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Ciudad de México, a seis de febrero de dos mil diciembre.  

  

RESOLUCIÓN1 por la que se SOBRESEE por quedar sin materia el recurso de revisión 

interpuesto en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Salud, en su calidad 

de Sujeto Obligado, a la solicitud de información con número de folio 0108000472319.  
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GLOSARIO 
 

Código: 
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

Ley de Transparencia:  
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Sistema Nacional de Transparencia 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría de Salud 

Recurrente o particular Parte que interpuso la Solicitud  
 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud.  

 

1.1 Inicio. El veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve2, la recurrente presentó una 

solicitud a través de la Plataforma a la cual se le asignó el folio número 0108000472319, 

mediante la cual señaló la modalidad de acceso a la información preferente y solicitó:  

 

“… 
4. Modalidad en la que solicita el acceso a la información 
 

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información PNT 
 

5. Descripción del o los documentos o la información que se solicita (anote de forma clara y 
precisa) 
 

Solicito conocer el programa de atención integral al cáncer de mama (PAICMA), que dependencia o 
institución lo lleva a cabo, su vigencia u objetivos que alcanzo desde 01/01/19 a la fecha 21/11/19” 

 
2 Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación 

en contrario. 
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1.2 Respuesta. El veintisiete de noviembre el Sujeto Obligado emitió respuesta a la 

solicitud por medio del oficio SSCDMX/SUTCGD/8473/2019, en el que se manifestó 

esencialmente en los siguientes términos: 

 

“…la información solicitada no es competencia de este Sujeto Obligado, sin embargo, de la literalidad 
de su requerimiento, se desprende que la información que usted desea la puede sustentar la 
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.  
 

En virtud de lo anterior, su petición fue remitida a través del Sistema de Solicitudes de Información 
de la Ciudad de México INFOMEX, a la Unidad de Transparencia de Secretaría de las Mujeres de la 
Ciudad de México para su atención con el folio No. 0118000065519 cuyos datos de contacto son los 
siguientes…” 
 

1.3 Recurso de revisión. El veintiocho de noviembre, la recurrente se inconformó con la 

respuesta dada a su solicitud, por considerar esencialmente que:  

 

“En respuesta se argumenta que la información solicitada […] no es competencia de la secretaría de 
salud y por ello se turna a la Secretaría de las Mujeres de la CDMX, sin embargo este ente no podrá 
sustentar la información ya que, de acuerdo al artículo 37 de la Ley orgánica de la administración 
pública para el poder ejecutivo de la ciudad de México […] el artículo 37 no otorga facultades para 
brindar atención si no únicamente de promoción y difusión, por lo tanto la información que yo solicito 
no podrá ser sustentada por la Secretaría de la Mujeres… 
 

Carencia de información para el ejercicio pleno del derecho a la salud, ya que no se cuenta detalles 
claros de cómo hacer válido este derecho vinculado a la Ley de Atención Integral del Cáncer de 
Mama del Distrito Federal.”  

 
II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Registro. El veintiocho de noviembre, el recurso de revisión presentado por la parte 

recurrente, se registró con el número de expediente RR.IP. 5061/2019. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. 3 Mediante acuerdo de tres de diciembre, 

se acordó admitir el presente recurso, por cumplir con los requisitos previstos parta tal 

efecto en los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 

 
3 Dicho acuerdo fue notificado el dieciocho de diciembre a las partes, vía de correo electrónico. 
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2.3. Alegatos y respuesta complementaria. El Sujeto Obligado mediante los oficios 

SSCDMX/SYTCGD/0313/2020 y SSCDMX/SYTCGD/0324/2020, de catorce y veinte de 

enero de dos mil veinte, respectivamente, el Sujeto Obligado remitió sus alegatos e hizo 

del conocimiento de la recurrente, la respuesta complementaria a la solicitud, vía correo 

electrónico. 

 

2.3. Ampliación, cierre de instrucción y turno. Mediante acuerdo de treinta de enero 

de dos mil veinte, de conformidad con el  artículo 239 de la Ley de Transparencia, se 

ordenó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días 

hábiles. Asimismo, se tuvo por precluído el derecho de las partes para presentar alegatos 

y manifestaciones y se ordenó el cierre de instrucción del recurso, a efecto de estar en 

posibilidad de elaborar el dictamen correspondiente. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y resolver 

el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 

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

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

245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y 

VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de trece de diciembre el 

Instituto determinó la procedencia del presente recurso de revisión, por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el artículo 234, en relación con los numerales 

transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia.  
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Es por ello que, previo al análisis de fondo, se realizará el estudio oficioso de las causales 

de improcedencia que hubieren sido invocadas, lo anterior, toda vez que es criterio del 

Pleno de este Instituto que las causales de sobreseimiento sean estudiadas con carácter 

preferente, al tratarse de una cuestión de orden público, independientemente de que se 

aleguen o no en los agravios, con el contenido del criterio jurisprudencial de la tesis de 

rubro: “APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA 

INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.” 4 

 

En el caso concreto, el Sujeto Obligado en su escrito de alegatos, manifestó 

esencialmente que el presente recurso había quedado sin materia, en virtud de la emisión 

de los oficios SSCDMX/SYTCGD/0313/2020 y SSCDMX/SYTCGD/0324/2020, mediante 

el cual se efectuaron precisiones a la respuesta impugnada, tomando en consideración 

los agravios de la recurrente. En ese tenor, resulta procedente analizar si, de las 

constancias que obran en autos se advierte la actualización de lo previsto por la fracción 

II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia. 

