
itai Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
del Estado de Baja California Sur. 

Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica 
del Estado de Baja California Sur 

PROMOVENTE: 
ENTIDAD GUBERNAMENTAL ANTE 

LA QUE SE PRESENTO LA 
SOLICITUD: 

PONENTE: 
NUMERO DE EXPEDIENTE: 

 

Secretaria de Salud del Estado 
de Baja California Sur 

Luis Alberto González Rivera 
PR-11007/2014 

Visto el expediente relativo al Procedimiento de Revisión, interpuesto por la 

Promovente citada al rubro, se procede a dictar la presente resolución con base 

en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El siete de febrero de dos mil catorce, la C. , presentó 

solicitud de información en las oficinas de la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Secretaria de Salud del Estado de 

Baja California Sur, en donde solicitó la siguiente información: 11Se requiere 

información referente a el número de ovitrampas colocadas, número 

de ovitrampas positivas y número de huevecil/os registrados por mes 

para la localidad de La Paz, San José y San Lucas para el año 2013. 

(todos los meses)" 

11. El día trece de febrero de dos mil catorce, mediante oficio número 11/IV, 

control interno UAIPSSA/21/2014, signado por la Lic. Selene Marisol Ortega 

Castro, titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Secretaria de Salud del Estado de Baja California Sur, se le 

notificó a la promovente la respuesta remitida por la Dra. Araceli García 

Rivas, Subdirectora de Servicios de Salud a la Comunidad, contenida en el 

memorándum número 2421, de fecha 1 O de febrero del presente año, en el 

sentido de: "( ... ) Al respecto le informamos que el informe que se 

solicita tiene como fuente oficial la plataforma de Dengue, sistema 

establecido a nivel nacional para la toma de decisiones gerenciales del 

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 

Enfermedades y de este Instituto de Servicios de Salud, el cual tiene~ 

una periodicidad de reporte semanal, así mismo el informe no se 

desglosa por localidad sino por Jurisdicción Sanitaria. Y basándonos 

en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y acceso a la información _ 
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pública para el estado de Baja California Sur publicada el 12 de marzo 

de 2010 que a la letra dice 11/a información solicitada deberá entregarse 

tal y como obra en los archivos, expedientes o cualquier otro medio de 

acopio sin alteraciones, mutilaciones y deberá así mismo mostrarse 

de manera clara y comprensible" le hacemos llegar la información 

anexa de los indicadores de ovitrampas acumuladas, ovitrampas con 

lecturas positivas y total de huevecillos desglosada por semanas 

como lo arroja el sistema ( ... ) ". 

111. En veintiuno de febrero de dos mil catorce, se recibió en éste Instituto, 

escrito presentado por la promovente al rubro citada, mediante el cual 

interpone Procedimiento de Revisión y ofrece pruebas, en contra de la 

Secretaria de Salud del Estado de Baja California Sur, derivado de la 

inconformidad por la respuesta que le fue otorgada por la Autoridad 

Responsable, toda vez que la información entregada no corresponde a la 

solicitada. 

IV. El cinco de marzo de dos mil catorce, la Secretaria Técnica de éste 

Instituto, asignó el número de expediente PR-1/007/2014 al referido 

Procedimiento, turnándolo ·al Consejero Ponente LIC. LUIS ALBERTO 

GONZÁLEZ RIVERA, de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo 

Cuarto de los Lineamientos Generales para la Sustanciación del 

Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur. 

V. En veinte de marzo de dos mil catorce, el Consejero Ponente LIC. LUIS 

ALBERTO GONZÁLEZ RIVERA, con fundamento en el Lineamiento 

Quincuagésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la 

Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 

California Sur, admitió a trámite el presente Procedimiento de Revisión, 

pronunciándose respecto a la admisión de las probanzas ofrecidas por la~ 

Promovente y ordenó se girara atento oficio a la Autoridad Responsable, a 

efecto de que rindiera su informe justificado, dentro del término y con los 

apercibimientos de Ley. 
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VI. En fecha veinticinco de marzo de dos mil catorce, se notificó a la 

Promovente el auto de radicación, por medio del correo electrónico 

señalado en su escrito de interposición de Procedimiento de Revisión, para 

oír y recibir notificaciones. 

