
RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RRAP.0708/2020 

SUJETO OBLIGADO: SEGRET 
SALUD 	 11 
COMISIONADO PONEN : MTF45 

( 

BIBIANA PERALTA HER 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte. 
eLtkr t

st'bib  
• 0Ict  

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/R12.113.0708/2020, se formula 

resolución en el sentido de REVOCAR, en contra de la respuesta proporcionada por la 

Secretaría de Salud, en atención a los siguientes: 

RESULTA NDOS 

I. El veintitrés de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite mediante el 

Sistema Electrónico de InfomexDF, solicitud de acceso a la información pública a la que 

le recayó el folio 0108000024720, a través de la cual el particular requirió en la 

modalidad, otro, y como medio para recibir notificaciones por correo electrónico, lo 
siguiente: 

Detalle de la solicitud Me refiero a la cotización número CTZ-322-2019 del producto 
denominado Pebisut Solución de 30 Gramos (Solución Tixotrópica, cada 100g contiene 
Maltodextrina 55g, Óxido De Zinc 10g, Agua Purificada CBP 100g.) con clave de cuadro 
básico 060.833.0395, que le fueron suministradas a través de mi representada derivada 
se un procedimiento de adjudicación directa por un monto de 625,704 .00 (Seiscientos 
veinticinco mil setecientos cuatro pesos 00/100) Al respecto solicito se nos informe si ya 
se efectuó el pago del monto adjudicado, si no se ha realizado, por que razón no se ha 
pagado y si esta en tramite el pago; cuando se realizará el pago a mi mandante. 
Quedo atenta de su respuesta. 
..." (sic) 

II. El trece de febrero de dos mil veinte, a través de sistema electrónico InfomexDF, previa 

ampliación, el Sujeto Obligado, notificó al recurrente la respuesta, en los siguientes 

términos: 

SSCDM4SUTCGD/1092/2020 
12 de febrero de 2020 
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Suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y 
Gestión Documental 
Dirigido al Solicitante 

\ 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7 párrafo tercero, 13, 2 \ 
fracción IV y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 714¿ind}ciont 
de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), se hace de su conocimiento que, mediante 
oficios SSCDMX/DGAF/DRMAS/0473/2020 y el SSCDMX/DGAF/DF/0230/2020, el Lic. 
Eduardo E. Castillo Arroyo, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios 
y la Lic. Susana de Lourdes Haro Valdés respectivamente, informan que, después de 
realizar una búsqueda exhaustiva, no se identificó registro alguno en el que se haya 
efectuado algún proceso de adjudicación Directa con la cotización No. C77 - 322 - 2019, 
para la empresa Marzam S.A. de C.V., en el ejercicio fiscal 2019, motivo por el cual nos 
encontramos materialmente imposibilitados para proporcionarle lo requerido. 
..." (sic) 

III. El trece de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

"... 
Mi solicitud se basó en lo siguiente, la cual transcribo para pronta referencia: Me refiero a 
la cotización número C17-322-2019 del producto denominado Pebisut Solución de 30 
Gramos (Solución Tixotrópica, cada 100g contiene Maltodextrina 55g, óxido De Zinc 10g, 
Agua Purificada CBP 100g.) con clave de cuadro básico 060.833.0395, que le fueron 
suministradas a través de mi representada derivada de un procedimiento de adjudicación 
directa por un monto de 625,704 .00 Seiscientos veinticinco mil setecientos cuatro pesos 
00/100) Al respecto solicito SE nos informe si ya se efectuó el pago del monto adjudicado, 
si no se ha realizado, por qué razón no se ha pagado y si está en trámite el pago; cuando 
se realizará él pago a mi mandante. Sin embargo, la autoridad obligada solo se enfocó en 
dar respuesta a que no encontró una adjudicación relativa a cotización mencionada en mi 
petición y no en el contenido de mi solicitud que en esencia fue solicitar nos informe si ya 
se efectuó el pago del monto adjudicado, si no se ha realizado, por qué razón no se ha 
pagado y si está en trámite el pago; cuando se realizará el pago a mi mandante, de la 
compra que nos realizó del producto denominado Pebisut Solución de 30 Gramos (Solución 
Tixotrópica, cada 100g contiene Maltodextrina 55g, óxido De Zinc 10g, Agua Purificada 
CBP 100g.) con clave de cuadro básico 060.8310395, que le fueron suministradas a través 
de mi representada por un monto de 625,704 .00 (Seiscientos veinticinco mil setecientos 
cuatro pesos 00/100). Por todo lo anterior y para acreditar la solicitud del producto a mi 
mandante y la adjudicación del mismo, razón por la cual solicitó el insumo la secretaria de 
salud de la ciudad de México adjunto su oficio de solicitud de insumo número DETS/SA-
04-2019/MC-P01 de fecha 22 de julio de 2019, firmado por el funcionario público C.P. Félix 
Reyes Elvira, con el cual se acredita que existe la compra, por lo tanto, solicito se me dé 
respuesta a mis interrogantes, con referencia a la misma y con la finalidad de que no se 
me siga vulnerando la garantía de acceso a la información contemplada en el articulo 6' 
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I: 	_ 
constitucional y mi derecho de petición contemplado en &II articilik4r1  stra 
constitución política, le solicito nos informe si ya se efectuó el papo dellSitókelbabado, 
si no se ha realizado, por qué razón no se ha pagado y si está trámite elpagw.cuando I 
se realizará el pago ami mandante, de la compra que nos realizd el próthltbreferiorgradoi • 
Pebisut Solución de 30 Gramos (Solución Tixotrópica, cada 10 %Inflen& a tódexNn 
55g, Óxido De Zinc 10g, Agua Purificada CBP 100g.) con cia+ge cuadro 	CÓ 
060.833.0395, por un monto de 625,704 .00 (Seiscientos veinticinco  
pesos 00/100) por medio del oficio de solicitud de insumo numero DETSYSt:  - :2019/MC-
p01 de fecha 22 de julio de 2019, firmado por el funcionario público C.P. Felix Reyes Elvira. 
Quedo atenta de su respuesta, solicitándole la manera mas atenta se revise que la 
autoridad obligada fue omisa en responder al contenido de mi solicitud inicial y se 
le solicite amplié la misma a fin de que se me de respuesta certera a mis 
planteamientos. Aporto como medio de prueba el archivo adjunto a esta queja, en la cual 
se puede observar que existió la compra y que existe evidencia y sustento de mi solicitud 
inicial y que la autoridad obligada fue omisa en responder y de acuerdo a las garantías que 
establece el INAI le solicito no se sigan demorando en la respuesta y que se garantice 
que se otorgará una respuesta completa a mi solicitud 
..." (Sic). 

Anexó Cotización número C77-322-2019 de fecha 19 de junio de 2019, dirigida a la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, así como, Pedido DETSISA-04-2019/MC-
P01 de fecha 22 de julio de 2019, suscrito por el Subdirector de abastecimientos y dirigido 
a la Representante Legal de la empresa Casa Marzam S.A. de C. V.: 

Hago referencia a la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos (Material 
de Curación) realizada por la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y 
Servicios en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

Sobre el particular, se le notifica la solicitud de los insumos a entregar en un tiempo que no 
exceda los establecidos en su escrito de cotización; dicho término se contabilizará a partir 
de la recepción del presente, cuyas claves y cantidades requeridas se señalan a 
continuación: 

g05-9::.ti?,,TIVI: MM, .. 	4.1.4a;„17 
•...113

l
.1 u'. S 	lji,l. 

: 	:::ialiii 1.,,14,--- -. 
-. 	- .7 .3.4..t.' li,.., II' e..41'1 1y1.  

•fi  tf 	' 

I 060.833.0395 

Solución tbotrópica. Cada 100 g 
contiene: Maltodextrina 55 g, óxido 
de zinc 10 g, Agua purificada cbp 100 
g, Frasco conteniendo 30 g 

Frasco con 30 
gramos 

300 
ii 

• 

lo DIAS 

Asimismo, le manifiesto que la entrega de dichos bienes deberá efectuarse en el Almacén 
Central de la Secretaría de Salud, sito en Avenida Jardín Número 356; Colonia Del Gas, 
Alcaldía Azcapotzalco, Código Postal 02950, Ciudad De México, con la documentación que 
a continuación se detalla: 
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• REMISIÓN EN ORIGINAL Y CUATRO COPIAS CON 'OS mi:91~Es 
"GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/SECRETARIA DÉ;SAI4447~VenLA 
CONSTITUCIÓN S/N CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICOISREA'"?,`GbfP."tin2 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, RFC GDF9712054NA".

