
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Porcentaje de cobertura vacunal por vacuna y 

dosis, segmentados de forma 

mensual, del periodo comprendido de enero 

de 2019 a junio de 2020. 

Ciudad de México a veinticinco de noviembre de dos mil veinte. 

La parte recurrente se inconformó 

esencialmente porque la respuesta del sujeto 

obligado no satisface en su totalidad su 

requerimiento. 

 

 
¿Por qué se 

inconformó? 
 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER en el recurso de revisión lo relativo a los 

requerimientos novedosos. 

MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, a efecto de que 

entregue la información faltante.  

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1775/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Servicios de Salud Pública de la 
Ciudad de México 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1775/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1775/2020, 

interpuesto en contra de la Servicios de Salud Pública de la Ciudad de 

México, se formula resolución en el sentido de SOBRESEER en el recurso 

de revisión lo relativo al requerimiento novedoso y MODIFICAR la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El diez de agosto, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte 

recurrente presentó una solicitud de acceso a la información a la que 

correspondió el número de folio 0321500078120, por medio de la cual requirió lo 

siguiente: 

 

• El porcentaje de cobertura vacunal por vacuna y dosis, segmentados de 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres y Fernanda Gabriela López Lara. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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forma mensual, del periodo comprendido de enero de dos mil diecinueve 

a junio de dos mil veinte. 

 

2. El treinta y uno de agosto, por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el Sujeto Obligado notificó el oficio SSPCDMX/UT/1578/2020, 

emitido por el Responsable de la Unidad de Transparencia, el cual contuvo la 

siguiente respuesta: 

 

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 DEMP/2173/2020, signado por el Dr. Martín Arturo 

Revuelta Herrera, Director de Epidemiología y Medicina Preventiva, se hace de 

su conocimiento que en Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, las 

coberturas administrativas de vacunación se realizan de forma trimestral con 

base en los Lineamientos Generales del Programa de Vacunación Universal y 

Jornadas Nacionales de Salud, emitidos por el Centro Nacional para la Salud de 

la Infancia y la Adolescencia.  

 

A continuación, se indican los porcentajes alcanzados por tipo de vacuna: 
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Es menester precisar que la información es preliminar, debido a que actualmente 

está en proceso de modificación el sistema de información oficial que establece 

el nivel federal por conducto de la Dirección General de Información en Salud y 

el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. 

 

3. El cinco de octubre, la parte recurrente interpuso recurso de revisión en contra 

de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, en los siguientes términos: 

 

• La información se recibió de forma trimestral y faltan tipos de vacuna, se 

adjunta un archivo para facilitar el vaciado de forma mensual e incluyendo 

todas las vacunas. 

 

A su recurso de revisión, la parte recurrente adjuntó lo siguiente: 

 

• Un archivo en formato Excel que contiene una tabla para ser llenada por el 

Sujeto Obligado, de la forma siguiente: 

 

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

PORCENTAJE DE COBERTURA VACUNAL POR MES DEL PERÍODO COMPRENDIDO  DE ENERO DE 2019 A JUNIO 2020 

              

2019 

Grupo de edad Vacuna 
Ene
ro 

Febre
ro 

Mar
zo 

Abr
il 

Ma
yo 

Juni
o 

Juli
o 

Agos
to 

Septiem
bre 

Octub
re 

Noviem
bre 

Diciem
bre 

Menor de un 
año de edad                           

  BCG                         

  HB                          

  

Pentavalente 
acelular/Hexava
lente                          

  
Rotavirus 
(RV5/RV1)                         



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1775/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

6 

  
Antineumococci
ca conjugada 13                         

Un año de 
edad                           

  

Pentavalente 
acelular/Hexava
lente                          

  
Antineumococci
ca conjugada 13                         

  Triple viral                          

  Hepatitis A                         

  Varicela                         

4 años                           

  DPT                         

6 años Triple viral                          

11 años VPH                         

Embarazadas Tdpa                         

Adultos Td                          

Adultos 
mayores 

Antineumococci
ca 23                         

6.59 Meses SABIN                         

Todos los 
grupos Influenza                         

                            

2020 

Menor de un 
año de edad Vacunas 

Ene
ro 

febre
ro 

Mar
zo 

Abr
il 

Ma
yo 

Juni
o 

  

  BCG             

  HB              

  

