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Ciudad de México, a doce de febrero de dos mil veinte.  

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría la Secretaría de Salud, 

por las siguientes razones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 29 de noviembre 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 0108000483519, por la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud:  
Hago mi petición de acceso a información pública conforme a mi derecho corresponde 
acreditando mi personalidad jurídica con mi identificación oficial vigente 4089088395501 
expedida por el INE. Solicito se me rinda informe del nombre del proveedor, dirección fiscal y 
nombre de su apoderado legal responsable de la elaboración y distribución para la vacuna de 
la Influenza aplicada en el Centro de Salud CST III Dr. JOSE CASTRO VILLAGRANA del lote 
de vacunas aplicadas el pasado 22 de octubre 2019. A su vez del personal responsable 
adscrito a la Secretaria de Salud con su respectivo puesto, cédula profesional y nombre 
completo de garantizar los parámetros de calidad establecidos por la autoridad competente 
para la compra de vacuna de Influenza por licitación púbica federal para su adquisición, control 
y aplicación a la población civil. También solicito el reporte de control de la licitación pública 
para la compra de esta vacuna de Influenza con su respectivo lote previamente mencionado; 
donde se me comparta el apego a los parámetros de control de calidad establecidos que se 
encuentren conforme a derecho para su aprobación. Esta petición de acceso a la información 
resulta crucial para una línea de Investigación abierta ante la PGJCDMX con la Carpeta de 
Investigación CI-FTL/TLP-3/UI-3 C/D/26128/11-2019 por los delitos en mi agravio de: lesiones, 
lesiones culposas y el de responsabilidad profesional por el delito de ejercer su profesión. Por 
su atención gracias y quedo en espera a que se me rinda informe en apego a mi derecho de 
acceso a la información y también en respeto a mis derechos humanos. 
 
Medios de Entrega: Otro 
…” 

 

El particular adjuntó a su solicitud de información copia digitalizada de su credencial para 

votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

 

II. El 05 de diciembre de 2019, el sujeto obligado notificó, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, la respuesta a su solicitud de información, remitiendo para tal efecto el oficio 

SSCDMX/SUTCGD/8722/2019, de fecha 04 de diciembre de 2019, emitido por la 
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Subdirectora de la Unidad de Transparencia, dirigido al ciudadano, mediante el cual 

informa lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, me permito informarle que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
(SEDESA), brinda, a través de la Red Hospitalaria conformada por 33 Nosocomios, la 
atención médica de segundo nivel a personas que carecen de Seguridad Social Laboral, por 
lo que, la información solicitada no es competencia de este Sujeto Obligado. Ahora bien, 
derivado de lo anterior se desprende que usted hace alusión a… “Centro de Salud CST-TIII 
Dr. José Castro Villagrana”(Sic), en mérito de lo anterior y de la literalidad de su requerimiento, 
se desprende que la información que usted desea, se encuentra a cargo del Organismo 
Público Descentralizado Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.  
 
En virtud de lo anterior, su petición fue remitida a través del Sistema de Solicitudes de 
Información de la Ciudad de México INFOMEX, a la Unidad de Transparencia de Servicios de 
Salud Pública de la Ciudad de México para su atención con el folio No. 0321500236519, cuyos 
datos de contacto son los siguientes:  
 
Sujeto Obligado: Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México  
Responsable de la Unidad de Transparencia: Lic. José Eduardo Reyes Delgadillo  
Dirección: Calle Xocongo No. 65, piso 8, Colonia Tránsito, C.P. 06820, Alcaldía Cuauhtémoc 
Correo: unidaddetransparencia@sersalud.df.gob.mx  
Teléfono: 50381700 Ext. 5874, 5890,5875 y 5034 
…” 

 

III. El 06 de diciembre de 2019, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación en contra de la respuesta proporcionada por la Secretaría de Salud, a su 

solicitud de información, expresando lo siguiente: 

