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Ciudad de México, a veintidós de enero de dos mil veinte.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4679/2019, interpuesto por el 

recurrente en contra de la Secretaría de Salud, se formula resolución en atención a los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

  

I. Presentación de la solicitud. El 22 de octubre de 2019, el particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante la Secretaría de Salud, a la que 

correspondió el número de folio 0108000408619, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Se solicita a la Secretaría de Salud del Distrito 

Federal todas las Convocatorias y/o Invitaciones a Cotizar y/o documentos mediante los 

cuales se le comunicó a la proveeduría los Términos de cada Procedimiento de Contratación 

llevado a cabo en el año 2018 para adquirir condones MASCULINOS.” (Sic) 

 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT”    
 
Otro medio Notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 04 de noviembre de 

2019, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX, notificó el oficio 

SSCDMX/SUTCGD/7457/2019, de fecha 01 de noviembre de 2019, emitido por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control de Gestión Documental y dirigido 

al particular, por el que se dio respuesta a la solicitud de información, en los términos 

siguientes:  

 
“[…] 
Al respecto, me permito informarle que en el Ejercicio Fiscal 2018, se celebraron los Contratos 
SSCDMXDGA-007-2018, SSCDMX-DGA-059-2018, SSCDMX-DGA-075-2018 y SSCDMX-
DGA-140-2018, mediante los cuales se realizaron la adquisición de condones masculinos. 
 
Se informa que se entrega un archivo electrónico en formato PDF denominado 
“DOCUMENTAL SOLICITUD 4086”, con la información solicitada, mismo que se le hará llegar 
vía plataforma de transparencia, así mismo se informa que el expediente del contrato 
SSCDMX-DGA-007-2018, se encuentra en posesión y verificación por parte del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Salud, el cual se entregó por medio del oficio No. 
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SSCDMX/DGAF/1293/2019, razón por la que no es posible integrar al archivo electrónico la 
información solicitada correspondiente al contrato en comento.  
[…]” (Sic)  

  

III. Presentación del recurso de revisión. El 11 de noviembre de 2019, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, expresando lo siguiente: 

 
Acto o resolución que se recure: 
“LA RESPUESTA RECIBIDA” (Sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: 
“LA INFORMACIÓN QUE SE RECIBIÓ NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO” (Sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: 
“NO TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITÓ” (Sic) 

 

IV. Turno. El 11 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

RR.IP.4679/2019, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia 

San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. Admisión. El 14 de noviembre de 2019, se acordó admitir a trámite el recurso de 

revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin 

de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran 

pruebas o expresaran alegatos.  

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 17 de enero de 2020, el sujeto obligado remitió a 

través de correo electrónico enviado por la Unidad de Transparencia y, dirigido a la cuenta 

habilitada por la Ponencia encargada de la sustanciación del procedimiento el oficio 

SSCDMX/SUTCGD/0265/2020, por medio del cual rindió sus alegatos en los términos 

siguientes: 

“… 

EXEPCIONES 

Antes de proceder al estudio de las inconformidades expresadas por el hoy recurrente se 

considera necesario destacar lo siguiente: 
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Con la intención de favorecer los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, consagrados 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/0230/2019 (Anexo 2), notificó al recurrente una respuesta 

complementaria en alcance a la impugnada; lo anterior en los siguientes términos: 

 

“…En ese sentido y una vez enterados de su inconformidad con nuestra respuesta primigenia 

respecto de que, la información que recibió no corresponde a lo solicitado, se hace de su 

conocimiento que, de conformidad con lo establecido en los artículos 7 párrafo tercero, 13, 24 

fracción II, 93 fracción IV y VII y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC) y con la finalidad de 

brindarle certeza jurídica sobre su derecho de acceso a la información pública se le comunica 

lo siguiente: 

 

Respecto a “LA INFORMACIÓN QUE SE RECIBIÓ NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO” 

(Sic), se hace de su conocimiento que, mediante oficio SSCDMX/DGAF/DRMAS/0157/2020, 

el Lic. Eduardo E. Castillo Arroyo, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y 

Servicios, ha realizado precisiones a la información que en su momento fue entregada vía 

correo electrónico como adjunto a la respuesta a su solicitud primigenia, toda vez que se 

identificó que el contenido del archivo enviado, corresponde al Estudio de Sondeo de 

Mercados, sin embargo quedó pendiente proporcionar un archivo que complementa dicha 

información denominado “Invitaciones a cotizar PDF” (Sic). 

