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Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. 

  

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1834/2020, se formula 

resolución que CONFIRMA la respuesta emitida por los Servicios de Salud Pública de 

la Ciudad de México por las siguientes consideraciones:  

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 31 de julio de 2020, un particular presentó una 

solicitud de información identificada con número de folio 0321500077920, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual requirió a los Servicios de 

Salud Pública de la Ciudad de México, la siguiente información:  

  
Descripción de la solicitud: “Se solicita de la manera más atenta enviar la siguiente 
información: 
1. El número total de recetas emitidas, detalladas mensualmente en el periodo comprendido 
de Enero 2019 a Junio 2020. 
2. El porcentaje de recetas completamente surtidas, detalladas mensualmente en el periodo 
comprendido de Enero 2019 a Junio 2020. 
3. El porcentaje de recetas parcialmente surtidas, detalladas mensualmente en el periodo 
comprendido de Enero 2019 a Junio 2020. 
4. El porcentaje de recetas no surtidas, detalladas mensualmente en el periodo 
comprendido de Enero 2019 a Junio 2020.” (sic) 
 
Medios de Entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 31 de agosto de 2020, 

los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, notificó el oficio SSPCDMX/UT/1576 /2020, de la misma 

fecha precisada, suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia, y dirigido 

al solicitante, mediante el cual realizó las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] Con fundamento en el artículo 7 párrafo tercero y 212 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y con 
base en el oficio DAM/005354/2020, signado por el Dr. Plácido Enrique León García, 
Director de Atención Médica, se proporciona la información solicitada, en el estado en el que 
obra dentro de los acervos de este Organismo, conforme a lo reportado en la Plataforma 
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INDICAS (Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud) y su metodología, 
señalando que dicha información se obtiene de una muestra representativa trimestralmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, le informo que, en caso de inconformidad con la respuesta brindada por esta 
vía, usted podrá interponer un recurso de revisión, de manera directa, por correo certificado 
o por medios electrónicos, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia 
de este Sujeto Obligado, en cumplimiento con lo que establecen los artículos 220, 233 y 234 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en un lapso de 15 días hábiles a partir de la emisión de la respuesta, lo 
anterior con fundamento en el artículo 236 primer párrafo de la Ley en comento. […]” (sic) 
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III. Presentación del recurso de revisión. El 5 de octubre de 20201, el particular 

interpuso recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 

contra de la respuesta otorgada a su solicitud de información, en los términos 

siguientes: 

 
Razón de la interposición: “Agradecemos la respuesta, les pedimos atentamente que nos 
proporcionen los datos anteriores desglosados de forma mensual. Saludos.” (sic) 

 

IV. Turno. El 5 de octubre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.1834/2020 y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 8 de octubre de 2020, 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 27 de octubre de 2020, mediante correo 

electrónico recibido en la dirección electrónica de la Ponencia a cargo del presente 

asunto y a través del sistema de gestión de medios de impugnación, el sujeto obligado 

remitió el oficio SSPCDMX/UT/1947/2020, de la misma fecha precisada, signado por el 

Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por medio del cual se 

realizaron manifestaciones, ofrecieron pruebas e hizo del conocimiento sobre la 

emisión de una respuesta en alcance, en los términos siguientes: 

 
“[…] CONSIDERACIONES 

 

                                                           
1
 De conformidad con los Acuerdos 4102/SO/18-12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-

04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, mediante los 
cuales se aprueban los días inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, correspondientes al año 2020, para efectos de 
los actos y procedimientos que se indican, competencia de este Instituto.  
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1.- Que este Sujeto Obligado, atendió  la solicitud conforme a lo establecido en el artículo 7, 
párrafo tercero, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra señala: 
 

[Se transcribe el precepto normativo en cita] 
 
2.- Que derivado del Recurso de Revisión, esta Unidad de Transparencia consideró 
procedente emitir alcance a la respuesta emitida a la solicitud de acceso a la información 
pública con folio 0321500077920, a través del oficio SSPPCDMX/UT/1935/2020, la cual fue 
notificada al correo electrónico del recurrente el día 26 de octubre de 2020, en los siguientes 
términos: 
 

“En atención a su solicitud de Acceso a la Información Pública con el folio INFOMEX 
0321500077920, al Recurso de Revisión INFOCDMX/RR.IP.1834/2020, interpuesto por 
usted contra este Organismo, y en alcance a nuestro similar SSPCDMX/UT/1576/2020, 
por medio del cual se respondió a la solicitud antes aludida, sirva el presente para 
realizar las precisiones que a continuación se describen.  
 