 
“… 
Descripción de los hechos en que funda su inconformidad 
Se me canaliza al Servicio de Salud Pública de la CDMX para remisión, cuando por el índole 
de acceso a la información solicitada y la situación particular del caso que detona la necesidad 
de recabar esta información objeto de la incompetencia contestada en imposibilidad para 
brindarme la información requerida; resulta una negación al acceso de información de carácter 
pública y de índole federal. Secretaria de Salud es responsable de garantizar la calidad en las 
vacunas que se aplican a la población con intermediarios de sus 33 Nosocomios el cual 
específicamente el CST III Dr. JOSE CASTRO VILLAGRANA debe formar parte de su 
regulación en la calidad de sus vacunas. En cuanto a sus registros patronales de sus 
servidores públicos federales que son competencia en coadyuvante con Servicio de Salud 
Pública de la CDMX en subordinación a Secretaria de Salud, tampoco se me está facilitando 
la información requerida cuando hay una línea de investigación ante la PGJCDMX que resulta 
necesario para fortalecer la investigación la información requerida. Para mi petición del reporte 
de control de licitación pública para la compra de la vacuna de influencia en el nosocomio 
citado con anterioridad Secretaria de Salud; es responsable del control de calidad de las 
vacunas compradas y suministradas a través de los Servicios de Salud Pública locales para 

mailto:unidaddetransparencia@sersalud.df.gob.mx
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cada entidad federativa a lo largo de la República. Secretaria de Salud en su área 
especializada tiene acceso a rendir informe acerca del proveedor (dirección fiscal, nombre y 
apoderado legal) responsable en su licitación pública en la compra y suministro del lote 
específico conforme a lo señalado en cuanto a la vacuna de la influenza a través del Centro 
de Salud antes citado por resultar ser sector salud público es competencia de dicha Secretaria. 
Me veo en una contestación desfavorable causa de esta queja formal; por violación a mis 
derechos de acceso a la información pública así como a mis derechos humanos como 
perjudicado con plena identificación de mi personalidad jurídica 
…” 

 

IV. El 06 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.5214/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. El 11 de diciembre de 2019, con fundamento en lo establecido en los artículos, 51 

fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 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 230 y 243, fracciones II y III, 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 convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 23 de enero de 2019, el sujeto obligado remitió a este Instituto el oficio 

SSCDMX/SUTCGD/0405/2020, de la misma fecha a la de su recepción, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, mediante el cual expresó sus alegatos 

ratificando su respuesta inicial. 

 

VII. El 10 de febrero de 2020, 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, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello. 

 

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

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERO. Competencia. 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 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, fracción 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. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
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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. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 05 de diciembre de 2019, 

y el particular interpuso el presente medio de impugnación el 06 de diciembre de 

2019, es decir, al primer día hábil en que estaba corriendo el término para 

interponerlo. 

 

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal.  

 

3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de 

revisión que se resuelve, actualiza la causal prevista en la fracción III del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 11 de diciembre de 2019, descrito en los antecedentes 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, 

toda vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de 

los requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no 

se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 
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5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que el recurrente haya ampliado su solicitud a 

través del presente medio de impugnación. 

 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analizará si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

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

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
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 

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que el recurrente no se ha desistido de su recurso; no se tiene constancia de que el sujeto 

obligado haya emitido y notificado al particular una modificación a su respuesta, que 

atienda los requerimientos materia de su inconformidad y tampoco se actualiza ninguna 

de las causales de improcedencia contempladas en el artículo 248 de la Ley de la materia. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERO. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar: 
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• Si es procedente la declaración de incompetencia del sujeto obligado, respecto a los 

requerimientos del particular. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en acceder 

al nombre y datos de la persona moral o física, encargada de abastecer de la vacuna de 

influenza en el Centro de Salud T-III Dr. José Castro Villagrán, aplicada el 22 de octubre 

de 2019, así como el nombre, puesto y cédula profesional del personal encargado de 

garantizar los estándares de calidad establecidos por las normas, para la compra de la 

misma, así como el reporte de control de la licitación pública para su compra. 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio planteado por la parte recurrente es parcialmente fundado por lo que se 

determina MODIFICAR la respuesta otorgada por la Secretaría de Salud. 

 

Razones de la decisión. 

 

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

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta del 

sujeto obligado, el agravio de la recurrente y los alegatos formulados por las partes. 