VIl. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, se notificó a la Autoridad 

Responsable mediante oficio CP/ITAIBCS 295-2014, la admisión del 

Procedimiento de Revisión interpuesto en su contra, y se le requirió a efecto 

de que rindiera su informe justificado en el término de 5 días hábiles que 

señala la Ley, así como también para que acompañara a dicho informe las 

pruebas de su intención y la información no proporcionada a la promovente, 

la cual debía ser proporcionada para conocimiento de este Instituto por 

mandato de Ley. 

VIII. En fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce, el Consejero Ponente, dictó 

acuerdo mediante el cual se tuvo a la Autoridad Responsable por rindiendo 

su informe justificado en tiempo y forma, pronunciándose respecto a la 

admisión de las probanzas ofrecidas por la Autoridad Responsable, y en el 

mismo acuerdo, señaló fecha y hora para llevar a cabo la celebración de la 

audiencia de Pruebas y Alegatos, dentro del Procedimiento de Revisión en 

que se actúa, asimismo, la requirió para que el día de la audiencia, 

informara del seguimiento realizado con el administrador de la plataforma 

de vigilancia entomológica y control integral del vector, la emisión de los 

informes semanales correspondientes al 2013 en las jurisdicciones. 

IX. El día veintiocho de mayo de dos mil catorce, le fue notificado a la 

Promovente el acuerdo descrito en el antecedente que precede, por medio 

del correo electrónico señalado en su escrito de interposición de 

Procedimiento de Revisión, para oír y recibir notificaciones y mediante el 

cual se citó a las partes para la celebración de la Audiencia de Pruebas y 

Alegatos. 

X. El veintinueve de mayo de dos mil catorce, mediante oficio 

CP/ITAIBCS 577/2014, se notificó a la Autoridad Responsable, el acuerdo 

mencionado en el antecedente VIII de la presente resolución. 
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XI. En fecha tres de junio de dos mil catorce, a las 11 :00 once horas, se 

celebró la Audiencia de Pruebas y Alegatos, con la comparecencia de la 

Autoridad Responsable, quien presentó sus alegatos, mediante escrito 

constante de dos hojas tamaño oficio por una sola de sus caras, asimismo, 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo mencionado en el 

antecedente VIII, la Autoridad Responsable informó del seguimiento 

realizado con el administrador de la plataforma de vigilancia entomológica y 

control integral del vector, la emisión de los informes semanales 

correspondientes al 2013 en las jurisdicciones, lo anterior, sin la 

comparecencia de la promovente, ni de quien sus intereses legales 

representara, no obstante encontrarse debidamente notificada; habiéndose 

desahogado la Audiencia en mención en todas y cada una de sus partes. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO.- El pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Baja California Sur es competente para conocer del 

presente asunto de conformidad con los Artículos 36 fracción IX, 41 y 42 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 

California Sur, Artículo 12 fracción XVI del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur 

y Lineamiento Quinto fracción tercera de los Lineamientos Generales para la 

Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California 

Sur. 

SEGUNDO.- Del análisis del procedimiento de revisión en que se actúa, se 

advierte que la C. , presentó solicitud de información en 

las oficinas de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Secretaria de Salud del Estado de Baja California Sur, en donde solicitó la 

siguiente información: 11Se requiere información referente a el número de~ 

ovitrampas colocadas, número de ovitrampas positivas y número de 

huevecillos registrados por mes para la localidad de La Paz, San José y San 

Lucas para el año 2013. (todos los meses)" 
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En fecha trece de febrero de dos mil catorce, mediante oficio número 11/IV, control 

interno UAISSA/21/2014, signado por la Lic. Selene Marisol Ortega Castro, titular 

de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaria 

de Salud del Estado de Baja California Sur, se le notificó a la promovente la 

respuesta remitida por la Dra. Araceli García Rivas, Subdirectora de Servicios de 

Salud de la Comunidad, contenida en el memorándum número 2421, de fecha 10 

de febrero del presente año, en el sentido de: "( ... ) Al respecto le informamos 

que el informe que se solicita tiene como fuente oficial la plataforma de 

Dengue, sistema establecido a nivel nacional para la toma de decisiones 

gerenciales del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 

Enfermedades y de este Instituto de Servicios de Salud, el cual tiene una 

periodicidad de reporte semanal, así mismo el informe no se desglosa por 

localidad sino por Jurisdicción Sanitaria. Y basándonos en el artículo 21 de 

la Ley de Transparencia y acceso a la información pública para el estado de 

Baja California Sur publicada el12 de marzo de 2010 que a la letra dice "la 

información solicitada deberá entregarse tal y como obra en los archivos, 

expedientes o cualquier otro medio de acopio sin alteraciones, mutilaciones 

y deberá así mismo mostrarse de manera clara y comprensible" le hacemos 

llegar la información anexa de los indicadores de ovitrampas acumuladas, 

ovitrampas con lecturas positivas y total de huevecillos desglosada por 

semanas como lo arroja el sistema ( ... ) ". 