Por cuanto hace a:  
 
“Agradecemos su respuesta, les pedimos atentamente que nos proporcionen los datos 
anteriores desglosados de forma mensual. Saludos.”  
 
Se hace de su conocimiento que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, mismo que a la letra señala:  
 
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.  
 
Así como de acuerdo a lo establecido en el oficio DAM/006764/2020, signado por la Dra. 
Herminia López Mendoza, Subdirectora de Operación y Supervisión, en ausencia del Dr. 
Plácido Enrique León García, Director de Atención Médica de este Organismo, se 
entregaron a usted los datos disponibles, en el estado en que obran dentro de nuestros 
acervos.  
 
En ese sentido, se precisa que con base en las políticas de calidad en salud que emite la 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud Federal, 
establecidas a través del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud 
(INDICAS), en específico en el Manual INDICAS II WEB Versión 2.0.0.0 (se adjunta para 
pronta referencia), noviembre de 2009, página 4, donde se precisa que “…se presenta la 
información bimestral desde el año 2008 hasta el cuarto bimestre de 2009, a partir de 
entonces se presenta la información por cuatrimestre” y no así mensualmente.  
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Asimismo y con base en los procedimientos técnico-operativos del sistema INDICAS, 
como se refiere en el Manual de Usuario, Versión 2.0.0.2 (se adjunta para pronta 
referencia), enero de 2010, página 12, las Unidades de Salud reportan directamente a la 
plataforma digital del sistema de manera cuatrimestral solo el porcentaje de recetas 
completamente surtidas, y no se hace diferenciación ni se mide el porcentaje de recetas 
no surtidas, conforme a las propias políticas de calidad federales.  
 
Dicho lo anterior, hago de su conocimiento que la plataforma antes citada es de dominio 
público, por lo que podrá acceder a la información ahí contenida en el momento que 
usted lo requiera. El formato y manuales se adjuntan para pronta referencia, o bien 
pueden ser consultados en el siguiente enlace:  
 

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/que-es-el-sistema-indicas-43776 
 
Es menester reiterar a usted nuestro compromiso con los principios certeza, eficacia, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo 
y transparencia consagrados en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como la estricta 
observancia de todas las demás disposiciones que forman nuestro marco jurídico de 
actuación. 
 

Adjuntado para la consulta y mayor referencia del ciudadano, los siguientes documentos: 
 
- Anexo 1: Manual INDICAS II WEB Versión 2.0.0.0, noviembre de 2009; 
- Anexo 2. Manual de Usuario, Versión 2.0.0.2, enero de 2010; 
- Anexo 3. Cuadernillo de recolección de datos por cuatrimestre. 
 

DEFENSAS 
 

En relación a los agravios esgrimidos por el hoy recurrente, este Organismo dio atención a 
la solicitud de mérito, considerando procedente para mejor proveer la misma realizar una 
respuesta complementaria para brindar plena certeza a cada uno de los requerimiento 
planteados por el recurrente, garantizando en todo momento que la información fuera 
confiable, accesible, verificable, veraz, oportuna y manejando lenguaje sencillo, de 
conformidad con los principios de certeza y legalidad establecidos por la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, evitando así la lesión de derechos fundamentales; precisando además que en todo 
momento se garantizó al solicitante el acceso a la información, pues la misa se brindó tan 
como obra en nuestros acervos y en el marco de lo dispuesto por el artículo 219 del 
multicitado cuerpo normativo y el resto de disposiciones que nos resultan aplicables, como 
son, entre otras, el Manual INDICAS II WEB Versión 2.0.0.0, noviembre 2020, el Manual de 
Usuario, Versión 2.0.0.2, enero de 2010 y el Cuadernillo de recolección de datos por 
cuatrimestre. 
 
En tal sentido, la actuación de este Organismo se sujetó en todo momento al principio de 
buena fe, el cual se robustece con el siguiente criterio emitido por el Pleno del INFODF 
2006-2011, mismo que establece: 

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/que-es-el-sistema-indicas-43776
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[Se transcribe criterio 14. PRESUNCIÓN DE BUENA FE DE LOS ENTES OBLIGADOS] 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, se solicita a ese H. Instituto sobresea el presente 
recurso de revisión en virtud de que, como se ha manifestado, se entregó respuesta 
complementaria, tal como ha quedado acreditado en las constancias adjuntas al presente 
ocurso; lo anterior, con sustento en lo establecido en los artículos 244, fracción II y 249, 
fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 

PRUEBAS 
 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 56, 
fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, 278, 284 y 289 del Código de Procedimiento Civiles para el Distrito Federal, ambos 
ordenamientos de aplicación supletoria según se contempla en el artículo 10 de la Ley de 
Transparencia en comento, se ofrecen las siguientes pruebas: 
 
- Copia simple del oficio SSPCDMX/UT/1935/2020, de fecha 26 de octubre de 2020, por 

medio del cual se brinda respuesta complementaria a la solicitud de información pública 
folio 0321500077920. 
 