 

El particular requirió a la Secretaría de Salud, eligiendo como modalidad preferente de 

entrega en medio electrónico, lo siguiente: 

 

a) Nombre, dirección fiscal y apoderado legal del proveedor encargado de abastecer 

la vacuna de influenza, en el Centro de Salud T-III Dr. José Castro Villagrán, 

aplicada el 22 de octubre de 2019. 

b) Nombre, puesto y cédula profesional del servidor público encargado de garantizar 

los estándares de calidad establecidos por las normas, para la compra de la 

vacuna. 

c) Reporte de control de la licitación pública para la compra de la vacuna. 

 

En respuesta a su solicitud de información, la Secretaría obligada comunicó al particular, 

a través de la documental descrita en el antecedente II de esta resolución, que no es 

competente para atender su petición, ya que el Centro de Salud que menciona, pertenece 
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a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, por lo que remitió su solicitud a 

este Organismo, haciendo del conocimiento del particular el nuevo folio generado por la 

remisión, así como los datos de la Unidad de Transparencia de ese ente obligado. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular decidió interponer el presente medio de 

impugnación, manifestando como agravio que la Secretaría obligada es responsable de 

verificar la calidad de las vacunas por lo que está en posibilidades de brindar la 

información requerida, y al no proporcionarla viola su derecho de acceso a la información 

pública. 

 

Posteriormente en vía de alegatos el sujeto obligado ratificó su respuesta inicial, 

defendiendo la legalidad de la misma. 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 0108000483519; del oficio de respuesta de fecha SSCDMX/SUTCGD/8722/2019; 

del recurso de revisión presentado por la parte recurrente a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia y del oficio SSCDMX/SUTCGD/0405/2020 con documentos 

anexos, por medio del cual el sujeto obligado expresó sus alegatos. 

 

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

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracciones I, II y último párrafo 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

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

“SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE 

LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón de los agravios expresados. 

 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) 
Página: 2496 
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En ese sentido, con el objeto de analizar la competencia del sujeto obligado para conocer 

de la materia de la presente solicitud de acceso, resulta procedente analizar lo dispuesto 

en la Ley de Salud de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública, las cuales son del tenor siguiente: 

 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México 
 

Artículo 40. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de las materias relativas a 
la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la Ciudad de 
México. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley General de Salud, la Ley 
de Salud de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables; 
(…) 
 
III. Planear, organizar, dirigir, operar, controlar y evaluar el Sistema de Salud de la Ciudad; 
(…) 
X. Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar los servicios de atención médica y salud 
pública; 
 

Ley Salud de la Ciudad de México 
Capítulo V 

De la Secretaría de Salud del Distrito Federal 
 
Artículo 24.- La Secretaría de Salud del Distrito Federal, es una dependencia centralizada 
del Gobierno, que tiene a su cargo, de conformidad a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, las siguientes atribuciones: 
 
III. Planear, organizar, operar, controlar y evaluar el Sistema de Salud del Distrito Federal; 
(…) 
IV. Organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios de salubridad general a 
que se refiere el artículo 17 de esta Ley; 
(…) 
XII. Integrar, coordinar y supervisar a los organismos y establecimientos del Gobierno 
que presten servicios de salud; 

 

Conforme a la normativa citada, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México es la 

autoridad encargada de vigilar, controlar, y supervisar los servicios de salud que se 

brinden en la Ciudad de México, así como vigilar y supervisar a cada Organismo 

encargado de su prestación. 
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En esa tesitura, de una revisión al Manual Administrativo de la Secretaría obligada, se 

desprende que cuenta con una Jefatura de Unidad Departamental de Control de Calidad 

de Medicamentos, misma que tiene las siguientes atribuciones: 

 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Control de Calidad de Medicamentos  
 
Misión: Establecer mecanismos de vigilancia de la calidad, seguridad y efectividad de los 
medicamentos adquiridos para el otorgamiento de los servicios médicos.  
 
Objetivo 1: Asegurar la calidad, seguridad, eficiencia y efectividad de los medicamentos 
adquiridos por los servicios de salud del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Funciones 
Coadyuvar técnicamente en la Implantación de programas para lograr un abastecimiento 
cualitativo y cuantitativo suficiente y de alta calidad.  
 