Pentavalente 
acelular/Hexava
lente              

  
Rotavirus 
(RV5/RV1)             

  
Antineumococci
ca conjugada 13             

Un año de 
edad               

  

Pentavalente 
acelular/Hexava
lente              

  
Antineumococci
ca conjugada 13             

  Triple viral              
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  Hepatitis A             

  Varicela             

4 años               

  DPT             

6 años Triple viral              

Mujeres VIH 
positivas VPH                         

Embarazadas Tdpa                         

Adultos Td                          

Adultos 
mayores 

Antineumococci
ca 23                         

Todos los 
grupos 

Influenza 
estacional                         

NOTA:   EN 2020 VACUNA SABIN NO SE INCLUYE, YA QUE SE REALIZO PLAN DE CONTENCION DE VACUNA, SEGÚN EL PLAN 
ESTRATEGICO DE ERRADICACION DE POLIOMIELITIS. 

2020: en el contexto de COVID-19 la demanda de servicios de vacunación disminuyó en el período. 
Fuente: SINBA ( Sistema Nacional de Inforemación Básica en Materia de Salud).-    
Informe de dosis aplicadas en el periodo, preliminar enero a junio de 2020.      

 

• Un archivo en formato Excel que contiene un ejemplo del Estado de Sonora 

de los años dos mil diecinueve y dos mil veinte, para pronta referencia se 

muestra un extracto: 

  

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

PORCENTAJE DE COBERTURA VACUNAL POR MES DEL PERÍODO COMPRENDIDO  DE ENERO DE 2019 A JUNIO 2020 

              
2019 

Grupo de 
edad Vacuna 

Ener
o 

febre
ro 

Marz
o 

Abri
l 

May
o 

Juni
o 

Juli
o 

Agos
to 

Septiem
bre 

Octub
re 

Noviem
bre 

Diciemb
re 

Menor de 
un año de 
edad                           

  BCG 
111.

0 102.5 
109.

8 99.5 95.5 98.2 95.0 95.7 94.5 91.4 85.1 83.2 

  HB  
100.

0 100.0 
100.

0 
100.

0 
100.

0 
100.

0 
100.

0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Pentavalente 
acelular/Hexaval
ente  

105.
6 113.8 

120.
7 

111.
5 

112.
3 

116.
7 

136.
3 129.7 125.0 119.4 118.0 115.6 

  
Rotavirus 
(RV5/RV1) 

100.
9 91.3 90.6 85.1 85.2 82.8 81.6 79.0 76.3 80.5 79.6 77.6 

  
Antineumococci
ca conjugada 13 

115.
3 117.2 

117.
7 

110.
3 

108.
5 

106.
6 

104.
9 101.8 98.2 100.8 100.8 98.0 

Un año de 
edad                           
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Pentavalente 
acelular/Hexaval
ente  

83.2
6 88.92 

93.2
3 

85.2
1 

84.0
5 

85.7
7 

95.9
8 90.69 86.72 82.71 81.40 80.35 

  
Antineumococci
ca conjugada 13 93.3 94.8 95.2 89.2 87.8 86.2 84.8 82.3 80.4 81.5 81.5 80.3 

  Triple viral  69.6 82.9 84.7 88.1 89.1 88.6 86.6 83.6 87.7 64.5 89.1 87.0 

  Hepatitis A 80.0 82.3 85.0 80.7 85.0 90.0 90.0 85.0 85.0 85.0 80.0 80.0 

  Varicela 65.4 95.0 85.6 53.8 81.6 66.0 62.2 55.7 66.5 69.5 95.0 85.4 

 

4. El cinco de octubre, al haber cumplido con los requisitos establecidos en la Ley 

de Transparencia, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 51, 

fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, 

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, proveyó sobre la 

admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III, y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El diecinueve de octubre, se recibió el oficio SSPCDMX/UT/1881/2020, 

emitidos por la Unidad de Transparencia, a través del cual el Sujeto Obligado 

rindió sus manifestaciones y alegatos, e hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

• Esta Unidad de Transparencia consideró procedente emitir alcance a la 

respuesta emitida a la solicitud de acceso a la información pública, a través 
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del oficio SSPCDMX/UT/1880/2020, la cual fue notificada al correo 

electrónico del recurrente el diecinueve de octubre. 

 

• En virtud de lo anterior, se solicita al 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. 