\ 	 ..051  o" R ltf:" 
• CUATRO COPIAS DEL PRESENTE PEDIDO DEBIDAMENTE FIRMADE17--r=:"^::' 

• UN CERTIFICADO ANALÍTICO POR LOTE 

• UNA CARTA DE CANJE. 

• UNA CARTA DE VICIOS OCULTOS. 

Es importante mencionar que los insumos deberán ser entregados en un horario de 9:00 a 
14:00hrs. de lunes a viernes y debe venir etiquetado en envase primario y secundario 
detallando; número de pedido, nombre del proveedor, clave SAICA, descripción, lote y 
caducidad, siendo esta no menor a doce meses. 
..." (sic) 

IV.- El dieciocho de febrero de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I 

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

la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, 

en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

V.- El dieciocho de marzo del dos mil veinte, vía electrónica, el Recurrente hizo llegar a 

este Instituto, sus manifestaciones, alegatos y pruebas, mediante oficio sin número 
4 
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suscrito por la Representante Legal de la empresa en cita, dirigid a esiteinititlii 19 los 
,1 

invetn: trany‘ran:e. Mano 

k 	
•La :•1!LVIMit 	Pratcdki OJ rai,e Nr.eran y 14.3.~ 

etwais a ti ~aleé  0.03433 

. . . 

1.- En fecha 23 de enero de 2020, se solicitó a través del portaleails993-~ la 
siguiente información: 

Detalle de la solicitud Me refiero a la cotización número CTZ-322-2019 del producto 
denominado Pebisut Solución de 30 Gramos (Solución Tixotrópica, cada 100g 
contiene Maltodextrina 55g, óxido De Zinc 10g, Agua Purificada CBP 100g.) con clave 
de cuadro básico 060.833.0395. que le fueron suministradas a través de mi representada 
derivada de un procedimiento de adjudicación directa por un monto de 625,704 .00 
(Seiscientos veinticinco mil setecientos cuatro pesos 00/100) Al respecto solicito se 
nos informe si ya se efectuó el pago del monto adjudicado, si no se ha realizado, por 
qué razón no se ha pagado y si está en trámite el pago; cuando se realizará el pago 
a mi mandante. Quedo atenta de su respuesta. 

2. Por medio del oficio SUTCGD/1092/2020, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, 
solo se limito a dar la siguiente respuesta: t. no se identificó registro alguno en el que 
se haya efectuado algún proceso de adjudicación Directa con la cotización No. CTZ 
- 322 - 2019, para la empresa Marzam S.A. de C.V., en el ejercicio fiscal 2019, motivo 
por el cual nos encontramos materialmente imposibilitados para proporcionarle lo 
requerido...." 

Es preciso mencionar que en el recurso de revisión se solicitó lo siguiente: 

Mi solicitud se basó en lo siguiente, la cual transcribo para pronta referencia: 

Me refiero a la cotización número CTZ-322-2019 del producto denominado Pebisut 
Solución de 30 Gramos (Solución Tixotrópica, cada 100g contiene Maltodextrina 55g, 
óxido De Zinc 10g, Agua Purificada CBP 100g,) con clave de cuadro básico 060.833.0395, 
que le fueron suministradas a través de mi representada derivada de un procedimiento de 
adjudicación directa por un monto de 625,704 .00 (Seiscientos veinticinco mil setecientos 
cuatro pesos 00/100) Al respecto solicito se nos informe si ya se efectuó el pago del monto 
adjudicado, si no se ha realizado, por qué razón no se ha pagado y si está en trámite el 
pago; cuando se realizará el pago a mi mandante. 

Sin embargo, la autoridad obligada solo se enfocó en dar respuesta a que no encontró 
una adjudicación relativa a cotización mencionada en mí petición y no en el contenido 
de mi solicitud que en esencia fue solicitar nos informe si ya se efectuó el pago del monto 
adjudicado, si no se ha realizado, por qué razón no se ha pagado y si está en trámite el 
pago; cuando se realizará el pago a mi mandante, de la compra que nos realizó del 
producto denominado Pebisut Solución de 30 Gramos (Solución Tixotrópica, cada 100g 
contiene Maltodextrina 55g, óxido De Zinc 10g, Agua Purificada CBP 100g.) con clave de 
cuadro básico 060.833.0395, que le fueron suministradas a través de mi representada por 
un monto de 625,704 .00 (Seiscientos veinticinco mil setecientos cuatro pesos 00/100). 
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Por todo lo anterior y para acreditar la solicitud del producto a niiiman,gentee y laadjudicación 
del mismo, razón por la cual solicitó el insumo la secretaria de salud'r;Wiápitidadde:Méxició 
adjunto su oficio de solicitud de insumo número DETS/SA-04-2019/MCP01 délecha 
22 de julio de 2019, firmado por el funcionario público C.P. PéSReyes Elvira„cbñ e! 
cual se acredita que existe la compra. por lo tanto, solicito se inlf.tfe-rep púgskaKmis 
interrogantes, con referencia a la misma y con la finalidad de 	 siga 
vulnerando la garantía de acceso a la información contemplada en el articulo 6° 
constitucional y mi derecho de petición contemplado en el artículo 8° de nuestra 
constitución politica, le solicito nos informe si ya se efectuó el pago del monto 
adjudicado, si no se ha realizado, por qué razón no se ha pagado y si está en trámite 
el pago; cuando se realizará el pago a mi mandante, de la compra que nos realizó del 
producto denominado Pebisut Solución de 30 Gramos (Solución Tixotrópica, cada 100g 
contiene Maltodextrina 55g, óxido De Zinc 10g, Agua Purificada CBP 100g.) con clave de 
cuadro básico 060.833.0395, por un monto de 625,704 .00 (Seiscientos veinticinco mil 
setecientos cuatro pesos 00/100) por medio del oficio de solicitud de insumo número 
DETS/SA-04-2019/MC-P01 de fecha 22 de julio de 2019, firmado por el funcionado público 
C.P. Feliz Reyes Elvira. 

Quedo atenta de su respuesta, solicitándole la manera más atenta se revise que la 
autoridad obligada fue omisa en responder al contenido de mi solicitud inicial y se le solicite 
amplié la misma a fin de que se me dé respuesta certera a mis planteamientos. 

Aporto como medio de prueba el archivo adjunto a esta queja, en la cual se puede 
observar que existió la compra y que existe evidencia y sustento de mi solicitud 
inicial y que la autoridad obligada fue omisa en responder y de acuerdo a las garantías 
que establece el INAl le solicito no se sigan demorando en la respuesta y que se 
garantice que se otorgará una respuesta completa a mi solicitud. 

Nos informe si ya se efectuó el pago del monto adjudicado, si no se ha realizado, por qué 
razón no se ha pagado y si está en trámite el pago; cuando se realizará el pago a mi 
mandante de la compra que nos realizó del producto denominado Pebisut Solución de 30 
Gramos (Solución Tixotrópica, cada 100g contiene Maltodextrina 55g, Óxido De Zinc 10g, 
Agua Purificada CBP 100g.) con clave de cuadro básico 060.833.0395, que le fueron 
suministradas a través de mi representada por un monto de 625,704 .00 (Seiscientos 
veinticinco mil setecientos cuatro pesos 00/100). 

Adjunto al presente el oficio de solicitud de insumos número DETS/SA-04-2019/MC-P01 
de fecha 22 de julio de 2019, firmado por el funcionario público C.P. Félix Reyes Elvira, 
para mayor referencia. 

En este tenor de ideas y manifestado todo lo anterior pido se deie sin efecto la sanción 
impuesta por medio del oficio SSCDM»DRMAS/857/2020, va que como se puede 
observar en lo manifestado anteriormente v en las evidencias que se adiuntan, el 
producto fue entregado el producto en tiempo v forma.  

Por lo todo lo anterior, se observa que el sujeto obligado no entra al estudio 
pormenorizado de la solicitud y solo se limita a dar respuesta sobre la cotización de 
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referencia, sin entrar al detalle de cada pregunta realizada en la sálidiuddlii gen 
los datos proporcionados y adjuntos a la solicitud. 	i 	 ACceso 

)1'; 
Adjunto a la presente los siguientes documentos como prueaWjiársecattidlfa'. 
existió el pedido y que existió la compra, lo cual servirá parl'qúe nos den res Ce ta 
sobre cuando se nos efectuará el pago de la misma. 	 RÍA rA  lec 

. 

