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Ciudad de México, a 28 de octubre de 2020 

 

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

siguientes razones: 

 

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

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a información. El 01 de abril de 2020, el 

particular presentó una solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

dirigida a la Secretaría de Salud, a la que correspondió el número de folio 

0108000126120, por la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
SOLICITO CONOCER LA INFORMACIÓN RELATIVA AL GASTO DE LA SECRETARIA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR CONCEPTO DE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL 
CORONAVIRUS. 
PRESUPUESTO OTORGADO 
PRESUPUESTO EJERCIDO 
FACTURAS (EN DIGITAL) 
A QUE HOSPITALES SE LES OTORGÓ MATERIAL MÉDICO PARA ESTE TEMA 
(CORONAVIRUS) 
TIPO DE MATERIAL MÉDICO OTORGADO PARA ESTE TEMA (CORONAVIRUS 
 
Modalidad: 
Entrega a través del Portal 
…” 

 
II. Respuesta a la solicitud de acceso a información. El 02 de octubre de 2020, el 

sujeto obligado notificó al particular, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

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

SSCDMX/SPSMI/538/2020, de fecha 17 de agosto de 2020, signado por el Subsecretario 

de Prestación de Servicios e Insumos, dirigido a la Unidad de Transparencia, mediante 

el cual informa lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, le informo lo siguiente:  
 
ÚNICO.-ES a través de los diversos comunicados emitidos diariamente por Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, mediante los cuales se informa a la población en general 
todo IO concerniente a esta emergencia sanitaria, es decir, el plan de acción a ejecutar para 
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enfrentar esta pandemia, datos abiertos sobre salud pública, acciones sociales y gasto público 
en la Ciudad de México y demás información relevante, por lo cual, lo exhortamos a ingresar 
a los enlaces electrónicos que se adjuntan al presente, para mayor información respecto a 
sus cuestionamientos.  
 
https://datos.cdmx.gob.mx/pages/covid19/ 
 
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/presupuesto-de-egresos/table/ 
  
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/ingresos/table/  
 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 7' último párrafo de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información pública y Rendición de Cuentas de {a Ciudad de 
México, que a la letra dice: 
[…] 
…” 

 

III. Interposición del recurso de revisión. El 06 de octubre de 2020, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el particular interpuso recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, a su solicitud de información, 

en los términos siguientes: 

 
“… 
Razón de la interposición 
NO SE ME ESTA ENTREGANDO LA INFORMACIÓN QUE SOLICITÉ, SI BIEN ME INDICAN 
UNAS LIGAS ELECTRÓNICAS, AHI NO VIENE LA INFORMACIÓN QUE PEDI. NO VIENE 
A QUE HOSPITALES SE LES OTORGÓ MATERIAL MEDICO, NO VIENE EL TIPO DE 
MATERIAL MEDICO OTORGADO, NO VIENEN FACTURAS, NO VIENE LA MAYORÍA DE 
LA INFORMACION QUE PEDI. 
…” 

 

IV. Turno. El 06 de octubre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.1839/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 09 de octubre de 2020, se admitió a trámite el recurso de 

revisión con fundamento 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. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

https://datos.cdmx.gob.mx/pages/covid19/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/presupuesto-de-egresos/table/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/ingresos/table/
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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. Alegatos del sujeto obligado. El 27 de octubre de 2020, se recibió en este Instituto 

vía correo electrónico el oficio SSCDMX/SUTCGD/5701/2020, de fecha 23 de octubre de 

2020, emitido por la Unidad de Transparencia, dirigido al Coordinador de esta Ponencia, 

mediante el cual hace de su conocimiento la emisión y notificación de un alcance a su 

respuesta, adjuntando copia digital de la siguiente documentación: 

 

a. Oficio SSCDMX/SUTCGD/4959/2020, de fecha 01 de octubre de 2020, emitido por 

la Unidad de Transparencia, dirigido al particular, mediante el cual informa lo 

siguiente: 

 
“… 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7 párrafo tercero, 13, 24 fracción II, 93 fracción IV 
y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (LTAIPRC), se adjunta al presente en formato PDF, oficio número 
SSCDMX/SPSMI/538/2020, suscrito por el Dr. Juan Manuel Esteban Castro Albarrán, Subsecretario 
de Prestación de Servicios Médicos e Insumos, a través del cual, da respuesta a su solicitud de 
acceso a la Información Pública.  
 