- Anexo 1: Manual INDICAS II WEB Versión 2.0.0.0, noviembre de 2009; 
 

- Anexo 2. Manual de Usuario, Versión 2.0.0.2, enero de 2010; 
 

- Anexo 3. Cuadernillo de recolección de datos por cuatrimestre. 
 

- Copia simple de la impresión del correo electrónico por medio del cual se acredita la 
notificación de la respuesta complementaria al recurrente de fecha 26 de octubre. 

 
- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo aquello a que a este Organismo 

beneficie, y toda vez que dicha probanza es idónea y pertinente, la relaciono con todos 
y cada uno de los hechos vertidos en el presente escrito. 

 
- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado durante la 

secuela procesal en el presente procedimiento en todo aquello que beneficie a este 
Organismo, y toda vez que dicha probanza es idónea y pertinente, lo relaciono con 
todos y cada uno de los hechos vertidos en el presente escrito. […]” (sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos, la digitalización de los siguientes 

documentos: 

 

a) Oficio SSPCDMX/UT/1935/2020, de fecha 26 de octubre de 2020, suscrito por el 

Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1834/2020 

  

7 
 

particular, por medio del cual emitió una respuesta en alcance a la solicitud de 

información pública folio 0321500077920 y, cuyo contenido obra reproducido en 

párrafos precedentes. 

 

b) Manual INDICAS II WEB Versión 2.0.0.0, noviembre de 2009, constante en un total 

de catorce fojas. 

 

c) Manual de Usuario INDICAS, Versión 2.0.0.2, enero de 2010; constante en un total 

de treinta y un fojas. 

 

d) Cuadernillo de recolección de datos del INDICAS por cuatrimestre, constante en un 

total de veintitrés fojas. 

 

e) Impresión de correo electrónico, de fecha 26 de octubre de 2020, dirigido a la 

cuenta de correo electrónico señalada por la parte recurrente para efecto de recibir 

notificaciones, por medio del cual notifica la respuesta en alcance en los términos 

ya descritos. 

 

VII. Cierra de instrucción. El 17 de noviembre de 2020, se decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado 

para tal efecto.   

 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones 

IV, del Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020,1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, mediante los cuales se aprueban 

los días inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

correspondientes al año 2020, para efectos de los actos y procedimientos que se 
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indican, competencia de este Instituto., mediante los cuales se establecieron diversas 

medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la 

información, ante la situación de contingencia generada por el denominado virus 

COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de 

octubre del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del 

Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, 

como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación 

respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto y 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. 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, 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. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Este Órgano Colegiado 

realiza el estudio de oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una 

cuestión de orden público y de estudio preferente2. 

 

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 la 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 30 de agosto de 

2020, y el recurso de revisión fue recibido por este Instituto el día 5 de octubre del 

mismo año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de 

la Ley de la materia. 

 

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. 

 

                                                           
2
 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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3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 

234, fracción IV de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información 

incompleta. 

 

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

mérito se admitió a trámite por auto de fecha 8 de octubre de 2020. 

 

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

 

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 la solicitud de acceso a la 

información en cuestión. 

 

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 prevé: 

  
“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.”  

 

De las causales de sobreseimiento previstas en el artículo 249 de la Ley de la materia, 

se advierte que no se actualizan las causales de sobreseimiento a las que aluden la 

fracciones I y III del precepto referido, toda vez que el particular no se ha desistido del 

recurso de revisión y y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia. 

 

Ahora bien, por cuanto hora bien, por lo que hace a la fracción II del precepto 

citado, resulta importante señalar que durante la substanciación del presente recurso 

de revisión, el sujeto obligado solicitó el sobreseimiento del medio de impugnación en 

cuestión, al haber emitido un alcance a la respuesta, misma que notificó a la cuenta de 
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correo electrónico señalada para oír y recibir notificaciones por el ahora recurrente, de 

fecha 26 de octubre de 2020, a través del cual remitió diversos documentos  descritos 

en el antecedente VI de la presente resolución.  

