 
cama agravio que el ente recurrido proporciona recursos para la subsistencia del 
Órgano Interno de Control, esto es, se inconformó ante la incompetencia aludida por 
el ente recurrido. 

En via de alegatos, el sujeto obligado reitero su respuesta inicial: precisando que el 
correo electrónico, al ser una herramienta de uso oficial, e ra proporcionada por la 
Secretaria de la Función Pública, por depender de la misma el servidor público de 
interés del particular 

" 
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Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el e)(pediente materia 
de la presente resolución, consistentes en: la sol icitud de acceso a la información con 
número de folio 0001200428018; el escrito recursal formulado por la parte recurrente 
y el oficio sin numero, del tres de septiembre de esta anualidad, mediante el cual 
sujeto obligado rindió sus alegatos. 

Ahora bien, el sujeto obl igado ofreció como pruebas el correo electrónico remitido a 
la parte recurrente, asi como la instrumental de actuaciones. 

Inicialmente, las documentales ofrecidas por la Secretaría de Salud son valoradas en 
términos de la tesis de rubro "PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TERMINOS DEL 
ARTicULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL '02, que establece que al momento de valorar en su conjunto los 
medios de prueba que se aporten y se admitan, deben e)(ponerse cuidadosamente 
los fundamentos de la valoración juríd ica realizada y de su decisión, delimitada por la 
lógica y la e)(periencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma 
la sana critica, como producto dialéctico, y aprovechar 'las má)(imas de la 
experiencia', que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 

De conformidad con lo e)(puesto, dichos medios de prueba dan cuenta de la atención 
a la solicitud de acceso a la información, así como de aquellas realizadas una vez 
que se notificó el acuerdo de admisión del recurso de revisión, lo que se toma en 
cuenta para resolver. 

Por lo que respecta a la prueba instrumental referida por el ente recurrido, resulta 
aplicable por identidad en el presente asunto la tesis de rubro PRESUNCIONAL E 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO 
DISPUESTO EN EL ARTicULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL1, de la que se advierte que la prueba instrumental de 

' TeSIS I 50 C J/36 (9a l , emit ida en la décima é¡x>ea, por el ~uinto Tribuna l Colegiado en Materia CIvil 
del Pnmer Circu ito , publicada en la Gaceta det Semanario Juddal de ta FederacIÓn en Jumo de 2012, 
péglna 744 y numero de regi stro 160064 
' Tesis I 40 C 70 C, em,Me en la novena época, por e l Cuano Tribuna l Colegiado en Materia Cwi l det 
Pnmer C ircUito, publICada en la Gaceta de l Semanano Judl<;lat de la Fedefac iÓfl en dl<; lembre de 2004, 
pagina 1406 y numero de reglstrQ 179818 
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actuaciones son las constancias que obran en el expediente; mientras que la de 
presunciones es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al 
momento de hacer la deducción respectiva, esto es, al momento de resolver en 
definit iva un procedimiento. 

De conformidad con lo expuesto, dicho medio de prueba da cuenta de la tramitación 
de la solicitud de acceso a ta información, la respuesta que se dio a la misma y de las 
acciones real izadas una vez que fue interpuesto el recurso de revisión, lo que se toma 
en cuenta para resolver. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al anál isis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 
a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 
información pública del particular, en razón del agravio expresado. 

Inicialmente, debe tenerse en cuenta que el particular requirió conocer los correos 
electrónicos rec ibidos y enviados por Máximo Alberto Evia Ramirez, desglosado por 
número de correos recibidos y enviados, asi como el remitente o destinatario, lo 
anterior del periodo que abarcó del siete de agosto al cuatro de septiembre de dos mil 
dieciocho. 

En respuesta, el ente recurrido refirió que era incompetente para conocer de lo 
requerido 

Por lo tanlo, debe traerse a colación, los articulas 61 . fracción 111 , 65 , 130 Y 131 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 105 cuales se 
establece lo siguiente: 

"Anieulo 61. Los sUJelos obl igados desognarán al responsable de la Unidad de 
Transparencia que lerxlrá las sogu ienles funCIOnes 

111 Auxil iar a los partICu lares en la elaboración de sol1<; l!udes de acceso a la mfOfmaci6n 
y, en su caso, orientarlos sobre los sUjetos obligados competentes oonforme a la 
normatividad aphcable, 
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Articulo 65. Los Comités di! Transparencia ternlr~n las facultades y atribociones 
sigUientes. 