Ahora bien, en cuanto hace a “… PRESUPUESTO OTORGADO PRESUPUESTO EJERCIDO…” 
(Sic), la Lic. María Guadalupe Moreno Saldaña, Directora de Finanzas, mediante oficio 
SSCDMX/DGAF/DF/0936/2020, hace de su conocimiento que, el presupuesto autorizado y ejercido 
de esta Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para hacer frente a la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), con datos al cierre del mes de agosto del presente 
año, es el siguiente: 
 

 
 
En caso de encontrarse inconforme con la respuesta brindada por esta vía, usted podrá interponer 
un recurso de revisión, de manera directa, por correo certificado o por medios electrónicos 
recursoderevision@infodf.org.mx, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info), o 
ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 220, 233 y 234 de la LTAIPRC, en un lapso de 15 días hábiles contados a partir de la 
actualización de alguno de los supuestos previstos en el artículo 236 del citado ordenamiento. 
 
Si usted tiene alguna duda o comentario, quedamos a sus órdenes en esta Unidad de Transparencia 
sita en Calle Altadena 23, Planta Baja, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, de lunes a viernes 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
SALUD 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1839/2020 

 

4 
 

de 09:00 a 15:00 horas, en el teléfono 55-5132-1250 Ext. 1344, o bien, a través de nuestros correos 
electrónicos unidaddetransparencia@salud.cdmx.gob.mx y oip.salud.info@gmail.com 
…” 

 

b. Oficio SSCDMX/SUTCGD/5700/2020, de fecha 23 de octubre de 2020, emitido por 

la Unidad de Transparencia, dirigido al particular, mediante el cual informó lo 

siguiente: 

 
“… 
Al respecto, se hace de su conocimiento que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
7 párrafo tercero, 13, 24 fracción II, 93 fracción IV y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCDMX), 
mediante los oficios: SSCDMX/SSPSMI/1014/2020, signado por el Dr. Juan Esteban Castro 
Albarrán, Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos, 
SSCDMX/DGAF/DF/1064/2020, signado por la Lic. María Guadalupe Moreno Saldaña, 
Directora de Finanzas y SSCDMX/DGAF/DRMAS/2922/2020, signado por el Lic. David 
Melchor Miranda Ortega, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, 
respectivamente se informa lo siguiente:  
 
Referente a “…NO VIENE A QUE HOSPITALES SE LES OTORGÓ MATERIAL MEDICO, NO 
VIENE EL TIPO DE MATERIAL MEDICO OTORGADO …”(Sic), la Subsecretaría de 
Prestación de Servicios Médicos e Insumos informa que, en los enlaces electrónicos que se 
adjuntaron al oficio de respuesta con número SSCDMX/SPSMI/538/2020, se encuentra el 
desglose del presupuesto de egresos e ingresos de la Ciudad de México, a través de los 
cuales se da a conocer y explicar el uso dado a los recursos públicos para responder a la 
pandemia, lo cual incluye a esta Secretaría de Salud y mismos que son actualizados 
progresivamente, es por ello que al ser información pública, resultó ser apropiado el 
proporcionarle los enlaces electrónicos para mayor consulta del recurrente. 
 
Asimismo, se precisa que, en el momento de remisión de su respuesta primigenia, no se tenía 
aún presente, el Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México emitido por la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, así como de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, 
mediante los cuales dieron a conocer la estrategia de reconversión hospitalaria como el eje 
central para hacer frente a la crisis sanitaria a fin de mejorar la respuesta a las necesidades 
de atención médica hospitalaria de la población sin seguridad social.  
 
Por lo anterior y con la finalidad de atender puntualmente su agravio, se anexa copia simple, 
específicamente de las acciones de reconversión de los hospitales que se señalan en dichos 
informes, en los cuales se detalla la información que se otorgó respecto al material médico 
para la atención COVID-19. Para mayor conocimiento a continuación se proporcionan los 
enlaces electrónicos de los Informes presentados por la Jefatura de Gobierno como de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México:  
https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/  
https://salud.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2018-2024/glosa2020/GlosaFinal2020.pdf  
 
Con la finalidad de mejor proveer, se adjuntan en formato PDF, copia simple de las acciones 
de reconversión de los Hospitales para la atención COVID-19. Aunado a lo ya expuesto y 

mailto:oip.salud.info@gmail.com
https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/
https://salud.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2018-2024/glosa2020/GlosaFinal2020.pdf
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siguiendo el principio de máxima publicidad, la Dirección de Recursos Materiales, 
Abastecimientos y Servicios, con el objeto de tener una conciliación con usted, por este medio 
le remite en archivo electrónico en formato PDF, la relación de hospitales a los que se les 
entrego material médico, señalando el tipo de insumo proporcionado.  
 