 

Por lo anterior, este Instituto considera oportuno analizar si en el presente asunto se 

actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de 

la materia, en el cual establece que es procedente el sobreseimiento, cuando quede sin 

materia  el recurso de revisión, es decir, que se haya extinguido el  acto impugnado 

con motivo de la respuesta complementaria emitida al recurrente, 

debidamente fundada y motivada y que restituya a al particular su derecho de acceso 

a la información pública transgredido,  con  el  que  cesen  los  efectos  del  acto  

impugnado,  quedando  subsanada  y superada la inconformidad.  

 

Al respecto, del análisis a la respuesta en alcance que nos ocupa, se desprende que el 

sujeto obligado reiteró y defendió la  imposibilidad material para recabar la 

información requerida conforme a la desagregación especificada en la solicitud del 

particular y el pronunciamiento emitido por el sujeto obligado fue con la finalidad de 

allegar de los elementos, tanto a este Instituto como al particular, de que la solicitud de 

información se atendió proporcionando los documentos con que cuenta en el ámbito de 

sus atribuciones. 

 

De tal manera que, los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México no realizó 

una modificación sustancial a su respuesta primigenia de tal forma que pudiera colmar 

la pretensión del ahora recurrente y que por ende se deje sin efectos el 

agravio, por lo que la inconformidad manifestada por el ahora recurrente subsiste y lo 

conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto.   

 

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

determinar si el sujeto obligado entregó la información solicitada al mayor nivel de 

desagregación con que cuenta en sus archivos.  

    

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en que la 

información proporcionada en respuesta por el sujeto obligado le sea desglosada de 

forma mensual.   
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Tesis de la decisión. 

 

El agravio planteado por la parte recurrente es infundado, por lo que es procedente 

confirmar la respuesta de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.  

 

Razones de la decisión. 

 

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

tema en estudio, se abordarán las posturas de las partes.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la 

ahora parte recurrente solicitó a los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de 

México, eligiendo como modalidad preferente de entrega medio electrónico, respecto 

del periodo comprendido de enero de 2019 a junio de 2020, la siguiente 

información: 

 

1. El número total de recetas emitidas, detalladas mensualmente. 

2. El porcentaje de recetas completamente surtidas, detalladas mensualmente. 

3. El porcentaje de recetas parcialmente surtidas, detalladas mensualmente. 

4. El porcentaje de recetas no surtidas, detalladas mensualmente. 

 

En respuesta, el sujeto obligado por conducto de la Dirección de Atención Médica se 

pronunció sobre la solicitud de información en los siguientes términos: 

 

 Que de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Transparencia, se 

proporcionaba la información solicitada, en el estado en el que obra dentro de 

los acervos del sujeto obligado, conforme a lo reportado en la Plataforma 

INDICAS (Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud) y su 

metodología, precisando que dicha información se obtiene de una muestra 

representativa trimestralmente. 

 

 En ese sentido, remitió una tabla que informa lo solicitado respecto de los 

numerales 1, 2, 3 y 4, en el periodo comprendido de enero de 2019 a junio 

de 2020, por jurisdicción sanitaria (Alcaldía). 
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 Asimismo, remitió una tabla que informa sobre el surtimiento de completo de 

medicamentos, el porcentaje de medicamentos surtidos de manera 

completa a la primera vez por cuatrimestres de 2019 y 2020 en las 

jurisdicciones sanitarias. 

 

Inconforme con la respuesta, el solicitante presentó recurso de revisión manifestando a 

manera de agravio que requiriere la información proporcionada por el sujeto 

obligado, desglosada de manera mensual. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal 

manera que, en vía de alegatos, los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de 

México, por conducto de la Dirección de Atención Médica, reiteró y defendió la 

legalidad de la respuesta emitida, en los términos siguientes: 

 

 Que se atendió la solicitud de información, conforme a lo previsto en los artículos 

7 y 219 de la Ley de Transparencia, toda vez que se entregaron a usted los 

datos disponibles, en el estado en que obran dentro de sus archivos. 

  

 Que con base en las políticas de calidad en salud que emite la Secretaría de 

Salud Federal, establecidas a través del Sistema Nacional de Indicadores de 

Calidad en Salud (INDICAS), en específico en el Manual INDICAS II WEB 

Versión 2.0.0.0 – mismo que adjuntó para mayor referencia –, se precisa que la 

información se presenta de forma bimestral desde el año 2008 hasta el cuarto 

bimestre de 2009, y a partir de entonces se presenta la información por 

cuatrimestre, no así mensualmente. 