/. Cotización realizada por mi mandante a favor de la SSCDMX con número CTZ-322-
2019 

2. Pedido emitido por la SSCDMX con número DETS/SA-09-2019/MC-P01 

Por lo cual, mucho le agradeceré su respuesta a los siguientes correos electrónicos: t. I, 
para atender de forma pronta el pago de la sanción correspondiente. 
..." (sic) 

Anexó, 1. Cotización con registro número CTZ-322-2019, de fecha 19 de junio de 2019 con 
atención a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México; asimismo, el oficio número 
Pedido DETS/SA-04-2019/MG-P01, de 22 de julio de 2019 (ya trascrito). 

VI. El diecinueve de marzo de dos mil veinte, vía electrónica, el Sujeto Obligado hizo 

llegar a este, sus manifestaciones, alegatos y pruebas, así como, una presunta respuesta 

complementaria, firmado por la Unidad de Transparencia, en los siguientes términos: 

EXCEPCIONES 

Antes de proceder al estudio de las inconformidades expresadas por el hoy recurrente, se 
considera necesario destacar lo siguiente: 

Con la intención de favorecer los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, establecidos en el artículo 
11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, esta Unidad de Transparencia, mediante oficio número 
SSCDMX/SUTCGD/2248/2020 (Anexo 2), notificó al recurrente una respuesta 
complementaria en alcance a la impugnada; lo anterior en los siguientes términos: 

"En alcance al oficio SSCDMX/SUTCGD/1092/2020 de 'fecha 12 de febrero del año en 
curso, por medio del cual se le brindó respuesta a la solicitud 0108000024720 en la cual 
requirió lo siguiente: 

"Detalle de la solicitud Me refiero a la cotización número CTZ-322-2019 del producto 
denominado Pebisut Solución de 30 Gramos (Solución Tixotrópica, cada 1009 contiene 
Maltodextrina 55g, óxido De Zinc 10g, Agua Purificada CBP 100g.) con clave de cuadro 
básico 060.833.0395, que le fueron suministradas a través de mi representada derivada de 
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.,1, .z:ns " 	\ 
i) un procedimiento de adjudicación directa por un monto de 625,704 .0d,-(SShierttos 

veinticinco mil setecientos cuatro pesos 00/100) Al respecto solicito se nos informe:si:y.4o 
efectuó el pago del monto adjudicado, si no se ha realizado, por que razO:iineSethaeSdip ' 
y si esta en tramite el pago; cuando se realizare el pago a mi mandadte. Oiredó'atériffalde.  , 

N t< .:3 su respuesta" (Sic) 	"2/ 	\C: / 
NcrA " tia°  

En ese sentido y una vez que esta Secretaria de Salud está enterada de su- 	ad 
con la respuesta primigenia emitida a la solicitud antes referida, misma que Usted presentó 
en los siguientes términos: 

"Mi solicitud se basó en lo siguiente, la cual transcribo para pronta referencia: 

[Se da por trascrita] 

Al respecto, se hace de su conocimiento que, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7 párrafo tercero, 13, 24 fracción II, 93 fracción IV y 219 de la Ley de 
transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la ciudad de 
México (LTAIPRC), mediante oficio SSCDMX/DGAF/DRMAS/0848/2020, el Lic. Eduardo 
E. Castillo Arroyo, Director de recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, ha 
informado que esa Dirección a su digno cargo confirma la respuesta primigenia emitida a 
la solicitud 0108000024720, sin embargo tomando en cuenta sus agravios, se amplían los 
argumentos mediante los cuales fue atendida su petición en los siguientes términos: 

• Se refiere "...que le fueron suministradas a través de mi representada derivada de 
un procedimiento de adjudicación directa ..."(Sic), por lo que al no existir registros 
en la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios durante el 
ejercicio fiscal 2019, de ninguna adjudicación directa con la empresa Marzam S.A 
de C. V. en consecuencia no se ha generado documentación pública alguna 
respecto a dicho procedimiento, motivo por el cual este Sujeto Obligado debe 
comunicar lo que estrictamente solicitó el peticionario. 

• La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), utiliza cuadros básicos 
y catálogos Institucionales de medicamentos, material de curación y dental, para 
identificar y clasificar de manera clara y precisa los insumos (sin referir marcas, 
patentes o licencias), para que, entre diversos procesos, se solicite la adjudicación 
o compra respectiva, instrumentos que son publicados en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, en términos de antes expuesto, se realizó la búsqueda 
exhaustiva, por lo que el prefijo "PEBISUT" fue un elemento fundamental parta 
descartar el material de curación denominado "Pebisut Solución de 30 Gramos 
(Solución Tixotrópica, cada 1009 contiene Maltodextrina 55g, Óxido De Zinc 10g, 
Agua Purificada CBP 100g.)" con clave de cuadro básico 060.833.0395, dicha clave 
en el cuadro básico, corresponde al materia) de curación denominado "Solución 
tixotrópica, cada 1009 contiene Maltodextrina 55g, Óxido de Zinc 10g, Agua 
Purificada cbp 100g. frasco contiene 30g". 

Porfió antes expuesto, se concluye que no se cuenta con lo información pública que 
se haya generado en términos de la consulta del peticionario, toda vez que han sido 
descritos los elementos por los cuales se determinó de manera objetiva la 
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7°.  eN,  9 r e 

inexistencia a los procesos de Adjudicación Directa y dem er4roSakfiplo de 
material de curación referido. 	 dt Datos rdson.dso y Ddsdkdel 

de Cuerlaa dI lo (Dudad do Mide,. 

Toda vez que, en el recurso de revisión de mérito, se adjuntó 	prueba, el 
DETS/SA-04- 2019/MC-P01, de fecha 22 de julio del año 201 , airg 	el 
Subdirector de Abastecimientos en esta SEDESA, solicitó la ~d'e': :e 300 
'Solución tixotrópica, cada 100g contiene Maltodextrina 55g, Óxido de Zinc 10g, Agua 
Purificada cbp 100g. frasco contiene 30g", se encuentro en Validación de la 
Información y de verificación del producto. 

Con la finalidad de mejor proveer, se pone a su disposición la información para 
consulta directa, la documentación correspondiente al material de curación 
denominado "Solución tixotrópica, cada 1009 contiene Maltodextrina 55g, Óxido de 
Zinc 109, Agua Purificada cbp 100g. frasco contiene 30g, misma que podrá ser 
realizada en la Subdirección de Recursos Materiales, los días 1,2 y 3 de abril del año 
en curso, en un horario de 09:00 a 12:00 horas. (con 15 minutos de tolerancia), sita 
en Calle Altadena 23, Piso 6, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810.° 
(Sic) 

En ese orden de ideas, la respuesta complementaria se notificó a Casa Marzam S.A. de 
C. V., a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y del correo electrónico, 
señalado por el particular para recibir notificaciones. (Anexo 3). 

De lo anterior podemos observar que, en un afán de atender con mayor certeza las 
inquietudes manifestadas por el solicitante mediante su Recurso de Revisión, esta 
Dependencia efectuó precisiones a la respuesta impugnada tomando en consideración los 
agravios referidos por el hoy recurrente, proporcionando el debido tratamiento a su solicitud 
por la vía indicada. 

Cabe destacar que, con la finalidad de actuar en estricto apego a los principios que rigen 
en materia de Transparencia y Acceso a la Información, esta Secretaría de Salud, gestionó 
ante el área competente el requerimiento del peticionario, a fin de emitir la anterior 
respuesta complementaria. 

DEFENSAS 

En este punto se procede a dar respuesta a los agravios vertidos por Casa Marzam S.A. 
de C. V. en el presente Recurso, en los siguientes términos: 

Al peticionario, se le hizo de su conocimiento que no se contaba con la información 
requerida, derivado de que, a la cotización número CTZ-322-2019, del producto 
denominado Pebisut solución de 30 gramos, no se tiene ninguna adjudicación directa con 
esa empresa, sin embargo, en aras de favorecer y privilegiar el derecho de acceso a la 
información del hoy recurrente, mediante respuesta complementaria se le inforrnó, que se 
hizo la búsqueda exhaustiva, por lo que el prefijo °PEBISLIT° fue un elemento fundamental 
parta descartar el material de curación denominado "Pebisut Solución de 30 Gramos 
(Solución Tixotrópica, cada 100g contiene Maltodextrina 55g, óxido De Zinc 10g, 
Agua Purificad. CBP 100g.)" con clave de cuadro básico 060.833.0395, dicha clave en el 
cuadro básico, corresponde a material de curación denominado "Solución tixotrópica, 
cada 100g contiene Maltodextrina 55g, óxido de Zínc 10g, Agua Purificada cbp 100g. 
frasco contiene 30g". 
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ninfo 
Por lo antes expuesto, se concluye que no se cuenta con la infonnació4  &MIL 
haya generado en términos de la consulta del peticionario, toda veique han sido descritos 
los elementos por los cuales se determinó de manera objetiva la inexistencia e IPS'iírobISOs 
de Adjudicación Directa y de manera específica al tipo de material de curaCióWieferida: - = 

No obstante lo anterior, y atendiendo el principio de Máxima Publicida~tablecida,e0 
Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición 
Ciudad de México, y toda vez que, en el Recurso de Revisión de mérito, se Wdltrhirdomo 
prueba, el pedido DETS/SA-04-2019/MC-P01, de fecha 22 de julio del año 2019, mediante 
el cual, el Subdirector de Abastecimientos en esta SEDESA, solicitó la cantidad de 300 
'Solución tixotrópica, cada 100g contiene Maltodextrína 55g, Óxido de Zinc 109, 
Agua Purificada cbp 100g. frasco contiene 30g", se encuentra en Validación de la 
Información y de verificación del producto. 