 

En el mencionado oficio, remitido a la recurrente  como respuesta complementaria, el 

Sujeto Obligado informó que el Programa de Atención Integral de Cáncer de Mama 

(PAICMA):  

 

• Se encuentra vigente; 
 

• Se realiza a través de los Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y 

Urgencias, en siete Unidades Hospitalarias y dieciséis Unidades móviles, precisando 

los servicios que brinda cada una, y 
 

 
4 Disponible para búsqueda y consulta en la dirección electrónica: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/Tesis.aspx   

(Enero de dos mil veinte) 

 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/Tesis.aspx
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• Se alcanzaron cuatro metas durante 2019, entre las que se incluyó el número de 

estudios de mastografías; estudios complementarios y cirugías reconstructivas 

realizadas, precisando que dicha atención se realiza en colaboración con los 

Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, argumentó que fundó y motivó debidamente la orientación de la solicitud a la 

Secretaría de las Mujeres, razones por las cuales en su concepto, los agravios 

manifestados por la recurrente habían sido atendidos. 

 

Al respecto, esta autoridad advierte que la información solicitada inicialmente por la 

recurrente, efectivamente se encuentra contenida en la respuesta complementaria y 

oficio de alegatos del Sujeto Obligado, esto es, la información relacionada con la 

dependencia o institución encargada del PAICMA, así como con la vigencia y objetivos 

alcanzados en el periodo comprendido entre el primero de enero y el veintiuno de 

noviembre, ambos de dos mil diecinueve, como se muestra a continuación:  

 
 

Solicitud Respuesta:  

Sobre el Programa de Atención 
Integral al Cáncer de Mama 
(PAICMA): 
 
i) “que dependencia o institución 

lo lleva a cabo” 
 

ii) “su vigencia” 
 

iii)  “objetivos que alcanzo desde 
01/01/19 a la fecha 21/11/19” 

 

Oficios SSCDMX/SYTCGD/0313/2020 y SSCDMX/SYTCGD/0324/2020: 

 
i) “…PAICMA es competencia de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México a través de los Servicios de Salud 
Pública de la Ciudad de México…” 
 

ii) “…  (PAICMA) es un acción asistencial derivada de la Ley de 
Atención Integral del Cáncer de Mama, ésta se encuentra 
vigente y se realiza […] con la finalidad de realizar 
diagnóstico y referencia a Unidades de tercer nivel de 
atención a las pacientes…” (sic) 
 

iii) “… las metas que se alcanzaron durante 2019 son las 
siguientes:  

• 1633 estudios de Mastografías en Unidades Hospitalarias 

• 667 estudios complementarios en Unidades Hospitalarias 

• 58 cirugías reconstructivas de mama en Hospital General 
Rubén Leñero 

• 16 Unidades Móviles en las cuales se realizaron 49,289 

estudios de mastografía. 
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Así, toda vez que la recurrente se inconformó por un lado, por la remisión de su solicitud  

a la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, la cual consideraba errónea, pues 

en su concepto no era la instancia competente para atenderla, y por otro, porque no le 

había sido entregada la información, tomando en consideración el contenido de los oficios 

SSCDMX/SYTCGD/0313/2020 y SSCDMX/SYTCGD/0324/2020, esta autoridad advierte 

que el Sujeto Obligado proporcionó la información solicitada, por lo que el presente 

recurso de revisión se ha quedado sin materia, actualizado lo previsto en el artículo 249, 

fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

Por otra parte, no es óbice para este Instituto que la recurrente, al interponer el presente 

recurso de revisión, también manifiesta que la repuesta impugnada carece de la 

información necesaria para el “ejercicio pleno del derecho a la salud”, por no contener 

“detalles claros de cómo hacer válido este derecho”. Sin embargo, dichas afirmaciones 

constituyen planteamientos distintos a los contenidos en la solicitud inicial, ampliando la 

información requerida por la recurrente y dejando en estado de indefensión al Sujeto 

Obligado, toda vez que no es posible que se manifieste de manera fundada y motivada 

al respecto, en los tiempos contemplados por la Ley de Transparencia.  

 

De tal forma que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 248, 

fracción VI en relación con el 249 fracción III, ambos de la Ley de Transparencia, toda 

vez que la información relacionada con el “ejercicio pleno del derecho a la salud” y con 

los “detalles claros de cómo hacer válido este derecho” mencionada por la recurrente en 

su escrito de impugnación, constituyen planteamientos novedosos distintos a los 

requeridos en la solicitud inicial. 

 

Por lo anterior, se consideran  INFUNDADOS los agravios manifestados por la recurrente. 

 

I. Efectos.  En tal virtud, de conformidad con el artículo 244, de la Ley de Transparencia, 

lo procedente es: 

 



 

 
 
RR.IP. 5061/2019 

 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

• SOBRESEER el presente recurso de revisión contra la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, por haber quedado sin materia, respecto de la información relacionada con 

la dependencia o institución que lleva a cabo el PAICMA, así como su vigencia u 

objetivos alcanzados en el periodo comprendido entre el primero de enero y el 

veintiuno de noviembre, ambos de dos mil diecinueve, y  

 

• SOBRESEER, en términos de la fracción III del artículo 249 Ley de Transparencia, los 

requerimientos novedosos planteados por la recurrente  en su rescrito de impugnación. 

Por lo expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

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

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo electrónico 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el seis de febrero de dos mil veinte, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