  

 Que con base en los procedimientos técnico-operativos del sistema INDICAS, 

como se refiere en el Manual de Usuarios – mismo que adjuntó para pronta 

referencia –, las Unidades de Salud reportan directamente a la plataforma 

digital del sistema de manera cuatrimestral solo el porcentaje de recetas 

completamente surtidas, y no se hace diferenciación ni se mide el porcentaje 

de recetas no surtidas, conforme a las propias políticas de calidad federales. 
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No se omite señalar, que las manifestaciones y constancias referidas, fueron 

notificadas al ahora recurrente en vía de alcance, a través del medio señalado por el 

particular para recibir notificaciones.  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente materia de 

la presente resolución, probanzas que se desahogan por su propia y especial 

naturaleza, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno. De igual forma las 

situaciones expresadas se hacen fehacientes en las documentales emitidas por el 

sujeto obligado, mismas que consisten en documentales públicas a las cuales se les 

otorga valor probatorio en términos de lo previsto por los artículos 374 y 402 del Código 

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

materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

Por otro lado, también fueron ofrecidas por el sujeto obligado, las 

pruebas presuncional e instrumental; por lo que resulta necesario traer a colación el 

siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO 

NO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”3, de la que se advierte 

que la prueba instrumental de actuaciones son las constancias que obran en el 

expediente; mientras que la de presunciones es la consecuencia lógica y natural de 

hechos conocidos, probados al momento de hacer la deducción respectiva, esto es, al 

momento de resolver en definitiva un procedimiento, así, por su naturaleza son 

tomadas en consideración para la presente determinación. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz de los agravios formulados por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma 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 del inconforme. 

  

                                                           
3
 Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, página 1406 y número de registro 179818.    



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1834/2020 

  

15 
 

Como punto de partida es necesario hacer referencia al procedimiento de búsqueda 

que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida 

por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208 y 211 de la 

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

Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
“Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo 
que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos 
y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas aplicables. 
… 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la 
inexistencia. 
… 
 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 
… 
 
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 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.   
… 
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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 de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
[…]” 

 

De la normativa citada con antelación, se desprende lo siguiente:  

 

 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier 

persona. 

 

 Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a 

los sujetos obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o 

funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las 

causas que provoquen la inexistencia. 

 

 Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

 

 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 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. 

 

 La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes 

se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o 
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deban tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones para 

que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

En este sentido, con el objeto de allegarse de los elementos de análisis necesarios, 

resulta importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que 

nos ocupa. Por lo tanto, este Instituto procedió a revisar el Estatuto Orgánico de los 

Servicios de Salud Pública del Distrito Federal4, que en su parte conducente establece: 

 
“ARTÍCULO 1.- Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, es un Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, sectorizado a la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que 
tiene como objeto prestar los servicios de salud pública y de atención médica de primer 
nivel.  
 
ARTÍCULO 2.- Comprenden el objeto de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal:  
I. Las acciones y servicios enfocados, básicamente a preservar la salud mediante 
actividades de promoción, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico y protección 
específica;  
II. El diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y en su caso rehabilitación de padecimientos 
que se presentan con frecuencia y cuya resolución es factible por medio de atención 
ambulatoria, basada en una combinación de recursos de poca complejidad técnica. 
Asimismo, el Organismo contribuirá a la prestación de servicios de atención médica de 
cualquier otro nivel. 
… 
 
ARTÍCULO 18.- La Dirección de Atención Médica tendrá entre sus atribuciones:  
I. Dirigir, coordinar y controlar la prestación de los servicios de atención médica en unidades 
de salud del primer nivel y de la atención domiciliaria; 
II. Garantizar el óptimo desarrollo de las actividades preventivas y de mejoramiento del 
ambiente que se lleven a cabo a través de las unidades aplicativas;  
III. Establecer los mecanismos óptimos para garantizar a los usuarios la prestación de 
servicios de atención médica, de conformidad con los principios científicos y éticos que 
orientan la práctica médica;  
IV. Desarrollar los programas y actividades para la prestación de servicios de salud 
conforme a la normatividad sanitaria federal y local aplicable;  
V. Participar en el establecimiento de las bases y acuerdos de coordinación con autoridades 
sanitarias federales y locales, para el desarrollo de los programas de atención médica y de 
salud pública;  
VI. Rendir los informes que le sean solicitados por el Director General y/o Director Ejecutivo 
en la forma y periodicidad que se indiquen; 
… 