ti . Confirma r, modirlCar o revocar las determinacIOnes que en materia de ampl,acl6n det 
plalO de respuesta, clas ificación de la información y declaración de inexisten<:,a o de 
incompeten<:ia rea licen los ~tulares de las Areas de los sujetos obIigado$; 

Artículo 130 Las Unidades de Transparencia au xiliar~n a los particulares en la 
elaboracIÓn de las soIidtudes de acceso a la informaCIÓn, en part<cutar en los casos en 
que el solicitante no sepa leer ni escrib ir. Cuando Ja Inforrnacl6n solicJtada no sea 
competencia del sujeto obligado ante el cuat se presente la solicitud de acceso, la Unidad 
de Transparen<: ia orientar~ al particu lar !\Obre los posibles SUjetos obligados competentes 

Artículo 131. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria 
incompetenCia por parte de los sUjetos obl'gados, dentro del ~mbito de su aplicación, para 
atender la solic,tud di! acceso a la in formación. debe r~n comunicarlo al solicitante, dentro 
de los tres dlas posteriores a la recepci6fl de la sol",'(ud y, en caso de pOderlo determinar, 
senalar al so licrtante el o los sujetos obligados competentes. 

Si los sujetos obligados son competentes para atender parCIa lmente la solicitud de acceso 
a la información, deberá dar respuesta respecto de d>cha parte. Respecto de la 
información sobre la cua l es incompetente se proce<lerá conforme lo se~ala el párrafo 
anterior 

De los artículos citados, se desprende que las Unidades de Transparencia son 

responsables de orientar a los part iculares respecto de la dependencia , entidad u 

órgano que pudiera tener la información requerida, cuando la misma no sea 

competencia del sujeto obligado ante el cual se fo rmule la solici tud de acceso. 

Por su parte, los Com ités de Transparencia tienen entre sus atribuc iones confirmar, 
modificar o reyocar la declaración de incompetencia que realicen los t itulares de las 

unidades administrat iyas. 

Asimismo, cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 

parte del sujeto obligado deberá comunicarla al solicitante dentro de los tres dias 
posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de que los sujetos obligados sean 

competentes para atenderla parcialmente, debe dar respuesta respecto de dicha 

parte. 
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A mayor abundamiento, cabe traer a colación, el Criterio 13/174 emitido por esle 
Instituto, que dispone lo siguiente: 

"Incompetenei3. L~ ,ncompetenC I~ ,mpllCa la ~user1Cla de alnoodones del sUjeto obligado 
para poseer la informaco6n solic itada: es dear, se trata de una cuest,On de derecho, en 
tanto que no ex istan facu ltades para conta r con kl requerido, por lo que la Incompetenc ia 
es una cua lidad atribuida al SUjeto obligado que la declara ' 

Como se observa, la incompetencia , tal como se precisó en párrafos anteriores, 
refiere a la ausencia de atribuciones por parte del sujeto obligado para contar con la 
Información que se requiere, esto es, se trata de una situación que se dilucida a partir 
de las facultades atribuidas a la dependencia a part ir de un estudio normativo, 

Por tanto, a continuación, se analiza si en la especie, el sujeto obhgado cuenta con 
atribuciones para conocer sobre la información requerida. 

Inicialmente, debe tenerse en cuenta lo previsto en el Reglamento Interior de la 
Secretaria de Salud , que establece lo siguiente: 

' Artic ulo 52. La Secretaria de Sa lud y sus órganos desconcentrados proporCIOnaran al 
Titu lar de su respe<:t,vo órgano " Ite rno de control, los recurSOS humanos y malenales que 
'equtera para el ejercicIO de las lacu~ades que tiene conferidas Asimismo, los servidores 
púb licos de la Secretaria y sus ó'ganos desconcentrados. estan obligados a proporCIOnar 
el aux,ho que 'equ ie,a el Titu lar de cada Órgano Interno de Control para el desempe~o de 
sus 3tnooclOnes • 

De la anterior transcripción, se desprende que la Secretaria de Salud deberá proveer 
al titular del Órgano Interno de Control los recursos humanos y materiales que 
requiera para el ejerCicio de las facu ltades que tiene conferidas. 

Debe recodarse que el requerimiento del particular toma como punto de partida el 
correo electrón ico, que es un sistema de transmisión de mensajes o archivos de un 
terminal a otro a través de redes informáticas5, por lo que resulta ser un insumo 
necesario que el ente recurrido debe otorgar a su Órgano Interno de Control , en 
términos del art iculo en estudio . 