En virtud de lo antes expresado, se solicita a ese H. Instituto, proceda a declarar el 
SOBRESEIMIENTO del presente medio de impugnación, debido a que los agravios 
resultan inoperantes, ya que como se ha demostrado y ha quedado visto, el presente medio 
de impugnación ha quedado sin materia ante el hecho de que esta Dependencia ha 
atendido correctamente las peticiones manifestadas por el recurrente, realizando una 
búsqueda exhaustiva y entregando la información que obra en los archivos de esta 
Dependencia, actuando en tiempo y forma, siempre en aras de proteger el Derecho de 
Acceso a la Información del solicitante, contenido en el artículo 6 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y así evitar que vea lesionada su esfera jurídica y/o de 
derechos: la petición anterior es con fundamento en lo dispuesto por el articulo 249, 
tracción 11, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, el cual señala lo siguiente: 

'Articulo 249, El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0708/2020 

• 1.4.1410 

ti; 
\:\ 

11. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso..." (Sic) 

PRUEBAS 

Anexo 1. Impresiones de pantalla de la notificación de respuesta primigenia a Casa 
Marzam S.A. de C. V. (INFOMEX). 

Anexo 2. Oficio de respuesta complementaria SSCDMX/SUTCGD/2248/2020 

Anexo 3. Impresión de pantalla del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y correo 
electrónico de notificación de la respuesta complementada 0108000024720. 

Por lo antes expuesto y debidamente fundado, a ese H. INSTITUTO, atentamente pido se 
sirva: 

PRIMERO. Tenemos por presentados en términos del presente recurso realizando 
manifestaciones, ofreciendo pruebas y formulando alegatos en relación con los hechos 
materia del Recursos de Revisión interpuesto por Casa Marzam S.A. de C. V. 
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sIbt..crio 

• 

SEGUNDO. Tener por desahogado el requerimiento formulado 
Acuerdo de fecha 18 de febrero del actual, y por autorizados c 
para 	recibir 	notificaciones 	oip . salud. in 
unidaddetransparenciaasalud.cdmx.qob.mx   

TERCERO. Tener por autorizados para recibir notificaciones e im po 
Licenciados José Samaria Reséndiz Escalante y Jaime Alvarez Reculas. 

CUARTO. En atención a lo manifestado y debidamente acreditado en los apartados 
denominados EXCEPCIONES y DEFENSAS del presente recurso, seguidos que sean los 
trámites de Ley, dictar resolución apegada a derecho que determine el 
SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 244, ante la evidente actualización del impuesto previsto en el 249 fracción 11 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

..." (sic) 

Estas manifestaciones, alegatos y pruebas son extemporáneas. 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA 
SSCDMX/SUTCGD/2248/2020 

18 de mano de 2020 
Suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control de Gestión 

Documental 
Dirigido a Marzam S.A. de C.V. 

En alcance al oficio SSCDMX/SUTCGD/1092/ 2020 de fecha 12 de febrero del año en 
curso, por medio del cual se le brindó respuesta a la solicitud 0108000024720 en la cual 
requirió lo siguiente: 

"Detalle de la solicitud Me refiero a la cotización número C77-322-2019 del producto 
denominado Pebisut Solución de 30 Gramos (Solución Tixotrópica, cada 100g 
contiene Maitodextrina 55g, Óxido De Zinc 10g, Agua Purificada CBP wog.) con 
clave de cuadro básico 060,833.0395, que le fueron suministradas a través de mi 
representada derivada de un procedimiento de adjudicación directa por un monto de 
625,704 .00 (Seiscientos veinticinco mil setecientos cuatro pesos 00/100) Al respecto 
solicito se nos informe si ya se efectuó el pago del monto adjudicado, si no se ha 
realizado, por que razón no se ha pagado y si esta en tramite el pago; cuando se 
realizará el pago a mi mandante. Quedo atenta de su respuesta." (Sic) 

En ese sentido y una vez que esta Secretaría de Salud está enterada de su inconformidad 
con la respuesta primigenia emitida a la solicitud antes referida, misma que Usted presentó 
en los siguientes términos: 

(Se da por trascrita] 
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Eret Al respecto, se hace de su conocimiento que, con fundame en 	n ta r los 
artículos 7 párrafo tercero, 13, 24 fracción II, 93 fracción IV y 219' de la Ley de 1,  
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición deiCuefitatdela:Cíada d.de .1 : 
México (LTAIPRC), mediante oficio SSCDMXIDGAF/DRM2/0.843/20201i::-Lic. 
Eduardo E. Castillo Arroyo, Director de Recursos Materia? .;'::Abastecimientgi-V 
Servicios, ha informado que esa Dirección a su digno cargo Confitan, la respuesta 
primigenia emitida a la solicitud 0108000024720  sin embargo tomantfrien'Crierit-a sus 
agravios, se amplían los argumentos mediante los cuales fue atendida su petición en 
los siguientes términos: 

• Se refiere "...que le fueron suministradas a través de mi representada 
derivada de un procedimiento de adjudicación directa."(Sic), por lo que al 
no existir registros en la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos 
y Servicios durante el eiercicio fiscal 2019, de ninguna adjudicación directa 
con la empresa Marzam S.A de C. V.  en consecuencia no se ha generado 
documentación pública alguna respecto a dicho procedimiento, motivo 
por el cual este Sujeto Obligado debe comunicar lo que estrictamente solicitó 
el peticionario. 

• La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), utiliza cuadros 
básicos y catálogos Institucionales de medicamentos, material de curación y 
dental , para identificar y clasificar de manera clara y precisa los insumos (sin 
referir mamas, patentes o licencias), para que, entre diversos procesos, se 
solicite la adjudicación o compra respectiva, instrumentos que son publicados 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en términos de antes expuesto, 
se realizó la búsqueda exhaustiva, por lo que el prefijo "PEBISUT" fue un 
elemento fundamental parta descartar el material de curación 
denominado "Pebisut Solución de 30Gramos (Solución Tixotrópica, 
cada 100g contiene Maltodextrina 55g, Óxido De Zinc 10g, Agua 
Purificada CBP 100g.)" con clave de cuadro básico 060.8330395, dicha 
clave en el cuadro básico, corresponde al material de curación denominado 
"Solución tixotrópica, cada 100g contiene Maltodextrina 55g, Óxido de Zinc 
10g, Agua Purificada cbp 100g. frasco contiene 30g". 

Por lo antes expuesto, se concluye que no se cuenta con la información pública que 
se haya generado en términos de la consulta del peticionario, toda vez que han sido 
descritos los elementos por los cuales se determinó de manera objetiva la 
inexistencia a los procesos de Adjudicación Directa y de manera específica al tipo 
de material de curación referido. 

Toda vez que, en el recurso de revisión de mérito, se adjunté como prueba, el pedido 
DETS/SA-04-2019/MC-R01, de fecha 22 de julio del año 2019, mediante el cual, el 
Subdirector de Abastecimientos en esta SEDESA, solicitó la cantidad de 300 
"Solución tixotrópica, cada 100g contiene Maltodextrina 55g, Óxido de Zinc 10g, Agua 
Purificada cbp 100g. frasco contiene 309", se encuentra en Validación de la Información 
y de verificación del producto. 