                                                           
4
 Disponible en: 

https://www.salud.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/578/050/463/57805046378b8662151635.pdf 
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XI. Mantener actualizado el diagnóstico situacional de las necesidades y resultados de la 
atención médica otorgada en las unidades de primer nivel y de las acciones de salud pública 
en el Distrito Federal; 
… 
XVII. Participar en la elaboración y operación del sistema de seguimiento y evaluación de 
los servicios de salud del primer nivel de atención; 
… 
XXI. Planear, programar y evaluar el consumo de los insumos necesarios para la operación 
de los servicios de salud, en lo que respecta a la atención médica, así como asegurar el 
cumplimiento de las políticas de abasto establecidas;  
XXII. Establecer el Cuadro Institucional de Medicamentos, Insumos, Equipo e Instrumental 
Médico para los servicios del primer nivel de atención;  
XXIII. Establecer las necesidades de medicamentos, insumos, equipo médico e 
infraestructura para la operación de los servicios de salud de primer nivel;  
XXIV. Definir las especificaciones técnicas de los insumos, equipo e instrumental para la 
salud en el primer nivel de atención con apoyo de la Secretaría de Salud del Distrito Federal 
a través de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología; 
[…]” (sic) 

 

En el mismo tenor, se trae a colación el Reglamento de la Ley de Salud del Distrito 

Federal5, el cual establece lo siguiente: 

 
“Artículo 17.- Los servicios de salud del Sistema de Salud del Gobierno del Distrito Federal, 
serán otorgados de la siguiente manera:  
I. Primer nivel: Por los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, DIF-DF, Instituto de 
Asistencia e Integración Social, Delegaciones, y cualquier otra institución del Gobierno del 
Distrito Federal, que preste algún servicio de salud a la población abierta; 
… 
 
Artículo 35.- La Secretaría, a través de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, 
supervisará y evaluará los servicios y resultados de los programas de salud, la prestación 
de servicios de salud en todos los niveles y de la adquisición de bienes y servicios para la 
prestación de los Servicios de Salud, proporcionados por las Delegacionales y sus Comités 
Delegacionales en materia de salud. 
… 
 
Artículo 38.- Los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, es un organismo público 
descentralizado que está constituido por unidades administrativas, según lo siguiente:  
I.- Dirección Ejecutiva de los Servicios de Salud,  
II.- Dirección de Asuntos Jurídicos,  
III.- Dirección de Atención Médica,  

                                                           
5
 Disponible en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_DE_LA_LEY_DE_SALUD_DEL_DISTRITO_F
EDERAL.pdf 
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IV.- Dirección de Promoción de la Salud,  
V.- Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica, y  
VI.- Dirección de Administración y Finanzas.  
 
Las atribuciones de dichas Unidades, se encuentran reguladas en el Estatuto Orgánico de 
los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 
[…]” 

 

De la normatividad en cita, se desprende que los Servicios de Salud Pública de la 

Ciudad de México, es un organismo descentralizado de la Administración Pública local 

sectorizado a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, que tiene como objeto prestar los servicios de salud pública y de 

atención médica de primer nivel. Asimismo, que auxilia a la Secretaría de Salud,  a 

supervisar y evaluar los servicios y resultados de los programas de salud, la prestación 

de servicios de salud en todos los niveles y de la adquisición de bienes y servicios para 

la prestación de los Servicios de Salud, proporcionados por las Alcaldía y sus Comités 

en materia de salud. 

 

En tal tenor, los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, está constituido 

por diversas unidades administrativas, entre las que destaca la Dirección de Atención 

Médica, la cual tiene, entre sus principales atribuciones, las siguientes: 

 

- Dirigir, coordinar y controlar la prestación de los servicios de atención médica en 

unidades de salud del primer nivel y de la atención domiciliaria. 

- Garantizar el óptimo desarrollo de las actividades preventivas,  de mejoramiento 

del ambiente, y de la prestación de servicios de atención médica, de 

conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica 

médica. 

- Participar en el establecimiento de las bases y acuerdos de coordinación con 

autoridades sanitarias federales y locales, para el desarrollo de los programas 

de atención médica y de salud pública. 

- Rendir los informes que le sean solicitados por el Director General y/o 

Director Ejecutivo en la forma y periodicidad que se indiquen. 

- Mantener actualizado el diagnóstico situacional de las necesidades y 

resultados de la atención médicas otorgada en las unidades de primer nivel y 

de las acciones de salud pública en la Ciudad de México. 
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- Participar en la elaboración y operación del sistema de seguimiento y 

evaluación de los servicios de salud del primer nivel de atención. 

- Planear, programar y evaluar el consumo de los insumos necesarios para la 

operación de los servicios de salud, en lo que respecta a la atención médica, así 

como asegurar el cumplimiento de las políticas de abasto establecidas. 