Por lo que, en fecha veintiuno de febrero de dos mil catorce, la C.  

 interpuso Procedimiento de Revisión en las oficinas de éste 

Instituto, en contra de la Secretaria de Salud del Estado de Baja California Sur, 

derivado de la inconformidad por la respuesta que les fue otorgada por la 

Autoridad Responsable, toda vez que la información entregada no corresponde a 

la solicitada. 

TERCERO.- Del análisis de la respuesta motivo del presente Procedimiento que 

se resuelve, otorgada por Dra. Araceli García Rivas, Subdirectora de Servicios de 

Salud de la Comunidad, contenida en el memorándum número 2421, de fecha 1 O 

de febrero del presente año, en el sentido de: "( ... ) Al respecto le informamos 

que el informe que se solicita tiene como fuente oficial la plataforma de 

Dengue, sistema establecido a nivel nacional para la toma de decisiones 

gerenciales del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 

Enfermedades y de este Instituto de Servicios de Salud, el-cual tiene una 
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periodicidad de reporte semanal, así mismo el informe no se desglosa por 

localidad sino por Jurisdicción Sanitaria. Y basándonos en el artículo 21 de 

la Ley de Transparencia y acceso a la información pública para el estado de 

Baja California Sur publicada e/12 de marzo de 2010 que a la letra dice 11/a 

información solicitada deberá entregarse tal y como obra en los archivos, 

expedientes o cualquier otro medio de acopio sin alteraciones, mutilaciones 

y deberá así mismo mostrarse de manera clara y comprensible" le hacemos 

llegar la información anexa de los indicadores de ovitrampas acumuladas, 

ovitrampas con lecturas positivas y total de huevecil/os desglosada por 

semanas como lo arroja el sistema ( ... )". Se advierte primeramente que la 

información entregada por la Autoridad Responsable, a la hoy promovente, no 

procede de los documentos, expedientes o archivos bajo su resguardo y control, 

sino del sistema de plataforma de dengue. sistema establecido a nivel nacional 

para la toma de decisiones gerenciales del Centro Nacional de Programas 

Preventivos y Control de Enfermedades, como de su misma respuesta se 

desprende, lo que resulta improcedente, ya que el derecho de acceso a la 

información pública, garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California Sur, se refiere a la información contenida en los 

documentos que las entidades gubernamentales o de interés público del 

Estado de Baja California Sur generen, obtengan, adquieran, transformen, 

conserven en el ejercicio de sus funciones y esté bajo su poder y resguardo, 

por lo que la Autoridad Responsable incumple con lo dispuesto por el artículo 3 

fracciones 111, VI y VIII de la Ley en mención, que a la letra disponen: 

"Artículo 3°.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

111.- Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades 
gubernamentales o de interés público, en los términos de la presente Ley; 

VI.- Información: La contenida en los documentos que las entidades públicas y de interés 
público generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título; 

VIII.- Información Pública: Todo registro, archivo o dato, contenido en documentos 
escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro elemento 
técnico que haya sido creado u obtenido por los órganos y entidades públicas y de interés 
público previstas en la presente Ley, en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en 
su posesión y bajo su control;" 

Asimismo, la Autoridad Responsable no hace mención alguna de que la 

información solicitada por la hoy promovente. no se encuentre en sus documentos, 

expedientes o archivos. siendo improcedente que la Autoridad Responsable haya 
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optado, de manera inicial, por la búsqueda de la información solicitada, en el 

sistema de plataforma de dengue, (sistema establecido a nivel nacional para la 

toma de decisiones gerenciales del Centro Nacional de Programas Preventivos y 

Control de Enfermedades), ya que según lo dispuesto por las fracciones antes 

citadas, debió hacer una búsqueda exhaustiva de la información requerida 

dentro de los documentos, expedientes o archivos bajo su resguardo y 

control, y, en caso de no encontrar la información requerida dentro de sus 

archivos, señalar las razones y motivos por las cuales se optó por la búsqueda de 

la información solicitada en dicho sistema, toda vez que éste, no es creado ni 

administrado por la Autoridad Responsable, como lo dispone el artículo 7 fracción 