Con la finalidad de mejor proveer, se pone a su disposición la información para 
consulta directa, la documentación correspondiente al material de curación 
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Altadena 23, Piso 6, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 0$ t4, 

Zinc 10g, Agua Purificada cbp 100g. frasco contiene 30g,Misma que.ppdrikar 
realizada en la Subdirección de Recursos Materiales, los días 1,2•y 3 de.elitdelly~ 
curso, en un horario de 09:00 a 12:00 horas. (con 15 minutos de té terandiak sita'etfCtlifé 

denominado "Solución tixotrópica, cada 100g contiene Maltociértrina: , ,i 

N‘S1.---.,,, • 04  

,:.?LiZNO ) 

•,.... ir-Ir 

ir 

Si usted tiene alguna duda o comentario, quedamos a sus órdenes erY,,'‘2_ . 	e 
Transparencia sita en Calle Altadena 23, Planta Baja, Colonia Nápoles, ArdéTarlienito 
Juárez, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, en el teléfono 55-5132-1250 Ext. 1344, 
o 	bien, 	a 	través 	de 	nuestros 	correos 	electrónicos 
unidaddetransoarenciaesalud.cdmx.00b.mx  y oirisaluctinfoaomail.com  
..." (sic) 

Anexa, notificación vla correo electrónico de respuesta complementaria a! 
solicitante. 

VII.- El veinte de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por presentado al 

Recurrente con sus manifestaciones, alegatos y pruebas, asimismo, se da cuenta de que 

el Sujeto Obligado, realizó diversas manifestaciones a manera de alegatos y pruebas, 

además, presentar una presunta respuesta complementaria. 

Finalmente, en atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V. de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

declaró el cierre de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó elaborar 

el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

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

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las 

medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud 
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er i,47A 

1
•
I 	

/.2C.3111) 
que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), pultcadpuelmeinfjcuatm, 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, c4s furiciaalliWilÑill 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso\VIT9AnformaciAtiW 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, derkeglarriént 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este 

Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SEJ29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y.  

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y, 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de 

octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 

reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 

año, por lo que, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es competente para:  

investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución 

Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 

236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

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

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

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

14 

www.infodtaricana La MUO  C114  01, 94S. C. 2.3ge 	e. Alcaldu Cena° J04en. CP. 0)020 1.1..52 152) LL10.2 120  



ninfo EXPEDIENTE: INFOCDMX/13.R.IP-...../...8/2020 

)
SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados eleltéanso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas detkriptforiedeb`WIpor ; 
% 	I* 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente,' teto a lo establ 	,b
l 
 

" \_--;  

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de laSelonáiredel 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías." 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado hizo valer la causal de improcedencia, prevista en relación con el artículo 248, 

fracción III. sin embargo, este órgano colegiado no advirtió causal de improcedencia 

alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria por lo que 

resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 

Asimismo, no pasa desapercibido para este Órgano Garante, que el Sujeto Obligado en 

sus manifestaciones y alegatos solicitó se declare sobreseído el recurso de revisión 

interpuesto por el recurrente, al haber hecho llegar al particular una presunta respuesta 

complementaria, con la cual se cubre el agravio expresado por el particular, referente a: 

se revise que la autoridad obligada fue omisa en responder al contenido de mi solicitud 
inicial y se le solicite amplié la misma a fin de que se me de respuesta certera a mis 
planteamientos ... le solicito no se sigan demorando en la respuesta y que se garantice 
que se otorgará una respuesta completa a mi solicitud 
..." (Sic). 

Por esta razón, el Sujeto Obligado solicita a este Órgano Garante el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión por quedar sin materia. 
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• •  1,̀ 

Sin embargo, se exponen las siguientes razones del por qué no es factiblesábretéer el •5 
presente recurso de revisión: 	la Inlastrian I :',71ra 

Ca Ca”: Pcoul%I. at.as-gn 
\ 	ce ~in <. Chitad Fobia,. 

.f•  ck 	 ty? 

1.- Las manifestaciones, alegatos y pruebas del Sujeto Obligado sori--4
.,a
51,LtiPoriftiát, 

dado que, fueron admitidas por este órgano Garante el 19 de marzo de 2020, cuando la 

fecha limite se cumplió el 18 de marzo del mismo año, hasta las 18:00 horas, motivo por 

el cual no se toman en cuenta para el presente estudio. 

2.- La respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado confirma la respuesta 

primigenia, señala que no se ha generado documentación pública alguna referente al 

procedimiento de adjudicación directa que menciona el recurrente, además, le 

argumenta que la Secretaria de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), utiliza cuadros 

básicos y catálogos Institucionales de medicamentos, material de curación y dental, para 

identificar y clasificar de manera clara y precisa los insumos (sin referir marcas, patentes 

o licencias), para que, entre diversos procesos, se solicite la adjudicación o compra 

respectiva, instrumentos que son publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

por lo que, en la búsqueda exhaustiva el prefijo PEBISUT fue fundamental para descartar 

el material sobre el que versa el recurso de revisión, en consecuencia, el Sujeto Obligado 

concluye que no se cuenta con la información pública que se haya generado en términos 

de la consulta del peticionario. 

Sin embargo, el Sujeto Obligado al mencionar que utiliza cuadros básicos y catálogos 

institucionales para la identificación y clasificación de los insumos, que sirven de base 

para la solicitud de adjudicación o compra respectiva, mismos que se publican en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, no le proporciona al particular los datos que 

identifiquen en qué fecha se publicó dicha información para su consulta. 

3.- Respecto a las pruebas anexadas por el particular, como son: el pedido DETS/SA-04-

2019/MC-R01, de fecha 22 de julio del año 2019, mediante el cual, el Subdirector de 

Abastecimientos en esta SEDESA, solicitó la cantidad de 300 'Solución tixotrópica, cada 
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, 	5 
100g contiene Maltodextrina 55g, Óxido de Zinc 10g, Agua Purificada cbp 10Óg.ifi?ás' lene 

30g", el Sujeto Obligado señala que se encuentra en validación lie Laliifóriiárádttnude 
\t  erc:7;11.;;tilnh:i11,... 

verificación del producto, sin anexar, documento alguno que prue e, 
\\ pu dicno. 	

t 

-Q`EfrARíAitc-/e°  
4.- El Sujeto Obligado le ofrece al particular poner a su disposición la infOirriáCión para 

consulta•directa referente al material de curación denominado "Solución tixotrópica, cada 

100g contiene Maltodextrina 55g, Óxido de Zinc 10g, Agua Purificada cbp 100g. frasco 

contiene 30g, en la Subdirección de Recursos Materiales, sin fundar, ni motivar este 

cambio de modalidad. 

Como se puede observar, las manifestaciones, alegatos y pruebas del Sujeto Obligado 

fueron presentadas de manera extemporánea y la presunta respuesta complementaria 

adolece de los elementos señalados que no dan certeza al particular respecto a lo 

solicitado. En consecuencia, este órgano Resolutor desestima la respuesta 

complementaria y se entra al estudio de fondo del presente recurso de revisión, motivo 

por el cual no puede ser sobreseído el mismo. 

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

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

emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el Resultando II de la presente 

resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado y lograr claridad en el tratamiento 

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

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y del agravio esgrimido por la 

parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes términos: 

17 
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iff5: 

WigliggitSettiCITIUDW~aMatIEST  
u 

Detalle de la solicitud 
Me refiero a la 
cotización 	número 
CTZ-322-2019 	del 
producto denominado 
Pebisut Solución de 30 
Gramos 	(Solución 
Tixotrópica, cada 100g 
contiene Maltodextrina 
55g, óxido De Zinc 10g, 
Agua Purificada CBP 
100g.) con clave de 
cuadro 	básico 
060.833.0395, que le 
fueron suministradas a 
través 	de 	mi 
representada derivada 
se un procedimiento de 
adjudicación directa por 
un monto de 625,704 
.00 	(Seiscientos 
veinticinco 	mil 
setecientos 	cuatro 
pesos 00/100) Al 
respecto solicito se nos 
informe si ya se efectuó 
el pago del monto 
adjudicado, si no se ha 
realizado, por que 
razón no se ha pagado 
y si esta en tramite el 
pago; cuando se 
realizará el pago a mi 
mandaste. 
Quedo atenta de su 
respuesta. 
..." (sic)  

Con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 7 párrafo tercero, 13, 24 
fracción 11, 93 fracción IV y 219 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
(LTAIPRC), se hace de su 
conocimiento que, mediante oficios 
SSCDMX/DGAF/DRMAS/0473/2020 
y el SSCDMX/DGAF/DF/0230/2020, 
el Lic. Eduardo E. Castillo Arroyo, 
Director de Recursos Materiales, 
Abastecimientos y Servicios y la Lic. 
Susana de Lourdes Haro Valdés 
respectivamente, informan que, 
después de realizar una búsqueda 
exhaustiva, no se identificó registro 
alguno en el que se haya efectuado 
algún proceso de adjudicación 
Directa con la cotización No. CTZ -
322 - 2019, para la empresa Marzam 
S.A. de C.V., en el ejercicio fiscal 
2019, motivo por el cual nos 
encontramos 	materialmente 
imposibilitados para proporcionarle lo 
requerido. 
..." (sic) 

Sel,  fe 19SnlieL  inatabridad 

obligyek  fue omity.;•;.#i 
respot.ÉMertly0o de 
mí solicittiti4tuciall se le 
solicite amplié la misma a fin 
de que se me de respuesta 
certera 	a 	mis 
planteamientos ... le 
solicito no se sigan 
demorando en la 
respuesta y que se 
garantice que se otorgará 
una respuesta completa a 
mi solicitud 
..." (Sic).  