- Establecer el Cuadro Institucional de Medicamentos, Insumos, Equipo e 

Instrumental Médico para los servicios del primer nivel de atención.  

- Establecer las necesidades de medicamentos, insumos, equipo médico e 

infraestructura para la operación de los servicios de salud de primer nivel. 

- Definir las especificaciones técnicas de los insumos, equipo e instrumental para 

la salud en el primer nivel de atención con apoyo de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México. 

 

De conformidad con lo señalado, se colige que la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado cumplió con lo establecido en el artículo 211 de la Ley de la materia, toda vez 

que turnó la solicitud de acceso del particular al área competente para conocer de la 

información requerida, esto es, a la Dirección de Atención Médica, encargada de 

controlar la prestación de los servicios de atención médica en unidades de salud del 

primer nivel y de la atención domiciliaria, de mantener actualizado el diagnóstico 

situacional de las necesidades y resultados de la atención médicas otorgada, 

asegurar el cumplimiento de las políticas de abasto de insumos establecidas y de 

participar en la elaboración de informes y en el sistema de seguimiento y 

evaluación de los servicios de salud del primer nivel de atención. 

 

Ahora bien, es importante recordar que el recurrente señaló como agravio el hecho de 

que se le proporcionó la información incompleta, al requerir la información 

desglosada de manera mensual. 

 

Así las cosas, haciendo una revisión a la documentación proporcionada por el sujeto 

obligado, se encontró que, si bien los tablas de información contienen datos relativos a 

cada uno de los requerimientos de información y respecto del periodo de información 

solicitado - a saber el número total de recetas emitidas, el porcentaje de recetas 

completamente surtidas, el porcentaje de recetas parcialmente surtidas, el porcentaje 

de recetas no surtidas, así como el porcentaje de medicamentos surtidos de manera 
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completa a la primera vez, dentro del periodo comprendido de enero de 2019 a junio de 

2020, por cada jurisdicción sanitaria (Alcaldía) – , ésta no se encuentra desagregada de 

manera mensual, tal y como lo indicó el particular desde su solicitud inicial. 

 

Situación sobre la cual, el sujeto obligado reiteró en vía de alegatos que, la 

información se proporcionó en el estado en el que obra en sus archivos y conforme a lo 

reportado en la Plataforma INDICAS (Sistema Nacional de Indicadores de Calidad 

en Salud) y su metodología, precisando que la información se obtiene de una 

muestra representativa trimestralmente y que además, en el sistema de mérito, se 

reportan solamente el porcentaje de recetas completamente surtidas, y no se hace 

diferenciación ni se mide el porcentaje de recetas no surtidas, conforme a las propias 

políticas de calidad federales. 

 

En tal virtud, a efecto de acreditar su dicho, los Servicios de Salud Pública de la 

Ciudad de México, por conducto de su Unidad de Transparencia, remitió a este 

Instituto y al particular, el Manual del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad de la 

Salud INDICAS, su Manual de Usuario y el cuadernillo que contiene los formatos de 

recolección y concentración de datos del INDICAS – donde se señalan los mecanismos 

para reportar, a partir de una muestra representativa de manera trimestral, el 

surtimiento de medicamentos de los servicios en consulta externa –. 

 

Asimismo, al respecto de la consulta de información pública sobre el Sistema Nacional 

de Indicadores de Calidad de la Salud INDICAS6, se localizó lo siguiente: 

 
“¿Qué es el sistema INDICAS? 
 
El Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS) es una herramienta que 
permite registrar y monitorear indicadores de calidad en las unidades de los servicios de 
salud, además de darles seguimiento y la oportunidad de establecer comparaciones entre 
las unidades de atención médica en el país. 
…. 
 
Objetivo General: 
 
Contar con un sistema integral de medición para el Sistema Nacional de Salud que integre 
evidencias de mejora de la calidad técnica, calidad percibida y calidad en la gestión 

                                                           
6
 Disponible en: https://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/index2.php 
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adecuado a las necesidades de información y evaluación de líneas de acción del Sistema 
Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD). 
… 
 
Opera a través de dos sistemas, uno local y uno nacional: 
 
Sistema Local 
 

 Realizar el levantamiento de encuestas, con preguntas claras y entendibles. 

 Registrar la información en el Sistema INDICAS de manera local. 

 Analizar la información. 

 Definir e implantar acciones de mejora. 

 Evaluar las acciones de mejora. 

 Publicar los resultados de las acciones de mejora implantadas. 
 