X de la Ley General del Salud, numeral que a la letra señala: 

"ARTÍCULO 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la 
Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta: 

X. Promover el establecimiento de un sistema nacional de información básica en materia 
de salud;" 

Por lo que es válido lo argumentado por la promovente en su escrito de 

interposición del procedimiento de revisión, mismo que consta a fojas 1 a 3 del 

expediente que se resuelve, en el sentido de que además de dicho sistema de 

plataforma, la información solicitada, ~~puede contenerse en otros sistemas de 

información paralelos en cada unidad operativa que son los que alimentan 

de información la plataforma de Dengue, ejemplo de ello es el REPORTE de 

las actividades fuera de la Unidad, para el componente Dengue", ya que como 

se mencionó en líneas anteriores, la Autoridad Responsable primeramente debió 

de hacer una búsqueda exhaustiva de la información solicitada dentro de los 

documentos, expedientes o archivos bajo su resguardo y . control, antes de 

proceder a la búsqueda de dicha información dentro del sistema de plataforma de 

dengue, (sistema establecido a nivel nacional para la toma de decisiones 

gerenciales del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 

Enfermedades). 

De igual forma, resulta inaplicable lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California 

Sur, respecto de la información contenida en el sistema de plataforma de dengue, ~ 

ya que dicho artículo, únicamente aplica respecto de la información ~ ' 

contenida en los documentos, expedientes y archivos de la Autoridad 

Responsable, y toda vez que la información entregada a la hoy promovente 
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proviene de una fuente externa, como lo es dicho sistema de plataforma y al no 

ser creado ni administrado por la Autoridad Responsable, deviene improcedente el 

actuar de la Autoridad Responsable, toda vez que la información entregada a la 

hoy promovente, no procede de los documentos, expedientes o archivos bajo su 

resguardo y control. 

En éste mismo orden de ideas, la Autoridad Responsable no realizó una búsqueda 

exhaustiva de la información solicitada por la hoy promovente dentro de los 

documentos, expedientes y archivos bajo su resguardo y control, optando de 

manera infundada e improcedente por la búsqueda de la información solicitada por 

la hoy promovente en el sistema establecido a nivel nacional para la toma de 

decisiones gerenciales del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control 

de Enfermedades, el cual no es creado ni administrado por ésta y aplicó de 

manera improcedente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Baja California Sur, puesto que no funda ni motiva debidamente 

las razones por las cuales la información contenida en dicho sistema de 

plataforma no se desglosa por localidad sino por jurisdicción sanitaria. 

CUARTO.- Con relación al informe justificado rendido en tiempo y forma por la 

Autoridad Responsable, Secretaria de Salud del Estado de Baja California Sur, 

primeramente en el sentido de: "( ... ) Que en cumplimiento a su Oficio Número 

CP/ITAIBCS 295-2014, de fecha 24 de marzo de dos mil catorce, recibido en 

esta Secretaria en fecha 26 de marzo del presente año, en el cual nos solicita 

Informe Justificado en relación a lo que reclama la C.  

 en el cual entre otras cosas expresa " ... La información requerida 

fu específicamente conocer el número de ovitrampas colocadas dentro de 

las viviendas, el número de ovitrampas que resultaron positivas a huevos de 

mosquito y el numero de huevos leídos (registrados) de manera mensual 

para las localidades de la Paz, San }osé y san Lucas ... Por lo que No 

corresponde a la información que fue solicitada, ya que FUE REQUERIDA 

POR LOCALIDAD Y NO POR ]URISDICCION SÁNITARIA .... Quiero señalar 

que la información que solicite, NO SOLO tiene como fuente la Plataforma de 

Dengue, sino que además se puede contener en otros sistemas de 

información paralelos en cada unidad operativa que son los que alimentan 

de información la plataforma Dengue, ejemplo de ellos es el REPORTE de las 

actividades fuera de la Unidad, para el componente Dengue, el cual es de 

Acceso vía internet, mediante la plataforma CUBOS del Sistema Naciona de 
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Información en Salud (SINAIS), información otorgada mediante filtros desde 

nivel estatal, jurisdiccional hasta localidad que como lo señalo en los 

anexos, ejemplo de ellos los años 2011 y 2012, se incluía la información 

solicitada .... "Acto que me permito informar a Usted, que NO ES CIERTO EL 

ACTO QUE SE ATRIBUYE. por los motivos que a continuación se señalan: 1. 