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública", con 

número de folio 0108000024720, del recurso de revisión interpuesto a través de correo 
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?LEN() - 

• 
electrónico, por el que, el particular formula agravio en f ontra 	.ré 

proporcionada por el Sujeto Obligado; así como, de la respu ta MI:filid4T;azitrágto  d 

sistema electrónico INFOMEX mediante oficio número SSCDM SIntddiser272"640 

fecha doce de febrero de dos mil veinte. 	 R I A  1___ Ci‘l\C:51  

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 

'Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: 1.5o. C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El articulo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que 
se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, 
a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera 
expresión de justicia  es decir, lo suficientemente contundentes para justificar 
la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del 
juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la 
experiencia', que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Por lo antes expuesto, se realiza el estudio de la legalidad de la respuesta- ertfilida 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. 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho al particular. 

Para tal efecto, es importante retomar que lo expresado en el Considerando Segundo 

llevó a desestimar la presunta respuesta complementaria del Sujeto Obligado, lo cual 

permite entrar al estudio de fondo de la respuesta primigenia, en ese tenor tenemos que: 

1.- En la solicitud de información realizada por el particular, éste señaló: 

"Me refiero a la cotización número CTZ-322-2019 del producto denominado Pebisut 
Solución de 30 Gramos (Solución Tixotrópica, cada 100g contiene Maltodextrina 55g, 
óxido De Zinc 10g, Agua Purificada CSP 100g.) con clave de cuadro básico 
060.833.0395, que le fueron suministradas a través de mi representada derivada de un 
procedimiento de adjudicación directa por un monto de 625,704.00 (Seiscientos 
veinticinco mil setecientos cuatro pesos 00/100) Al respecto solicito se nos informe si 
ya se efectuó el pago del monto adjudicado, si no se ha realizado, por que razón 
no se ha pagado y si esta en tramite el pago; cuando se realizará el pago a mi 
mandante. 
..." (sic). 

2.- El Sujeto Obligado proporcionó una respuesta primigenia en los siguientes términos: 

mediante oficios SSCDMX/DGAF/DRMAS/0473/2020 y el SSCDMX/DGAF/DF/0230/2020, 
el Lic. Eduardo E. Castillo Arroyo, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y 
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Servicios y la Lic. Susana de Lourdes Hero Valdés respec 
después de realizar una búsqueda exhaustiva, no se identi 
que se haya efectuado algún proceso de adjudicación Dire 
CTZ - 322 - 2019, para la empresa Marzam S.A. de C.V., en 
motivo por el cual nos encontramos materialmente 
proporcionarle lo requerido. 
..." (sic) 

ci.:71.71?1!Ílji3 
✓am ept.i9rxfinkkw que, 
ó registro alguno en el 
a cleallókafkádiiSii5/o. 
l ejiIihkarfWWItt191 

osibilitados 
t•-• • 

03-  
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3.- En este sentido, el agravio del recurrente versa respecto a que: 

se revise que la autoridad obligada fue omisa en responder al contenido de mi solicitud 
inicial y se le solicite amplié la misma a fin de que se me de respuesta certera a mis 
planteamientos ... le solicito no se sigan demorando en la respuesta y que se garantice 
que se otorgará una respuesta completa a mi solicitud ..." (Sic). 

4.- Con la finalidad de tener elementos de análisis respecto a los solicitado por el 

particular y lo respondido por el Sujeto Obligado en la primigenia, tenemos que en el 

Portal de Transparencia en el artículo 121, fracción XXX, que contiene como una 

obligación de transparencia las Adjudicaciones Directas, viene a grosso modo los pasos 

que siguen para su ejecución, desde la propuesta enviada por el participante hasta el 

finiquito: 

De las Adjudicaciones Directas: 
1.- La propuesta enviada por el participante; 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
3. La autorización del ejercicio de la opción; 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
5. El nombre de la persona fisica o moral adjudicada; 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y 
ambiental, según corresponda; 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
10. El convenio de terminación, y 
11. El finiquito; 

En el cuadro concentrador de la información referente a las Adjudicaciones Directas 

correspondiente al año 2019, solamente se encontraron dos adjudicaciones a nombre de 

Casa Marzam en el segundo trimestre, mismas que no corresponden a lo relacionado 

con lo requerido por el particular. 
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Asimismo, en el artículo 121, fracción XXXIV referente a información sobre proveedores 

y contratistas, encontramos que en el ejercicio de 2018 aparece la empresa Casa 

Marzam como proveedor del Sujeto Obligado, pero en 2019 ya no aparece como tal: 
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Lo anterior es importante, puesto que, lo solicitado tiene relación con una adjudicación 

directa que aduce el particular como argumento en su solicitud y sus manifestaciones, 

no obstante, que no aporta datos precisos sobre la misma. Además, de que el Sujeto 

Obligado también centra su búsqueda al respecto. 

Asimismo, tenemos que en los artículos 52, 54, 55 y 57 de la Ley de Adquisiciones del 

Distrito Federal se encuentra el fundamento de las Adquisiciones Directas: 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
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CAPÍTULO V 

DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLI 
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Artículo 52.- En los supuestos y con sujeción a las formalidad) queogykrips,,Intortos  '. 
54 y 55 de esta Ley, las dependencias, órganos desconce‘ fa. tiS,^'^delágádialies y 
entidades, bajo su responsabilidad, tendrán preferencia para\ .5 llevar a cabc4;e1 
procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de adquisicr e ,f: nyndanfieirtó y 
prestación de servicios, a través de optar por un procedimiento de int,: - .. M8:fingida a 
cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa. 

La facultad preferente que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades ejerzan, deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, 
en criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez que aseguren para 
la Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones de oferta, 
oportunidad, precio, calidad, financiamiento, promoción de Proveedores Salarialmente 
Responsables, Proveedores Alimentarios Sociales y demás circunstancias pertinentes. 

• • • 

Artículo 54.- Cuando la licitación pública no sea idónea para asegurar a la Administración 
Pública del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, 
oportunidad, financiamiento, precio y demás circunstancias pertinentes, bajo su 
responsabilidad, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, 
podrán contratar Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios, a través de un 
procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores o por adjudicación directa, 
siempre que: 

1. Por tratarse de obras de arte o de bienes y servicios para los cuales no existan 
alternativos o sustitutos técnicamente aceptables y el contrato sólo pueda celebrarse con 
una determinada persona porque posee la titularidad o licenciamiento exclusivo de 
patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos; 

11. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la 
seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Distrito Federal; 

11.815. Se demuestre que existen mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento u oportunidad; 
(N.E.: El Decreto de fecha 7 de abril de 2011 mediante el cual se reforma esta Ley, no 
precisa si esta fracción se deroga o sigue vigente, sin embargo, va existe una opinión 
jurídica emitida por autoridad competente, que sustenta la vigencia de la fracción. 
http://cgservicios.dtgob.mx/compilacionlopinion.php?opinion  materia=1&opinion  
aplicacion=28opinion consecutivo=208 J 

III. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor, en 
estos casos la dependencia, órgano desconcentrado, delegaciones o entidad, de ser el 
caso, podrá adjudicar el contrato, al licitante que haya presentado la siguiente 
proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio, con respecto a 
la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al 10 %. La 
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los del mercado en el momento de la contratación, sin que erl¡ning~ p pti2da 
exceder del monto promedio del estudio de mercado actualizado. 	4:11--ix=jje,;11,,. 

c., En caso de no existir propuesta solvente conforme al párrafo an IP 
	 sr 

conveniente por la convocante su contratación, ésta podrá adjudicar:: 	 l 
contrato a otro proveedor o prestador de servicios. 