 

Derivado de lo anterior se puede observar que, la información no es errónea sino incompleta, 

por lo que, considerando sus agravios y con el propósito de atender en su totalidad el 

requerimiento formulado por usted, preservando en todo momento los principios de eficacia, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y 

transparencia, establecidos en el artículo 11 de la LTAIPRC, se adjuntan al presente en 

formato electrónico los archivos antes señalados (Estudio de Sondeo de Mercados e 

Invitaciones a cotizar)... (Sic) 

 

Ahora bien, se puntualiza que la respuesta complementaria en alcance al oficio número 

SSCDMX/SUTCGD/7457/2019, signado por la que suscribe con sus respectivos anexos, se 

hizo del conocimiento del particular el día 17 de enero del presente año, al correo electrónico 

[…], medio señalado por el particular para recibir notificaciones en el presente medio de 

impugnación (Anexo 3), a efecto de cumplir con lo establecido en los artículos 13, 24 fracción 

II y 93 fracción IV y VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

De lo anterior podemos observar que, en un afán de atender con mayor certeza las 
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inquietudes manifestadas por el solicitante mediante su recurso de revisión, se efectuaron 

precisiones a la respuesta impugnada tomando en consideración los agravios referidos, 

además de los derechos contenidos en los multicitados artículos párrafos arriba, por lo que 

es evidente que esta SEDESA le proporcionó el debido tratamiento a la solicitud en comento. 

 

La Unidad Administrativa competente para brindar la información adscrita a esta 

Dependencia, identificó que el contenido del archivo entregado relacionó lo correspondiente 

al estudio de sondeo de mercado, quedando pendiente la información relativa a las 

convocatorias e invitaciones a cotizar, es por ello que, para integrar coherentemente la 

información requerida por el C. […], mediante la respuesta complementaria se entregó al 

agraviado la información en su totalidad. 

 

Por lo antes expuesto, es evidente que el presente medio de impugnación ha quedado sin 

materia y los agravios que en su momento resultaron parcialmente fundados, resultan 

inoperantes, al haberse notificado al recurrente una respuesta complementaria en alcance a 

la primigenia, cubriendo con esto, los hechos o motivos en los que funda su inconformidad, 

resaltando que esta Secretaría actuó en todo momento en apego a la Ley en la materia como 

a continuación será expuesto. 

 

DEFENSAS 

 

En este punto se procede a dar respuesta a los agravios vertidos por el C. […] en el presente 

Recurso, en los siguientes términos: 

 

En relación a: “LA INFORMACIÓN QUE SE RECIBIÓ NO CORRESPONDE A LO 

SOLICITADO. NO TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITÓ” (Sic), es 

importante señalar que, si bien la información proporcionada en la respuesta primigenia es 

incompleta, no existe evidencia alguna de que sea incorrecta o diferente a lo que solicitó el 

hoy recurrente. 

 

Aunado a lo anterior, en la respuesta complementaria emitida por esta SEDESA se cubrieron 

todos y cada uno de los puntos solicitados de manera clara y precisa, teniendo como resultado 

una respuesta debidamente fundada y motivada que, como ya se expuso anteriormente, 

integra en su totalidad la información que desea conocer el C. […]. 

 

En virtud de lo antes expresado y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 249, fracción 

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

Ciudad de México se solicita a ese H. Instituto proceda a declarar el SOBRESEIMIENTO del 

Recurso de Revisión que nos ocupa, ya que como se ha justificado y demostrado, es evidente 

que el presente medio de impugnación ha quedado sin materia ante el hecho de que esta 

Secretaría ha dado respuesta en su totalidad al ciudadano, agotando la búsqueda exhaustiva 
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y razonable de la información de su interés, para evitar que el hoy recurrente vea lesionada 

su esfera jurídica y/o de derechos…” (Sic) 

El sujeto obligado adjuntó al oficio de cuenta la digitalización de la siguiente 

documentación: 

a) Correo electrónico de fecha cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, remitido 

por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a la cuenta señalada por la 

particular en los datos de la solicitud, por medio del cual proporciona el oficio de 

respuesta descrito en el Antecedente II de la presente resolución y al que obra 

adjunto un archivo denominado “Documental solicitud 4086.PDF”, del cual se 

desprende un “Estudio de sondeo de mercado” de fecha treinta de diciembre de 

dos mil diecisiete. 