Que en fecha 7 de febrero de 2014 se presenta solicitud de Información por 

parte de la C. , la cual solicitaba la siguiente 

información: "Se requiere información referente a el número de ovitrampas 

colocadas, numero de ovitrampas positivas y numero de huevesillos 

registrados por mes para la localidad de la Paz, San }osé del Cabo y San 

Lucas para el año 2013 (todos meses)" (Anexo 2) 2. Se gira memorándum 

número 2555 de fecha 12 de febrero de 2014 a la Dirección de Servicios de 

Salud, la cual remite contestación bajo el número de memorándum 2421, 

suscrito la Dra. Araceli García Rivas; Subdirectora de Servicios de Salud a la 

Comunidad, señalando entre otras cosas lo siguiente: " ... El Informe que se 

solicita tiene como fuente oficial la Plataforma de Dengue, sistema 

establecido a nivel nacional para la toma de decisiones gerenciales del 

Centro Nacional de Programas preventivos y Control de Enfermedades y de 

este Instituto de Servicios de Salud, el cual tiene una periodicidad de reporte 

semanal, así mismo no se desglosa por localidad sino por jurisdicción 

Sanitaria ... " (Anexo 3). Con relación a esto, se advierte que la Autoridad 

Responsable manifiesta que "no es cierto el acto que se le atribuye", no 

obstante, en los puntos marcados con los números 1 y 2 de su informe justificado, 

hace una relatoría de la solicitud de información presentada por la hoy promovente 

y de la respuesta otorgada a ésta motivo del procedimiento de revisión que se 

resuelve, así como también ofrece como pruebas de su intención, las 

documentales consistentes en la Solicitud de información presentada por la hoy 

promovente y la respuesta otorgada a ésta. Con lo que se demuestra que ES 

CIERTO el acto que se le atribuye a la Autoridad Responsable. 

De igual forma, la Autoridad Responsable señala en el punto marcado con el 

número 3 de su informe que: "3. Que respecto a lo que la promovente refiere, 

el Director de Servicios de Salud bajo el memorándum número5930de fecha 

01 de Abril de 2014 manifiesta entro otras cosas lo siguiente " .... El informe 

que se entrego en fechas pasadas a través de la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la información Pública es el generado estatalmente por esta 

plataforma de control integral del vector la cual tiene un catalogo que se 
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limita a las jurisdicciones sanitarias y no lo desglosa por localidad, teniendo 