• Visible en el h'perv lnculo h!!P'IIt;/I!e,;o,sdl!rntemrotacionrnai oro mKlCnWrkW1J-17 001 
' Visible en tmp //lema ríH!.esid!?dlsrylsearch?kev=e.mall 

" 
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Aunado a lo anterior. en la normalividad en estudio se desprende lo subsecuente: 

Articu lo 2. Al frente de la Secretaria de Salud estar~ el Secretario del Despacho. qUien 
para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxi li ara de 

B. Las uoidades admin istrativas siguH3nles 

XVI. D,recclÓtl General de Tecnologlas de la InformOClÓrl: 

Articulo 32. COl1'esponde a ~ Direcci6n Genera l de Tecnologlas de la InformaciOrl 

tu. CondUCIr y promove, el aprovechamiento de las tecnologlas de la informacIÓn como 
hel1'amient3 estratégea para mejora' ~ productividad y la ca lidad de los Servicios de 
Sallld que se proporeionan; 

VI. Normar en materia de Segundad Informática. coadyuvando a la imp~ntaci6n de las 
poIiticas que se generen dentro de la Secretaria. 

De la anterior transcr ipción, se colige lo siguiente: 

• Que la Secretaria de Salud cuenta, para el mejor desempef'io de sus funciones 
en su estructura con la Dirección General de Tecnologias de la Información 

• Que la Dirección General de Tecnologías de la Información es competente para 
conducir '1 promover el aprovechamiento de las tecnologias de la información 
como herramienta estratégica para mejorar la productividad yla calídad de los 
servicios de salud que se proporcionan, así como normar en materia de 
Seguridad Informática , coadyuvando a la implantación de las políticas que se 
generen. 

En tanto, se desprende que la Dirección General de Tecnologías de la Información 
es la unidad administrativa encargada de conducir y promover el aprovechamiento de 
las tecnologias de la información como herramienta estratégica para mejorar la 
productividad '1 la calidad de los servicios de salud que se proporcionan, asi como 
normar en maleria de Seguridad Informática, coadyuvando a la implantación de las 

" 
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poli ticas que se generen , por lo que tal unidad administrativa es la encargada de 
proporcionar específicamente los recursos tecnológicos requeridos para la operación 
diana del sujelo obligado, como lo es el correo electrónico. 

Ahora bien , debe establecerse que, de una búsqueda de información pública 
re lacionada con lo requerido por el particular, especificamenle en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia, se advierte lo siguiente: 
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De lo previamente transcrito, se observa que el servidor públ ico de interés del 
particu lar cuenta con el cargo de Titular del Órgano Interno de Conlrol del ente 
recurrido. asi como cuenta con un correo electrónico del que se desprende el nombre 
de dominio salud .gob.mx. 

" 
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En relación al nombre de dominio, que es un nombre fácil de recordar asociado a una 
dirección IP fís ica de Internet", este Instituto procedió a la búsqueda del mismo en la 
base de datos de NIC México, que es el administrador del dominio de nivel superior 
de código de pals correspondiente a nuestro país7, y se encontró lo siguiente: 

c __ .... ...... . _ ... ", ..... .-.--

.. """ ...... _ ... 
"~ 
" ....... '-u .. __ ''''' _. 
". , 

_. 
'-I~'-
!~ ... 

,,""' ... :c __ 

~ ... "" 
'~ .. 
DN~ , 

_ .... ,." .... , 
""doNIC_' 

Ic .... o< ... _ .. ~_ 

r.", ...., ~.,_",,,,, _"" .. ". """"'"' 
.... . . 0 

..... 0 

...... .0 

""~ .... -,.' 
_.~o 

.---"-- IL <-;;.-"",· '=--,-,' --------' ............... . r ..... . ,,.., 

lO. ,~ 

D~""' ... , .. --r---'--.. I C __ IO ... P..,O 

~ L __ ' ... :::""::"C': ·, ', ': ':' __________________ -' 

....._ .. ....... _m_ ,. ,,",M."~I 

De lo anterior se desprende que el ente recurrido. a través de la Dirección General de 
Tecnologias de la Información, adquirió el nombre de dominio que nos ocupa; además 
que el propio sujeto obligado funge como contacto de carácter administrativo, técnico 

y de pago. 
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Asimismo, también se encuentra disponible la Guía de Referencia para el Uso del 
Correo Electrónico Institucional de la Secretaria de Salud!, del que se desprende lo 
siguiente' 
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De lo anterior se colige que el uso del correo electrónico institucional es exclusivo de 
los empleados de la Secretaria de Salud, sujeto a que sea utilizado como apoyo de 
las funcIOnes de los servidores públicos adscntos a dICho SUjeto obligado. 