Por cuanto hace a “…NO VIENEN FACTURAS …” (Sic), se hace de su conocimiento que, de 
conformidad con los artículos 219 y 207, primer párrafo de la LTAIPRCCDMX en correlación 
con el artículo 225 mismos que la letra señalan: 
 
[…] 
 
Por lo antes expuesto, se pone a su disposición disposición la información relativa a 
“FACTURAS” toda vez que, el volumen de la información solicitada es excesivo y las mismas 
no se encuentran digitalizadas, por lo que en aras de privilegiar su derecho de acceso a la 
información y con la finalidad de que el mismo, no genere costos para usted, se hace uso de 
la consulta directa. Derivado de lo anterior, se hace de su conocimiento que, la consulta 
directa podrá realizarla en las oficinas de ésta SEDESA, sita en Insurgentes Norte No. 423, 
Col. Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, piso 16, en los siguientes días y 
horarios: 
 

 
 
No se omite mencionar que, el calendario antes citado fue elaborado en función al proceso 
de cambio de domicilio de las oficinas de esta Dependencia; con motivos de seguridad, en la 
consulta directa no podrá tomar fotografías, copias o anotaciones de los documentos de su 
interés. Asimismo, deberá tomar en consideración las medidas de seguridad en materia 
sanitaria, de conformidad con lo lineamientos para la mitigación y prevención del virus SARS-
CoV-2 (Coronavirus) en los siguientes términos:  
 
• Uso Obligatorio de Cubrebocas  
• Uso obligatorio de careta y/o lentes de seguridad.  
• Mantener una distancia mínima de 1.5 metros.  
• Obligatorio estornudo de etiqueta aun utilizando cubrebocas (cubrirse la nariz y la boca con 
el codo flexionado o con un pañuelo). Si se tose, cubrir boca y nariz con un pañuelo de 
preferencia desechable y tirar de inmediato al cesto de basura 
 
Por último, quedamos a sus órdenes en esta Unidad de Transparencia en el teléfono al 55-
5132-1250 ext. 1344 o bien, a través de nuestros correos electrónicos 
unidaddetransparencia@salud.cdmx.gob.mx y oip.salud.info@gmail.com. 
…” 

 

mailto:oip.salud.info@gmail.com
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c. Segundo informe de gobierno de la Secretaría de Salud mediante el cual informa 

los hospitales reconvertidos por COVID 19. 

 

d. Tabla con desglose de hospitales y medicamentos tal como se muestra a 

continuación: 

 

 
 

e. Correo electrónico de fecha 23 de octubre de 2020, emitido por la Unidad de 

Transparencia, enviado al particular, mediante el cual remite la información anterior. 

 

VI. Cierre de Instrucción. El 27 de octubre 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. 

 

VII. 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, fracción 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, 
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aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-

04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 1268/SE/97-08/2020, 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 

veintitrés de marzo al dos 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). 

 

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 
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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 
 
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 02 de octubre de 2020, y 

éste interpuso el presente medio de impugnación el 06 de octubre de 2020, es decir, 

al segundo 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 
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revisión que se resuelve actualiza la causal prevista en la fracción IV del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 09 de octubre de 2020, 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. 

 

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 la 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, 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 ha quedado sin materia toda vez 
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que si bien el sujeto obligado notifico un alcance de respuesta al particular, del mismo se 

desprende que puso a disposición para consulta directa la información de su interés, por 

lo que posteriormente analizaremos la procedencia de dicho cambio de modalidad; no se 

actualiza ninguna de las causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia.  

 

Por tal razón, toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de 

sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo de los agravios esgrimidos 

por la recurrente 

 

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

determinar: 

 

• Si el sujeto obligado proporcionó una respuesta incompleta a los requerimientos 

del particular- 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en 
acceder a: 3) A las facturas en digital de los gastos por coronavirus; 4) Saber a qué 
hospitales se les otorgó material médico para el coronavirus; y 5) Saber qué tipo de 
material se otorgó para este tema (coronavirus). 
 