Contribuir técnicamente en la integración del padrón de proveedores de alta calidad 
 
Presentar un catálogo actualizado de los medicamentos, vacunas y toxoides autorizados,  
(…) 
 
Proponer medidas técnicas para mejorar las instalaciones y procesos de almacenamiento y 
dispensación de los medicamentos.  
 
Participar en los procesos de capacitación del personal de salud en los temas de calidad y 
que estén implicados en el almacenamiento, traslado, uso seguro y control efectivo de 
medicamentos, vacunas y toxoides.  
(…) 

 

Conforme a la normativa citada, la Jefatura de Unidad Departamental de Control de 

Calidad de Medicamentos, es la encargada de elaborar el padrón de proveedores de alta 

calidad, así como de capacitar al personal en temas que impliquen el manejo de 

medicamentos, vacunas y toxoides, y revisar los criterios de calidad para su adquisición 

en las unidades médicas de la Ciudad de México. 

 

Visto lo anterior, es claro que la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Calidad 

de Medicamentos, del sujeto obligado, puede detentar la información solicitada por el 

particular, no obstante, de las constancias que obran que en el expediente no se 

desprende que la solicitud de mérito haya sido turnada a esta unidad administrativa, con 

el fin de proporcionar, en lo que concierne a su competencia, los requerimientos del 

particular. 
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Expuesto lo anterior, por lo que refiere a la manifestación de incompetencia hecha valer 

por el sujeto obligado, el artículo 200 de la Ley de la  materia aplicable, señala siguiente: 

 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a 
la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 
información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo 

anterior. 
 

El precepto anterior señala que cuando los obligados sean competentes para atender 

parcialmente la solicitud, deberá dar respuesta respecto de dicha parte, y respecto a la 

parte que se incompetente puede remitir la solicitud al ente obligado correspondiente. 

 

Así las cosas, conforme al análisis normativo realizado previamente, se desprende que 

la manifestación del sujeto obligado para conocer de la información solicitada resulta 

improcedente, ya que cuenta con atribuciones relacionadas con la adquisición de 

vacunas en las unidades médicas de la Ciudad de México. 

 

Ahora bien, recordemos que la Secretaría obligada remitió la solicitud del particular a 

los Servicios de Salud Pública, al respecto, de una revisión a la normativa aplicable a 

este sujeto obligado, se desprende que los Servicios de Salud Pública cuenta con una 

Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica, misma que se encarga de 

asegurar la aplicación de políticas de vacunación en la población de la Ciudad de México, 

por lo tanto, es claro que los Servicios de Salud Pública, también está en posibilidades 

de atender la solicitud de información del hoy recurrente, entonces, es procedente la 

remisión hecha por la Secretaría de Salud, con el fin de que Servicios de Salud 

proporcione al particular, la información solicitada, conforme a sus atribuciones. 

 

Por todo lo expuesto en el presente considerando, es dable concluir en el caso que nos 

ocupa que si bien el sujeto obligado remitió la solicitud del particular a un Organismo que 

cuenta con posibilidades de atender la solicitud del particular, lo cierto es que la propia 

Secretaría de Salud, también ésta en posibilidades de proporcionar la información 
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solicitada, pues cuenta con una unidad administrativa con facultades de control de 

medicamentos y vacunas, por lo que el agravio del particular deviene parcialmente 

fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente modificar la 

respuesta emitida por la Secretaría de Salud y se instruye que: 

 

❖ Asuma competencia a efecto de turnar y realizar una búsqueda en todas las 

unidades competentes que pudieran detentar la información, sin dejar de 

considerar la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Calidad de 

Medicamentos, efecto de que proporcione entregue al particular: a) Nombre, 

dirección fiscal y apoderado legal del proveedor encargado de abastecer la vacuna 

de influenza, en el Centro de Salud T-III Dr. José Castro Villagrán, aplicada el 22 

de octubre de 2019; b) Nombre, puesto y cédula profesional del servidor público 

encargado de garantizar los estándares de calidad establecidos por las normas, 

para la compra de la vacuna; y/o c) Reporte de control de la licitación pública para 

la compra de la vacuna. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información 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:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 

 

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 

cumplimiento a lo ordenado, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar 

cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

referido, se procederá en términos de la fracción III, del 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 del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este 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. 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

Sesión Ordinaria celebrada el 12 de febrero de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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