En tanto. debe recordarse que el sujeto obligado se declaró incompetente para 
conocer de lo requerido por el particular. 

Sin embargo, de autos se desprende que la dirección asignada al servidor público de 
interés del particular maxlmo.eYla@salud gob mx. se encuentra alojada en el nombre 
de dormnio ·salud gob mx" cuya titularidad corresponde al sujeto obligado, dirección 
que se encuentra asignada mediante un instrumento normativo que regula el uso del 
correo electrónico institucional: por lo que la incompetencia aludida por el sujeto 
obligado es improcedento. 

En consecuencia, el agravio del particular es fundado. 
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Sin que sea óbice para lo anlerior que el ente recurrido aludiera que la Secretaría de 
la Función Pública es la encargada de proporcionar el recurso electrónico materia de 
la solicitud al titular del Órgano Interno de Control; empero, del análisis efectuado con 
anterioridad , se desprende que corresponde al ente recurrido proporcionar el correo 
electrónico institucional al servidor público de interés del part icular, por lo que tales 
manifestaciones son improcedentes. 

CUARTA. Decisión. Con base en lo anterior, de conformidad con el articulo 157, 
fracción III de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este 
Instituto considera procedente REVOCAR la respuesta de la Secretaria de Salud e 
instruirle a efecto de que asuma competencia y realice la búsqueda de lo solicitado 
por el particular, esto es. los correos electrónicos recibidos y enviados por Má)(imo 
Alberto Evia Ramirez. desglosado por número de correos recibidos y enviados, así 
como el remitente o destinatario, lo anterior del periodo que abarcó del siete de agosto 
al cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. y notifique al particular la respuesta que 
conforme a derecho corresponda. 

Ahora bien. en caso de que dichos correos electrónicos tengan secciones o 
informacíón susceptible de ser protegida en términos de los artículos 110 y 113 de la 
ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. deberá adoptar las 
medidas necesarias para resguardar las, conforme al procedimiento establecido en la 
aludida normatividad. 

Cabe señalar que el sujeto obligado deberá entregar la información que localice 
mediante la dirección electrónica que el particular proporcionó para recib ir 
notificaciones, y comunicarle los datos que le permitan acceder a la misma o, en caso 
de impedimento justificado. ofrecer todas las modalidades que permita el documento. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 132 de la Ley de la 
materia. 

Por lo expuesto y fundado. además. con base en los articulas 21 . fracciones I y 11, 
130, 133,148, fracción XII I, 151, 156, 157, fracción 111 ,165, 168; 169; 170; 174 Y 175 
de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Pleno: 
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RESUELVE: 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 157, fracción 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, se REVOCA la respuesta emitida 
por la Secretaria de Salud, de acuerdo a lo sel'lalado en la Coosideración Tercera. de 
la presente resolución_ 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria de Salud, para que, en un plazo no mayor de 
diez d ias habiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notifICación, 
cumpla con lo ordenado en la Consideración Cuarta de la presente resolución, y 
posteriormente contará con un término de tres dias para informar a este Instituto soore 
su cumplimiento, con fundamento en el articulo 159, párrafo segundo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que en caso de 
Incumplimiento, se procedera en términos de lo previsto en los artlculos 168; 169; 
170; 174 Y 175 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se instruye a la SecretarIa Técnica del Pleno, para que a través de la 
Dirección General de Cumplimienlos y Responsabilidades de este Instituto, verifIQue 
que el sUjeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que 
corresponda. 

QU INTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que. en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de Impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, 

SEXTO. Notlfiquese la presente resolución al recurrente en la dirección sena lada para 
tales efectos y. por la Plataforma Nacional de Transparencia. a la SecretarIa de Salud. 
a través de su Unidad de Transparencia 

SÉPTIMO. Se pone a disposiCión del recurrente para su atenCión el teléfono 01 800 
TElINAI (835 4324) Y el correo electrónico vigIJaocla@inal,orgm! para que 
comunique a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución 
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OCTAVO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Así, por unanimidad, lo resolvieron y finnan los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuña llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra 
Ford, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Joel 
Salas Suárez y Blanca Lil ia Ibarra Cadena, siendo ponente la última de los 
mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz. Secretario Técnico del Pleno_ 

." p8""" Villalobqs 
Comlslom.da 

/ 

Francisco Javier Acul1a Llamas 
Comisionado Presidente 

o."' M'~'" 'o,d 
Comisionado Comisionada 

(2;;> 
Joel Salas Suárez 

c;:<;..isionadO 