IV. Se realice una licitación pública o procedimiento de invitación restringida que hayan 
sido declarados desiertos; 

IV BIS. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios cuya 
contratación bajo el procedimiento de licitación pública pudiera afectar el interés público o 
comprometer información de naturaleza restringida para la Administración Pública del 
Distrito Federal; 

V. Existan razones justificadas para la Adquisición y Arrendamiento o Prestación de 
Servicios de una marca determinada; 

XV. Medicamentos, material de curación, y equipo especial para los hospitales, 
clínicas o necesarios para los servicios de salud; 

XIX. No se hubiere formalizado el contrato por causas imputables al proveedor. En este 
caso se procederá conforme al artículo 59 de la Ley. 

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, deberá obtenerse previamente la autorización 
del titular de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, para lo cual 
deberá elaborarse una justificación firmada por el titular del área usuaria o requirente de 
los bienes o servicios, en la que se funden y motiven las causas que acrediten fehaciente 
y documentalmente el ejercicio de la preferencia. 

En cualquier supuesto se invitará principalmente a las personas cuyas actividades 
comerciales estén relacionadas con el objeto del contrato a celebrarse, y cuenten 
con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, 
financieros y demás que les sean requeridos. 

Artículo 55.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo anterior, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 
llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, a través del 
procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o por 
adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda de los montos 
máximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos del Distrito 
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tos de excepción a la 
Federal correspondiente al ejercicio fiscal respectivo, siem 
no se fraccionen para quedar comprendidas en los supu 
licitación pública a que se refiere este artículo. 

La suma de las operaciones que se realicen conforme a este ad 
del 20% de su volumen anual de adquisiciones, arrendamiento y p 
autorizado, para la dependencia:  órgano desconcentrado, delegación o 

No integrará a este concepto las contrataciones que se lleven a cabo mediante 
procedimientos de licitación pública o de invitación a cuando menos tres proveedores o 
adjudicación directa conforme a lo dispuesto por los artículos 54 y 57 de esta Ley. 

En casos excepcionales, las operaciones previstas en este articulo podrán exceder el 
porcentaje indicado, siempre que las mismas sean aprobadas previamente, por los titulares 
de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su estricta 
responsabilidad, y que sean registradas detalladamente en el informe que mensualmente 
será presentado al Comité o Subcomité, según sea el caso. 
..." (sic) 

De igual manera, se realizó una revisión del Manual Administrativo de la Dirección 

General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud, con número de 

registro MA.12/200919-D-SEAFIN-02/010119, septiembre 2019, encontrando lo 

siguiente: 

Puesto: Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios. 

Función Principal: Promover el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios, de acuerdo a las necesidades de consumo y de servicio para 
facilitar y agilizar el desempeño y el desarrollo de las actividades institucionales 
programadas. 

Funciones Básicas: 
• Dirigir la integración, actualización, control y seguimiento del Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. 
• Instruir su publicación y reporte a la Secretaria de Administración y Finanzas, así como 
el informe al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. 

Función Principal: Determinar los procedimientos para la adquisición y la contratación 
de bienes y servicios requeridos. 

Función Principal: Vigilar que se cumpla la recepción, almacenamiento y custodia de 
los bienes de consumo y de inversión, donados, adquiridos, traspasados y transferidos. 

Funciones Básicas: 
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• Coordinar los inventarios del almacén. 
• Vigilar que los contratos, convenios, actas, notas de donació 
de consumo que ingresen al almacén se encuentren debidame 

o 
Función Principal: Coordinar que los inventados de bienes instr 
se realicen conforme a las disposiciones normativas aplicables en 1.14, érdiazÉAlt j9e.  

Funciones Básicas: 
• Coordinar el Programa Anual de Inventarios 
• Coordinar los informes trimestrales de alta, baja y final. 
• Coordinar los traspasos, transferencias y donaciones. 
• Vigilar que los contratos, convenios y notas de donación, transferencias de bienes de 
consumo que ingresen al almacén estén debidamente formalizados. 

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Contratos. 

Función Principal: Realizar y registrar los contratos, en coordinación con las áreas 
responsables de llevar a cabo los servicios proporcionados o bienes entregados. 

Funciones Básicas: 
• Realizar, en base a la información y documentación proporcionada por las áreas 
de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, los contratos 
y convenios requeridos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios. 
• Registrar en el Sistema de Abasto, Inventario y Control de Almacenes, la 
información referente a los contratos celebrados con proveedores, prestadores de 
servicio y mantenerlo actualizado. 
• Gestionar los contratos formalizados, a la Dirección de Finanzas para la 
documentación de compromisos presupuestales y trámite de pago respectivo. 
• Verificar el cumplimiento de los contratos y conveníos celebrados con proveedores 
y prestadores de servicio. 

Función Principal: Llevar el control de los contratos celebrados con proveedores y 
prestadores de servicios, así como calcular y tramitar la aplicación de las penas 
convencionales que procedan por incumplimiento. 

Funciones Básicas: 
• Registrar los contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios, celebrados con proveedores y prestadores de servicios. 
• Calcular y tramitar la aplicación de penas convencionales por incumplimiento de 
contratos. 
• Realizar los convenios de diferimiento, suspensión, ampliación o reducción, en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que sean requeridos por las Áreas 
Administrativas y se encuentren debidamente fundamentados y motivados. 

Función Principal: Integrar el expediente de cada contrato, así como recibir y validar 
las pólizas de garantía de cumplimiento una vez que los contratos han sido formalizados. 
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cada contrato y remitir los originales a la Dirección de Finanzas. 
st'rue 

• Recibir los endosos de las fianzas de cumplimiento, por ampliacr 	rp..4mRodkifi 	a 
los contratos.  
• Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto y del Programa Operativo 'Arrual de la 
Secretaría de Salud. 

%ft)Funciones Básicas: 	
lag 

• Integrar el expediente de cada contrato con la documentas n.ecqtnento:174:1),QPilit#9fitar 
• Validar e integrar copia de las pólizas de garantía de cumplí 	 e d 

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Insumos. 

Función Principal: Supervisar que la recepción del material de consumo e insumos 
médicos se realice conforme a lo establecido en los contratos correspondientes. 

Funciones Básicas: 
• Recibir el material de consumo e insumos médicos, adquiridos por la Secretaria de 
Salud ingresados al almacén central, revisando que cumplan los requisitos de calidad, 
cantidad y tiempo de entrega, especificados en los contratos respectivos. 
• Revisar que las facturas, por compras de materiales de consumo e insumos médicos 
que hayan ingresado al Almacén Central cumplan los requisitos fiscales y con lo 
establecido en los contratos. 
• Supervisar las entradas y salidas de las Farmacias de la Red Hospitalaria de la Secretaria 
de Salud. 
• Supervisar el levantamiento del inventario físico de insumos médicos y artículos 
diversos existentes en el Almacén Central, así como en las Farmacias de la Red 
Hospitalaria de la Secretaría de Salud. 

Función Principal: Verificar que las facturas, asl como de todos los bienes de consumo 
• insumos médicos se realicen las entradas y respectivas salidas de almacén sean 
registradas en el Sistema de Abasto, Inventario y Control de Almacenes. 

Funciones Básicas: 
• Supervisar que las entradas y salidas de almacén sean registradas en el Sistema de 
Abasto, Inventario y Control de Almacenes, así como revisar su operación y 
funcionamiento. 
• Realizar los ajustes y conciliaciones de existencias por movimientos de entradas o 
salidas de insumos, en el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes. 
que requieran y justifiquen las Unidades Administrativas de la Red Hospitalaria y el 
Almacén Central de la Secretaría de Salud. 
• Revisar e integrar los diversos informes que establece como obligatorio la normatividad 
aplicable; así como generar la información para la integración del Informe de Cuenta 
Pública que corresponda. 
• Integrarla información referente a las transferencias y donaciones de bienes de consumo 
e insumos médicos que se reciban o se entreguen. 
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Función Principal: Resguardar y distribuir el material de consum 
así como atender las solicitudes de abastecimiento y registr losnmogn, 
entrada y salida en el kárdex. 	

\ 	
p.

k de CNNPNeNtsyleaNer  • 
do CbCffin de L Cluded de 414i4‘1

f .  

r571 Funciones Básicas: 	 \ 	 tsQ-- • • Resguardar los insumos médicos de acuerdo a las especificaciones es 	pee-du 
manejo y almacenamiento. 
• Analizar las solicitudes de abastecimiento extraordinario de insumos que formulen las 
Unidades Hospitalarias de la Secretaria de Salud, así como llevar a cabo su registro. 
• Supervisar las transferencias y donaciones de bienes de consumo e insumos médicos. 
• Inventariar las existencias en el almacén central, para el primer y segundo semestre del 
ejercicio correspondiente. 