que en la misma plataforma la evaluación de indicadores que realiza es por 

jurisdicción. Por otro lado el Subsistema de Información de Prestación de 

Servicios del Sistema de Información en Salud que esta del 2004 a la fecha y 

que tiene como antecedentes históricamente el SISPA (Sistema de 

información en Salud para la Población Abierta de 1995 a 2003) y el SEIB 

Sistema Estatal de Salud Básica de 1988 a 1994, sistemas que pertenecen a 

la Dirección General de Información en Salud. Es un sistema de captura de 

información que se genera desde la unidad médica de atención, el cual se 

concentra y captura en las jurisdicciones y se refleja en un concentrado 

estatal, razón por la cual puede ser desglosado hasta las unidades porque 

ahí es donde se genera. Dicho sistema tiene cambios de manera periódica y 

dinámica con la revisión de variables, adecuación de formatos, informes e 

instructivos, así como la conciliación de definiciones de captación de 

variables solicitadas por los programas federales y que van acordes 

principalmente a la Construcción de indicadores, Evaluación de metas y 

toma de decisiones a nivel nacional y estatal que van variando a través de 

los años. Por lo que en el último trimestre del año en que se revisan esas 

variables se lleva a cabo un plan de trabajo por parte de la DGIS (Dirección 

General de Información en Salud) para la actualización y adecuación de este 

sistema de Información SIS con el área correspondiente en los estados, para 

hacer la configuración del subsistema y la presentación de la nueva versión, 

capacitación por parte del Área de estadística estatal que es a quien 

corresponde la distribución de los nuevos formatos a las unidades médicas 

y de atención involucrados que serán los que llenen dichos formatos, 

haciendo énfasis en las variantes que cambian de los diversos programas de 

salud. Durante el 2013 el registro que hace el programa en las jurisdicciones 

sanitarias es el de las variables el formato del FUD-SIS Dengue actividades 

Fuera de la Unidad vigente para ese año, a partir del mes de enero del 2013 

(anexo formato), Cabe mencionar que esta es la información que se 

encuentra en el SISTEMA de Cubos ...... " (Anexo 4). Dicha contestación 

proporcionada por la Dirección de Servicios de Salud es Cierta, como bien lo 

manifiesta la promovente en los años anteriores 2011 y 2012 en el Sistema 

Nacional de Información en Salud (SINAIS) venia información referente al 

Dengue desglosada por Localidad, y en el año 2013 cambio de Localidad por 

Jurisdicción ( ... )", de lo cual se advierte que la Autoridad Responsable hace una 

transcripción de la documental ofrecida como prueba de su intención, cons· te 
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en el Memorándum 5930, de fecha 01 de Abril de 2014, signado por el Dr. José 

Antonio Martínez Salcedo, Director de Servicios de Salud de la Secretaria de 

Salud del Estado de Baja California Sur, sin embargo, es improcedente que la 

Autoridad Responsable manifieste en su informe justificado, argumentos 

que no fueron señalados en la respuesta motivo del procedimiento de 

revisión que se resuelve, y por lo tanto, los fundamentos remitidos en dicho 

informe no pueden ser tomados en cuenta por éste Consejo, para subsanar las 

omisiones contenidas en su respuesta, puesto que en el informe justificado se 

deben señalar los motivos y fundamentos legales para sostener la legalidad de la 

respuesta otorgada, aunado al hecho de que como se analizó en el Considerando 

Tercero de la presente resolución la Autoridad Responsable debió de hacer una 

búsqueda exhaustiva de la información requerida dentro de los documentos, 

expedientes o archivos bajo su resguardo y control, y, en caso de no encontrar la 

información requerida dentro de sus archivos, señalar las razones y motivos por 

las cuales se optó por la búsqueda de la información solicitada en dicho sistema, 

mismo que no es creado ni administrado por la Autoridad Responsable, tal y 

como se señaló en el Considerando en mención y fue incluso manifestado por la 

propia Autoridad Responsable, en los últimos párrafos del punto que se analiza de 

su informe justificado, que a la letra se transcribe: "EL SISTEMA NACIONAL DE 

DIRECCION EN SALUD (SINASIS) está sustentado jurídicamente en la Ley 

General de Salud. Específicamente en el décimo apartado del artículo 7 se 

menciona que "la Secretaría de Salud es la encargada de promover el 

establecimiento de un sistema nacional de información básica en materia de 

salud". En este mismo instrumento se señalan los aspectos en los que 

centrará este sistema, lo cuales son: l. Estadísticas de natalidad, mortalidad, 

morbilidad e invalidez; 11. Factores demográficos, económicos, sociales y 

ambientales vinculados a la salud, y 111. Recursos físicos, humanos y 

financieros disponibles para la protección de la salud de la población, y su 

utilización". 

Por último, la Autoridad Responsable manifiesta que: "Por lo anteriormente 

expuesto, la fuente oficial para la Información es la Plataforma del Sistema 

Nacional de Dirección en Salud, y es de ahí donde se bajo la información que 

le fue entregada a la C. . Por lo que se dio cabal 

cumplimiento a la solicitante, dándole información exacta, tal y como obra 

en los archivos, atendiendo al artículo 21, primer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
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California Sur. Sin embargo, y atendiendo al principio de máxima publicidad 