 

b) Oficio SSCDMX/SUTCGD/0230/2020, del dieciséis de enero de dos mil veinte, 

suscrito por el Subdirector de la Unidad de Transparencia y Control de Gestión 

Documental y, dirigido al recurrente en los términos siguientes: 

“… 

En alcance al oficio SSCDMX/SUTCGD/7457/2019 de fecha 1 de noviembre de 2019, a través del 

cual este Sujeto Obligado emitió respuesta a la solicitud registrada con el folio INFOMEX 

0108000408619, en la cual requirió lo siguiente: 

 

[Se transcribe solicitud de información] 

 

En ese sentido y una vez enterados de su inconformidad con nuestra respuesta primigenia respecto 

de que, la información que recibió no corresponde a lo solicitado, se hace de su conocimiento que, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 7 párrafo tercero, 13, 24 fracción II, 93 fracción 

IV y VII y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México (LTAIPRC) y con la finalidad de brindarle certeza jurídica sobre su derecho 

de acceso a la información pública se le comunica lo siguiente: 

 

Respecto a “LA INFORMACIÓN QUE SE RECIBIÓ NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO” 

(Sic), se hace de su conocimiento que, mediante oficio SSCDMX/DGAF/DRMAS/0157/2020, el Lic. 

Eduardo E. Castillo Arroyo, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, ha 

realizado precisiones a la información que en su momento fue entregada vía correo electrónico 
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como adjunto a la respuesta a su solicitud primigenia, toda vez que se identificó que el contenido 

del archivo enviado, corresponde al Estudio de Sondeo de Mercados, sin embargo quedó 

pendiente proporcionar un archivo que complementa dicha información denominado “Invitaciones 

a cotizar PDF” (Sic). 

 

Derivado de lo anterior se puede observar que, la información no es errónea sino incompleta, por 

lo que, considerando sus agravios y con el propósito de atender en su totalidad el requerimiento 

formulado por usted, preservando en todo momento los principios de eficacia, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, 

establecidos en el artículo 11 de la LTAIPRC, se adjuntan al presente en formato electrónico los 

archivos antes señalados (Estudio de Sondeo de Mercados e Invitaciones a cotizar). 

…” (sic) 

c) Correo electrónico del diecisiete de enero de dos mil veinte, remitido de la cuenta 

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y, dirigido a la dirección 

autorizada por el particular para oír y recibir notificaciones en el presente recurso 

de revisión, por medio del cual proporciona el oficio señalado en el párrafo anterior 

y al que obran adjuntos dos archivos denominados “ANEXO invitación a 

cotizar.pdf” y “ANEXO Sondeo de Mercado.PDF”. 

 

VII. Cierre de instrucción. El veinte de enero de dos mil veinte, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 
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de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV 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. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 04 de noviembre 

de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 11 del mismo mes y año, es 

decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 
 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracción V de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información que no 

corresponde con lo solicitado. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de 14 de noviembre de 2019. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, referente a las fracciones I y III del dispositivo invocado, toda vez que el 

recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y no se observa que el recurso de 

revisión actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia. 

 

No obstante, durante la sustanciación del procedimiento, se advierte que el sujeto 

obligado remitió una modificación a su respuesta, de la cual este Instituto guarda 

constancia de su notificación al recurrente a través de la dirección de correo electrónico 
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señalada para oír y recibir notificaciones por lo que procede a realizar el análisis de dicha 

complementaria a efecto de dilucidar sin con la misma quedó garantizado el derecho de 

acceso a la información ejercido por la particular y el presente asuntó ha quedado sin 

materia. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado 

y el agravio de la parte recurrente. 

 

El particular, en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública requirió las 

convocatorios y/o invitaciones a cotizar y/o documentos relativos a los procedimientos de 

contratación para la adquisición de condones masculinos correspondientes al año 2018. 

 

En respuesta, el sujeto obligado, por informó que en relación al ejercicio fiscal 2018, se 

celebraron los Contratos SSCDMXDGA-007-2018, SSCDMX-DGA-059-2018, SSCDMX-

DGA-075-2018 y SSCDMX-DGA-140-2018, mediante los cuales se realizaron la 

adquisición de condones masculinos y proporcionó a través de correo electrónico un 

archivo con el sondeo de mercado por diversos productos entre los que se encuentran 

condones masculinos, elaborado por la Jefatura de Unidad Departamental de Precios 

Unitarios. 

 

Inconforme con la respuesta proporcionada, el particular interpuso recurso de revisión 

señalando como agravio que la respuesta información proporcionada no corresponde con 

lo solicitado. 