Lo anterior es así, ya que del análisis al recurso de revisión se desprende que el particular 

no manifiesta estar inconforme respecto a los puntos 1 y 2 de su solicitud de 

información consistentes en saber el gasto del sujeto obligado por concepto de combate 

y prevención al coronavirus y el presupuesto asignado y ejercido, a lo que el sujeto 

obligado proporcionó dos ligas electrónicas que contienen información sobre gastos de 

las dependencias de la Ciudad de México, así las cosas dichos requerimientos quedan 

fuera de análisis en la presente resolución, tomándose como acto consentidos en 

términos de la jurisprudencia que a continuación se cita: 

 
“ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro 
de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 104/88. 
Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 256/89. José 
Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 92/91. Ciasa de 
Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
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Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 135/95. Alfredo 
Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 
21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
José Zapata Huesca” 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular resulta fundado, por lo cual se determina MODIFICAR la 

respuesta emitida por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

 

Razones de la decisión. 

 

En ese sentido, recordemos que el particular solicitó al sujeto obligado lo siguiente: 

 

1) El gasto del sujeto obligado por concepto de combate y prevención al coronavirus.  

2) El presupuesto asignado y ejercido. 

3) Las facturas en digital de los gastos por coronavirus.  
4) A qué hospitales se les otorgó material médico para el coronavirus; y  
5) Qué tipo de material se otorgó para este tema (coronavirus). 

 

En respuesta, el sujeto obligado proporcionó tres ligas electrónicas que remiten a la 

página oficial del sujeto obligado donde se encuentran las estadísticas sobre el 

coronavirus y la información sobre ingresos y egresos de la Ciudad de México respecto 

a dicho tema. 

 

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

manifestando como agravio que la respuesta a su solicitud de información estaba 

incompleta, faltando la atención a los puntos 3, 4 y 5 de su requerimiento. 

 

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

de folio 0108000126120; de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado en el oficio 

SSCDMX/SPSMI/538/2020, así como del recurso de revisión presentado por la parte 

recurrente, presentado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

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 
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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, 

 

Ahora bien, del alcance de respuesta emitido por el sujeto obligado y notificado al 

particular, se desprende que le fue entregada la información correspondiente a los puntos 

4 y 5 de su solicitud de información. 

 

Lo anterior puesto que en los requerimientos mencionados se solicita saber:  a qué 

hospitales se les otorgó material médico para el coronavirus; y qué tipo de material se 

otorgó para este tema (coronavirus), entonces la Secretaría obligada remitió al particular 

un archivo pdf con la relación de hospitales a los que se les otorgo material médico, así 

como el material que fue proporcionado, tal como se muestra a continuación: 

 

 
 

 
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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Visto lo anterior y toda vez que ya fue entregada al ciudadano la información requerida 

en los numerales 4 y 5 de su solicitud de información, en consecuencia, se tienen por 

atendidos los requerimientos que se analizan. 

 

Por otra parte, en cuanto al requerimiento 3 de la solicitud, consistente las facturas 

generadas por los gastos con motivo de la contingencia por el coronavirus, del alcance 

de respuesta notificado al particular, se desprende que el sujeto obligado pretende 

cambiar la modalidad de entrega de entrega de la información, aduciendo que la 

información tiene un volumen considerable por lo que no puede atenderse la vía 

electrónica y se pone a disposición para consulta directa. 

 

En este sentido, la secretaría obligada se limita manifestar que el volumen de la 

información es excesivo, por lo que conviene traer a colación lo dispuesto en el artículo 

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

de la Ciudad de México que a la letra dice: 

 

Capítulo II 
De las Cuotas de Acceso 

 
Artículo 223. El Derecho de Acceso a la Información Pública será gratuito. En caso 
de que la reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto 
obligado podrá cobrar la reproducción de la información solicitada, cuyos 
costos estarán previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de México vigente para el 
ejercicio de que se trate 

 

El ordenamiento citado, establece que el derecho de acceso a la información será 

gratuito, salvo el caso de que la reproducción de la información exceda las sesenta fojas, 

en cuyo supuesto procederá el costo de reproducción de la misma. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, por analogía se entiende que, en el caso de que la 

información no exceda las sesenta fojas, puede digitalizarse sin que ello implique un 

procesamiento, asimismo, en el caso de que la documentación a entregar sobrepase 

dicha cantidad, su digitalización se considera un procesamiento de información, que 

conlleva a una interrupción en las labores o actividades sustantivas que desempeña el 

sujeto obligado. 
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Asimismo, es conveniente analizar lo dispuesto por los artículos 199 y 213 de la Ley de 

la materia, el cual dispone lo siguiente: 

 
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos:  
… 
III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo 
de medio electrónico 
 
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en 
la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades 
de entrega.  
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 

modalidades. 
 