de la Información, el Director de Servicios de Salud menciona entre otras 

cosas .. ... se solicitara amablemente al administrador de la plataforma de 

Vigilancia entomológica y control integral del vector a través del enlace del 

Programa Nacional la evaluación de la operación de la plataforma para la 

emisión de los informes semanales correspondientes al 2013 en las 

jurisdicciones, la cual no es visible actualmente, para que se pueda obtener 

la información correspondiente a las 52 semanas del año en mención y 

pueda ser separado por localidad de acuerdo a la identificación de las 

ovitrampas por el personal correspondiente de la jurisdicción Sanitaria de 

Los Cabos que es la que tiene 2 localidades en las que se reportan estas 

actividades, esperando se dé respuesta favorable, y en caso afirmativo la 

jurisdicción sanitaria de Los Cabos haga entrega de la información a la 

unidad de transparencia para su entrega como respuesta a la solicitud 

realizada. No omito manifestar a usted que dependemos de la contestación 

del administrador de la plataforma de Vigilancia entomológica y control 

integral del vector así como la carga de trabajo de este personal para llevar a 

cabo la captura y realizar estas acciones .... " Esto atendiendo al artículo 21, 

último párrafo de la menciona Ley, ya que dicha solicitud de información 

será atendida por el Administrador de la Plataforma de Vigilancia 

Entomológica y control Integral a nivel Federal, e implica un procesamiento 

de manera distinto al que obra oficialmente", con relación a esto, 

primeramente, es erróneo lo manifestado por la Autoridad Responsable en el 

sentido de que la única fuente de la información solicitada por la hoy promovente, 

es la Plataforma del Sistema Nacional de Dirección en Salud, toda vez que la 

información solicitada por la hoy promovente, debe obrar contenida en los 

documentos, expedientes o archivos de la Autoridad Responsable, lo cual se 

desprende de la documental admitida a la Autoridad Responsable, obrante a fojas 

131 a 134 del expediente en que se actúa, consistente en lo manifestado por el 

Dr. José Antonio Martínez Salcedo, Director de Servicios de Salud en el 

Memorándum 5930, de fecha 01 de Abril de 2014, en el sentido de "En el caso de 

la Vigilancia Entomológica de Ovitrampas de acuerdo a la guía se hizo una 

planeación previa a la colocación de ovitrampas, seleccionando el área de 

acuerdo a antecedentes epidemiológicos, presencia de casos que nos 

indican que hay una transmisión activa, índices larvarios que nos indican s 

la presencia de moscos por área y la distribución de manzanas que se van a 

monitorear. Previamente a su instalación se seleccionaron las manzanas con 
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un intervalo de 4 a 6 manzanas, posteriormente se reviso por parte del 

personal de campo las áreas para ver si hay viviendas que permitan 

colocarlas al interior de sus domicilios una vez solicitado el permiso al 

propietario de la vivienda se le informa el día programado de acuerdo a las 

rutas que se establecen para acudir su domicilio y obtener información de 

esa ovitrampa , con la finalidad de limpiarla y ponerle agua nuevamente para 

su lectura en la semana siguiente (anexo manual)", asimismo, esto se colige 

con los formatos establecidos en la "Guía Metodología para la Vigilancia 

Entomológica con Ovitrampas", ofrecida por la Autoridad Responsable y admitida, 

misma que obra a fojas 135 a 149 del expediente que se resuelve, de donde se 

desprende que la vigilancia de muestras de ovitrampas es por Localidad o en su 

caso, por Colonia; por lo que deviene en improcedente lo argumentado por la 

Autoridad Responsable en el sentido de que la única fuente de la información 

solicitada por la hoy promovente, es la Plataforma del Sistema Nacional de 

Dirección en Salud, así como de que se entregó a la hoy promovente, información 

exacta, tal y como obra en sus archivos, de conformidad con el artículo 21 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 

California Sur, ya que como se ha mencionado anteriormente, la información 

entregada por la Autoridad Responsable a la hoy promovente, no procede de 

los documentos, expedientes o archivos bajo su resguardo y control, sino de 

un sistema a nivel nacional. 

De igual forma, es improcedente que la Autoridad Responsable, en atención al 

principio de máxima publicidad consagrado en la Ley en mención, solicitara al 

administrador de la plataforma ·de Vigilancia entomológica y control integral del 

vector a través del enlace del Programa Nacional la evaluación, la información 

solicitada por la hoy promovente, ya que en atención a dicho principio y de 

conformidad con el articulo 3 fracciones 111, VI y VIII de la multicitada Ley, en vez 

de solicitarla al Administrador del sistema de plataforma, la Autoridad Responsable 

debió de realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, dentro de 

los documentos, expedientes o archivos bajo su resguardo y control, por lo que 

resulta improcedente que para entregar la información requerida, dependan de la 

respuesta que otorgue el Administrador de dicho Sistema, ya que ni en la 

respuesta motivo del presente procedimiento de revisión, ni en su informe~ 

justificado, la Autoridad Responsable hace mención alguna, de que la~ -

información solicitada por la hoy promovente, no se encuentre en sus 

documentos, expedientes o archivos. 
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Por lo antes expuesto, resulta improcedente que la solicitud de información 

realizada por la hoy promovente, sea atendida por Administrador de la Plataforma 

de Vigilancia Entomológica y control Integral a nivel Federal, toda vez que tal y 

como consta en autos a fojas 4 y 128 del expediente que se resuelve, dicha 

solicitud fue realizada a través de un formato de solicitud elaborado por la 

Autoridad Responsable, en los términos y requisitos señalados por el artículo 19 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Baja California Sur, por lo tanto, y acorde al CAPÍTULO CUARTO Del 