 

En vía de alegatos, el sujeto obligado señaló que por una omisión no fue remitido en la 

respuesta el archivo correspondiente a las invitaciones a cotizar correspondientes al año 

2018, mismo que en vía de alcance adjuntó al correo electrónico enviado a la parte 

recurrente. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0108000408619 presentada a través del sistema INFOMEX, del recurso de 

revisión interpuesto por la particular a través de correo electrónico y el oficio mediante el 
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cual el sujeto obligado formuló alegatos en el presente medio de impugnación y la 

remisión de la modificación a la respuesta. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, 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, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por el particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

respuesta complementaria emitida durante la sustanciación del procedimiento y 

notificada a la parte recurrente, a fin de determinar si con la misma, el sujeto obligado 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular, en razón del 

agravio expresado. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 

lo siguiente: 

 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
SALUD 
 
FOLIO: 0108000408619 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4679/2019 

  

11 
  

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 

a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a 

la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; 

así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 

establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 

medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 

a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 

República; 

… 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
SALUD 
 
FOLIO: 0108000408619 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4679/2019 

  

12 
  

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 

ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 

la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 

protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar donde se encuentre así lo permita.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 

entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
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de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

... 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso a 

la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del Poder Ejecutivo.  
 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  
 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en 

ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   
 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  
 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 
 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 

de la presente Ley. 
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• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 

de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se 

procure su conservación. 
 

• Los sujeto obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, entre 

otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 
 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 
 

Ahora bien, de manera específica, cabe recordar que en la respuesta primigenia, el 

sujeto obligado se limitó a informar que en el ejercicio fiscal 2018 fueron celebrados tres 

contratos mediante los cuales se realizaron la adquisición de condones masculinos y 

remitió el estudio de sondeo de mercado del cual se desprenden cotizaciones de diversos 

productos entre los que destacan los del interés del particular. 

 

Por lo anterior, tal como lo señaló la parte recurrente, se puede observar que en dicha 

respuesta el sujeto obligado se limitó a informar los números de contratos de adquisición, 

y si bien proporcionó el sondeo de mercado para la adquisición de productos aplicable 

al año 2018, la información remitida no contempló las convocatorias y/o invitaciones a 

cotizar para la adquisición de condones masculinos en la anualidad del interés del 

solicitante. 

 

Lo anterior se ve robustecido con las propias manifestaciones del sujeto obligado vertidas 

en vía de alegatos, de las que se desprende que el sujeto obligado señala que en la 

respuesta proporcionada no fue proporcionado el archivo tocante a las invitaciones a 

cotizar. 
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Al respecto, este Instituto guarda constancia de la remisión en vía de alcance del archivo 

de referencia, del cual se desprenden dos oficios remitidos a una persona moral 

denominada ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V., con 

números de identificación SA/JUDPU/0005/18 y SA/JUDPU/0006/18, a través de los 

cuales se solicita la presentación de cotización de diversos bienes, entre los que se 

encuentran “CONDON MASCULINO DE HULE LATEX”, identificado con el número de 

partida 177, clave SAICA 060.308.0177, unidad de medida Paquete con 100 piezas, 

cantidad 1. 

 

De lo anterior, se advierte que el sujeto obligado proporcionó en vía de alcance a su 

respuesta primigenia la documentación del especial interés del particular, al remitir las 

invitaciones a cotizar correspondientes al año 2018, entre las que se encuentran los 

rubros para la adquisición de condones masculinos de hule latex, tal como quedo descrito 

en el párrafo anterior. 

 

A partir de lo anterior, resulta posible apreciar que la autoridad recurrida garantizó a la 

solicitante su derecho a acceso a la información pública, dado que modificó su actuar,  a 

efecto de que éste pudiera obtener la información de su interés de manera gratuita, 

íntegra y cumpliendo las especificaciones requeridas. 

 

En tales consideraciones, la existencia y subsistencia de una controversia entre las 

partes, es decir, un conflicto u oposición de intereses entre ellas, constituye la materia del 

proceso; por ello, en estrictos términos del artículo 249, fracción II, de la Ley de 

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

México, cuando tal circunstancia desaparece, en virtud de cualquier motivo, la 

controversia queda sin materia.  

 

En consecuencia, se advierte que el agravio de la particular ha quedado solventado en 

tanto que, durante la sustanciación del presente recurso de revisión, el sujeto obligado 

modificó su respuesta al proporcionar en medios electrónicos la información 

correspondiente con lo solicitado, de acuerdo con las constancias remitidas durante la 

tramitación del presente recurso de revisión.  
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Por lo expuesto y fundado, este Instituto: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 248, fracción VI, y 249, fracción II, de la Ley de 

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

México, se SOBRESEE en el 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. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y por los medios autorizados al sujeto obligado. 
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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 22 de enero de 2020, quienes firman para los efectos 

legales a que haya lugar. 
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