Sistema Nacional (Sistema Web) 
 
Una vez registrada y enviada la información a través de la plataforma nacional, se hace el 
análisis de los resultados de periodos anteriores para poder evaluar la unidad y realizar 
comparaciones entre las unidades, jurisdicciones y estados, para conocer cómo está el 
proceso en cada unidad médica y así tomar decisiones e implantar acciones de mejora 
jurisdiccional, delegacional o estatal. 
… 
 
¿Qué genera? 
 
El Sistema INDICAS genera información con periodicidad cuatrimestral de indicadores de 
calidad en salud, para la toma de decisiones y mejora de los servicios de salud dentro de 
cada unidad médica 
 
¿Con qué indicadores participa? 
 
Está estructurado por 7 índices de indicadores que a continuación se detallan: 
 
El INDICAS está constituido de la siguiente manera: 
 
1.- Organización de los Servicios en Consulta Externa Urbano. 

1.1 Tiempo de espera en Consulta Externa medio urbano. 
1.2 Porcentaje de Usuarios que Esperan Tiempo Estándar para Recibir Consulta. 
1.3 Surtimiento Completo de Medicamentos. 

… 
 
¿Cuál es su impacto en la salud? 
 
Monitorea los procesos de la atención a los usuarios mediante el uso de indicadores para 
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facilitar la toma de decisiones encaminadas a la mejora en las diferentes unidades médicas 
del Sector Salud.” 

 

De la información previamente insertada se desprende que el Sistema INDICAS es una 

herramienta de comunicación y colaboración entre entes Estatales y Federales, que 

tiene como finalidad generar información con periodicidad cuatrimestral de 

indicadores de calidad en salud, entre los cuales se contempla el indicador de 

surtimiento completo de medicamentos, para la toma de decisiones y mejora de los 

servicios de salud dentro de cada unidad médica del país. 

 

Ante la situación expuesta, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México señala lo siguiente:  

 
“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.  
… 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a obtener 
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo cuando se 
encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los 
sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información 
estadística se procederá a su entrega.  
… 
 
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. 
[…]”.  

 

De la Ley citada se desprende que los sujetos obligados proporcionarán la información 

que se encuentre en sus archivos en el estado en que obre y se procederá a su 

entrega cuando se trate de información estadística, siempre y cuando no implique una 

carga excesiva, es decir, que se tenga que procesar, analizar o revisar la misma. 
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Asimismo establece que, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información y 

entregarán los documentos que se encuentren en sus archivos, no obstante dicha 

obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme 

al interés particular del solicitante.  

 

En ese sentido, se colige del cúmulo de elementos provistos por el sujeto obligado, así 

como del análisis efectuado por este Instituto a las atribuciones de los Servicios de 

Salud Pública de la Ciudad de México que, la información proporcionada al particular 

en respuesta, no se encuentra procesada en los archivos del sujeto obligado de tal 

forma que pueda ser entregada en los términos especificados por el peticionario, a 

saber de manera mensual, por lo tanto, el sujeto obligado manifestó desde la respuesta 

inicial que entregaba la misma en nivel de desagregación que le permitieron las 

características físicas de la información y en el formato en que se encuentra la 

misma, tal y como obra en sus archivos.  

 

Refuerza lo anterior, el criterio 03/2017, emitido por el Instituto Nacional de Acceso a la 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales – el cual resulta 

orientador –, mismo que es del tenor literal siguiente: 

 
“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información.  
Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
señalan que 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, conforme a las características físicas de la 
información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben 
garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la 
información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin 
necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.” 

 

Del criterio en cita, se desprende que los sujetos obligados deben garantizar el derecho 

de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que 

cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos, sin necesidad de elaborar 

documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 
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Al tenor de las consideraciones anteriores, es procedente la imposibilidad señalada por 

el  sujeto  obligado para  obtener  la  información  solicitada desglosada de manera 

mensual,  a lo  que  no  está obligado de conformidad con el artículo 7 y 219 de la Ley 

de Transparencia Local, por lo tanto el agravio del particular deviene en INFUNDADO. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, de conformidad con el artículo 244, 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente 

es CONFIRMAR la respuesta proporcionada por los Servicios de Salud Pública de la 

Ciudad de México. 

  

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

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. 

 

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. Con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

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

se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones 

de la presente resolución.   

   

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.   
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación 

legalmente establecidos.  
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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 y Marina Alicia San Martín Rebolloso, 

siendo ponente la última de los mencionados, 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 19 de noviembre 

de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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