Procedimiento para el Acceso a la Información Pública de la Ley en mención, 

es obligación de la Autoridad Responsable dar el debido trámite y respuesta a 

dicha solicitud de información, no a una Entidad Gubernamental Federal, que no 

es sujeto obligado de la Ley en cita. 

QUINTO.- No obstante de haber sido requerida mediante oficio número 

CP/ITAIBCS 295-2014, de fecha 24 de Marzo de 2014, a remitir a este Instituto, 

por mandato de Ley, la información no proporcionada a la hoy promovente como 

parte de su informe justificado, la Autoridad Responsable fue omiso en remitir 

dicha información; por lo que éste Instituto se encuentra impedido materialmente 

para llevar a cabo el análisis de dicha información. 

SEXTO.- Por lo que respecta a los alegatos vertidos por la Autoridad 

Responsable, estos devienen en inoperantes por las consideraciones ya vertidas 

en la presente resolución. 

SÉPTIMO: Por lo expuesto y fundado en los Considerandos anteriores, éste 

Instituto considera procedente revocar la respuesta otorgada a la C.  

 por parte de la Secretaria de Salud del Estado de Baja 

California Sur y se le instruye a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva 

de la información solicitada en sus archivos, incluyendo las oficinas y 

dependencias que estén a su cargo y entregue la información solicitada por 

la C. , debiendo dar cumplimiento en un término no 

mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta 

efectos la notificación de la presente Resolución, de conformidad con el 

Lineamiento Sexagésimo Noveno de los Lineamientos Generales para la 

Sustanciación del Procedimiento de Revisión a que se refiere la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California 

Sur. 
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Por lo expuesto y fundado, el Consejo del Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en los Artículos 41 y 42 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, éste 

Instituto revoca la respuesta otorgada a la C.  por parte 

de la Secretaria de Salud del Estado de Baja California Sur, en términos de los 

considerandos de la presente Resolución. 

SEGUNDO: Se instruye a la Secretaria de Salud del Estado de Baja California 

Sur, para que un término no mayor a cinco días hábiles contados a partir del día 

siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la presente Resolución, 

entregue la información solicitada por la C. , lo anterior 

en cumplimiento a lo dispuesto por el Lineamiento Sexagésimo Noveno de los 

Lineamientos Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a 

que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California Sur. 

TERCERO: Acorde a lo dispuesto por el Lineamiento Sexagésimo Noveno de los 

Lineamientos Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a 

que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California Sur, se instruye a la Secretaria de Salud del Estado de 

Baja California Sur, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al 

en que se cumpla la presente Resolución, informe a éste Instituto de dicho 

cumplimiento. 

CUARTO: Con fundamento en el Lineamiento Sexagésimo Séptimo de los 

Lineamientos Generales para la Sustanciación del Procedimiento de Revisión a 

que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California Sur, se previene a la Promovente para que dentro del 

término de tres días hábiles, manifieste su autorización para la publicación de sus 

datos personales, y en el caso de no hacer manifestación alguna, se entenderá 

contestada en sentido negativo. 
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QUINTO: Con fundamento en el Lineamiento Vigésimo Segundo, Fracciones 1, 11 y 

VI de los Lineamientos Generales para la Sustanciación del Procedimiento de 

Revisión a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Baja California Sur, notifíquese la presente resolución a 

la promovente, en el medio electrónico señalado para tales efectos, y a la 

Autoridad Responsable, mediante oficio signado por el Consejero Presidente de 

éste Instituto, dirigido al titular de dicha Entidad, en el domicilio señalado, para tal 

efecto. 

Así lo resolvieron los Consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Baja California Sur; Luis Alberto González 

Rivera y Félix Pérez Márquez, siendo ponente el primero de los mencionados, en 

sesión celebrada el día Cator e, ante la 

Secretaria Técnica, Cynth essa Macías Ramos. 
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