El precepto anterior dispone que cuando la información no pueda entregarse en la 

modalidad elegida por el solicitante, el sujeto obligado deberá ofrecer otras u otras 

modalidades, debiendo fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades como 

son consulta directa, copias simples o certificadas.  

 

De igual manera, los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Acceso a la 

Información Pública, disponen: 

 

11. (…) 
 
I. Si la respuesta otorga el acceso a la información en la modalidad requerida se 
registrará y comunicará tal circunstancia, así como, en su caso, el costo de 
reproducción y envío. Si existe la posibilidad de entregarla en otra modalidad, se 
deberá registrar, en su caso, el costo de reproducción de la misma de acuerdo 
a la modalidad en la que se tenga la información y, de existir, el costo de envío. 

 

De acuerdo con la normativa transcrita, si existe la posibilidad de entregar la información 

en otra modalidad, distinta a la señalada por el particular, los sujetos obligados deben 

registrar los costos de reproducción y de existir, el costo de envío de la información. 

 

En el caso concreto, el sujeto obligado se limitó a ofrecer la consulta directa de la 

información y no ofreció todas aquellas previstas en la ley de la materia, ya que solamente 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
SALUD 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1839/2020 

 

15 
 

se limitó a ofrecer al particular la consulta directa de la información, sin considerar la 

modalidad de copia simple, copia certificada o el envío de la información a través 

de correo certificado, debiendo informar también los costos de envío, a fin de que el 

particular tenga la posibilidad de elegir la que resulte conveniente a sus intereses. 

 

Al respecto resulta procedente citar como criterio orientador el 08/17, emitido por el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos de Personales, mismo que a la letra dice: 

 

Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una 
diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 133 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible 
atender la modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por 
cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para atender la 
misma y b) se notifique al particular la disposición de la información en todas 
las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, 
en todo momento, los costos de entrega. 

 

Conforme a lo anterior, cuando no se pueda atender la modalidad de entrega, se tendrá 

por garantizado el derecho de acceso a la información, siempre y cuando el sujeto 

obligado notifique al particular la disposición de la información en todas las modalidades 

que permita el documento. 

 

Así las cosas, si bien el sujeto obligado ofreció al particular proporcionar la información 

en la modalidad de consulta directa, pudo ofrecer además el envío de la información 

por correo certificado. 

 

Concatenado todo lo anterior, se concluye que el sujeto obligado no precisa si el volumen 

de la información asciende a mas de sesenta fojas, por lo que en el caso de que la 

información no exceda este número deberá atender la modalidad de entrega elegida por 

el ciudadano, esto es, deberá entregar las facturas en medio electrónico. 

 

Asimismo, en el caso de que la información exceda las sesenta fojas deberá hacerlo del 

conocimiento del particular, puntualizando el total de fojas a que asciende la 

información motivo por el cual no puede digitalizarse y ofrecer todas las 
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modalidades de entrega, es decir, copia simple, copia certificada o correo 

certificado. 

 

Lo anterior, conforme lo dispuesto por el artículo 213 de la Ley de la materia, el cual 

dispone lo siguiente: 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de 
envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o 
enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras 
modalidades de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. 

 

El precepto anterior dispone que el acceso a la información se dará preferentemente en 

la modalidad de entrega elegidos por el particular, en caso de que se deba ofrecer 

otras modalidades, siempre se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 

modalidades. 

 

Por todo lo anterior expuesto el agravio del particular resulta parcialmente fundado. 

 

CUARTO. 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 el sujeto obligado y se instruye que: 

 

❖ En el caso de que la información no exceda las sesenta fojas deberá atender la 

modalidad de entrega elegida por el ciudadano, esto es, deberá entregar las 

facturas en medio electrónico. 

 

❖ En el caso de que la información exceda las sesenta fojas deberá hacerlo del 

conocimiento del particular, puntualizando el total de fojas a que asciende la 

información, motivo por el cual no puede digitalizarse y ofrecer todas las 
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modalidades de entrega, es decir, copia simple, copia certificada o correo 

certificado, informando el costo correspondiente. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de 

esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

México. 

 

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

servidores públicos del Sujeto Obligado incurrieron 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 Contraloría General y Órgano equivalente. 
 

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 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los Comisionados, 

a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al cumplimiento de las 

resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos de octubre de dos 

mil veinte. 

 

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

efecto y al sujeto obligado por 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, 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 Extraordinaria celebrada el 28 de octubre de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
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