Función Principal: Reportar a la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos ,  
y Servicios y a las áreas competentes, el material de consumo e insumos médicos de 
lento y nulo movimiento; así como los lotes próximos a caducar en el Almacén Central y 
Farmacias de la Red Hospitalaria para su promoción y consumo. 

Función Principal: Solicitar la adquisición de medicamentos e insumos y supervisar la 
recepción y apertura de equipo e instrumental médico. 

Funciones Básicas: 
• Gestionar la adquisición de medicamentos e insumos que se requieran y que no 
estén disponibles en la red hospitalaria de la Secretaría de Salud. 
• Supervisar la recepción y apertura de equipo e instrumental médico. 
• Supervisar y controlar las actividades relacionadas con el funcionamiento del equipo 
médico de la unidad hospitalaria, así como del mobiliario e instrumental médico de cada 
uno de los servicios de las unidades hospitalarias. 

5.- Lo que deriva de lo anterior, es que, por un lado, el recurrente realiza una serie de 

preguntas referentes al pago de unos productos médicos con número de cotización CTZ-

322-2019 y clave de cuadro básico 060.833.0395, que le fueron suministradas por la 

empresa Casa Marzam S.A. de C.V., derivada de un procedimiento de adjudicación 

directa por un monto de 625,704.00 (Seiscientos veinticinco mil setecientos cuatro 

pesos 00/100), presentando como pruebas la cotización con registro número CTZ-322-

2019, de fecha 19 de junio de 2019 con atención a la Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México; asimismo, el oficio número Pedido DETS/SA-04-2019/MG-P01, de 22 de julio 

de 2019, signado por el Subdirector de Abastecimientos dirigido a la empresa, mediante 

el cual hace una notificación de solicitud de insumos, materia del presente recurso de 

revisión, haciendo referencia para su cumplimiento a lo contenido en el escrito de 
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cotización, indicándole que la entrega de dichos bienes deberá ef tuarstoéh ePA 

Central de la Secretaría de Salud acompañada por una serie id%lodÉlifiéltáténtt4le 

enlista, indicándole horarios para tal efecto. Por otro lado, el Sujetdbligádo se cero ó/ 

en manifestar que no se identificó registro alguno en el que se haya efect0~,4;potrAeso 
• 

de adjudicación directa con la cotización No. CTZ-322-2019, para la empresa Marzam, 

S.A. de C.V. durante el ejercicio fiscal 2019, situación que les impide proporcionarle al 

particular lo requerido. 

Este órgano Garante, considera que la búsqueda exhaustiva realizada por el Sujeto 

Obligado no fue suficiente, dado que, los indicios proporcionados por el particular 

sugieren de que hubo contacto de ambas partes para realizar un acto de compra-venta 

de insumos médicos bajo la normatividad de adquisiciones que ampara este tipo de 

transacciones, sin embargo, el Sujeto Obligado no fue lo suficientemente claro en su 

fundamentación y motivación, puesto que, en ningún momento se refirieron al oficio 

exhibido por el particular ni tampoco mencionaron en que parte del proceso de 

adjudicación directa corresponde ese tipo de oficios, lo cual no da certeza jurídica al 

particular respecto a la información que solicitó, aún, pese a que en el archivo de 

adjudicaciones directas del portal de transparencia no se encuentra la adjudicación en 

cita, esto es, no está claro si se realizó o no dicha adjudicación directa ni si los insumos 

médicos fueron entregados o no en el Almacén Central tal como lo específica el oficio en 

cita. 

En síntesis, se observa, que derivado de lo anterior, el Sujeto Obligado no realizó una 

búsqueda exhaustiva eficiente, puesto que, en el oficio exhibido por el particular le 

indican que los insumos médicos los debe entregar en el Almacén Central de la 

Secretaría de Salud, siendo que no hubo pronunciamiento de parte de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Insumos, la cual tiene como una de sus funciones básicas el 

recibir el material de consumo e insumos médicos, adquiridos por la Secretaría de Salud 

ingresados al Almacén Central. Además, no fundó ni motivó de manera eficiente su 
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respuesta en lo relativo a los indicios del particular, puesto que, nq ubicó 

11\11.4 	Ir. r; 

del proceso de adjudicación directa se ingresan o elaboran y si tikilierarpgfectlís-.0.i-

situación que no brinda certeza jurídica al particular respecto a tiglrequerimientot/ 

solicitados, motivo por el cual, se concluye que en los hechos no le fu~olyta" 

información solicitada y, que, con ello, el agravio del particular es fundado. 

En el caso que nos ocupa, es importante señalar que la respuesta primigenia, no sólo 

reflejó la falta de una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, sino que, 

además, no fue fundada ni motivada debidamente, omitiendo lo establecido en las 

fracciones VIII y IX del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que a la 

letra dispone lo siguiente: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y..." 
..." (sic) 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 
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considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y knotivaM plan con s'. 

Iprecisión el o los articulos aplicables al caso en concreto, así cojeo lea ,ci~fas :: 
\ \ 	,.,.....  't.y:::‘ ' ;s'y,. 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que \le ,,tiayawteiiillire.ipy 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruen41.9,11 	s 
• s". " --, 

aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie no acontetrcr,-Irviendo 

de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.1  

De lo anteriormente expuesto, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto Obligado 

dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en el artículo 

6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Articulo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. ' 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y, por lo segundo, el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia 

y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los 

Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de 

' Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1986. Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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/V '1  
manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los cont4idos 

requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correIpon11:1~17tutqo 

aconteció. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judiciaf,d lá Federádióiiy 

la siguiente Jurisprudencia: 	
11-1- 

"Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 

Materia(s): Común 
Tesis: la. /J. 33/2005 
Página: 108 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 
AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios 
de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes 
y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos 
a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y 
con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo 
sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a 
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, 
analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 

Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, 
S.A. de C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretada: Leticia Flores Díaz. 

Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de febrero 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 

Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretado: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, 
S.A. de C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretado: Francisco Javier Salís López. 
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Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodriguez y otro. de 
octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José,RaniÓih,10011101.2k. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

<y>„ 0 1-  • Nk.  
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Salkyeakstéci 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco". 

Bajo este contexto es dable concluir, que el agravio esgrimido por la parte recurrente 

resulta fundado, pues se dejaron de observar los principios establecidos en el articulo 

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

de la Ciudad de México, especialmente, el de certeza, y, por ende, la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado no se encuentra ajustada a derecho. 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto a lo largo del presente Considerando, y con 

fundamento en la fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta al Sujeto Obligado, y ordenarle 

emita una nueva en la que: 

• Realice una nueva búsqueda exhaustiva en las Unidades Administrativas 

que por sus atribuciones o funciones puedan pronunciarse sobre lo 

solicitado, sin dejar de incluir a la Jefatura de Unidad Departamental de 

Insumos, a efecto, de que se le proporcione una nueva respuesta, fundada 

y motivada, respecto a la información solicitada, en la modalidad elegida por 

el particular. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez hábiles, contados a 

partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, lo 

anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia. 
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Finalmente, es importante señalarle al particular que los alega 

procesal oportuno para tratar de aumentar lo solicitado, sino que, 

la legalidad de la respuesta, puesto que, se observa que manifestó: 

efecto la sanción impuesta por medio del oficio SSCDMX/DRMAS/857/2020, ya que 

como se puede observar en lo manifestado anteriormente y en las evidencias que 

se adjuntan, el producto fue entregado el producto en tiempo y forma". 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México 

RESUELVE 

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

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 
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cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día sidpiente 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución,
i
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las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, ehgaso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

TERCERO. 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. 

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

electrónico recursoderevisionainfocdmx.org.mx  para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

ninfo 	EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0708/2020 
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EXPEDIENTE: INFOCDM 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Tra 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerránr-G rcia, 

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

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuch  r  Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fraccio ICC del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Extraordinaria celebrada el siet 	octubre de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legales -' que ay '\ I ga 

MISIO ADO CIUDADANO 
ARÍSTIDE ODRI 	ERRERO GARCÍA 

JULIO CÉS B• ILLÁ~Gt4TIÉRREZ 
COMISIO D• PRESIDENTE 

RÍA DEL ARMEN NAVA POLINA 
COMISIO ADA CIUDADANA 

ELS 	 ANDEZ 	MARIN 	 ARTÍN 
OMISIONADA CIUDA NA 	 REBÓhL SO 

COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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