 

A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado adjuntó impresión del correo 

electrónico del diecinueve de octubre, remitida a la dirección electrónica señalada 

por la parte recurrente para oír y receñir notificaciones, a través del cual hizo del 

conocimiento la respuesta complementaria contenida en el oficio 

SSPCDMX/UT/1880/2020, mismo que es del tenor siguiente: 

 

Por cuanto hace a: “Se solicitó de la manera más atenta el porcentaje de 

cobertura vacunal por vacuna y dosis, segmentados de forma mensual, del 

periodo comprendido de enero de 2019 a junio de 2020. Se recibió de forma 

trimestral y faltan tipos de vacuna. Adjunto un archivo para facilitar el vaciado de 

forma mensual e incluyendo todas las vacunas.” 

 

Se hace del conocimiento que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 

de la Ley de Transparencia, 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 
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solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán 
sistematizar la información.” 

 

Así como de acuerdo con lo establecido en el oficio DEMP/2685/2020, signado 

por el M.S.P. José Jesús Trujillo Gutiérrez, Director de Epidemiología y Medicina 

Preventiva de este Organismo, se entregaron los datos disponibles de forma 

trimestral en el periodo de enero de dos mil diecinueve a junio de dos mil veinte, 

que consiste en las coberturas administrativas de las siguientes vacunas: 

 

1. BCG 

2. Antihepatitis B 

3. Pentavalente acelular/Hexavalente 

4. Antirrotavirus 

5. Antineumocóccica conjugada 

6. Triple viral (SRP) 

7. DPT 

 

Lo anterior, desglosado por los grupos poblacionales de menores de un año, de 

un año, de cuatro años y de 6 años en cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad 

de México. 

 

Cabe precisar que, atendiendo a los principios de certeza y legalidad, dichos 

datos cumplen con las características establecidas en los documentos oficiales 

denominados “Programa de Vacunación Universal y Jornadas Nacionales de 

Salud Pública. Lineamientos Generales 2019” y “Programa de Vacunación 

Universal y Jornadas Nacionales de Salud Pública. Lineamientos Generales 

2020”, emitidos por el gobierno federal, por conducto del Centro Nacional para la 
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Salud de la Infancia y la Adolescencia, a cuya observancia estamos obligados y 

que se envían de forma adjunta para mayor referencia. 

 

En ese sentido, se informa que el “Programa de Vacunación Universal y Jornadas 

Nacionales de Salud Pública. Lineamientos Generales 2020” dispone en su 

página 76 que las coberturas administrativas se evalúan en la población “<1 año, 

1 año, 4 años y 6 años” y que “La cobertura para el esquema completo en un 

lapso de tiempo según se evalúe, puede ser trimestral, semestral o anual…”, no 

así de manera mensual. 

 

6. El dieciocho de noviembre, el Comisionado Ponente, con fundamento en el 

artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto 

Obligado formulando alegatos y haciendo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 
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Finalmente, con fundamento en los artículos 239 y 243, fracción VII, y 

antepenúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, ordenó el cierre del periodo 

de instrucción, ampliar el plazo por diez días hábiles más al existir causa 

justificada para ello, y elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y  

 

II. C O N S I D E R A N D O 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 investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 
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términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con 

la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación 

de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos de Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” se 

desprende que la parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado 

ante el cual interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir 

notificaciones; indicó el número de folio de la solicitud; mencionó las razones o 

motivos de inconformidad; en el expediente en que se actúa se encuentran la 

gestiones relativas a la solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

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

Ley de Transparencia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C 
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cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el treinta y uno de agosto, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco al veintitrés 

de octubre. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, mediante 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, emitidos por este Instituto, se suspendieron 

plazos del veintitrés de marzo al dos de octubre, lo anterior en virtud de la 

contingencia de Covid-19, por lo que, se descontaron los sábados y domingos, 

así como los días inhábiles y el primer periodo vacacional previamente 

aprobados. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, se interpuso 

el cinco de octubre, esto es, al primer día hábil del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 

Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940 de rubro 

IMPROCEDENCIA4.   

Analizadas las constancias, se observó que el Sujeto Obligado una vez que 

conoció de la admisión del recurso de revisión que nos ocupa, emitió una 

respuesta complementaria, notificada el diecinueve de octubre, al correo 

electrónico que señaló la parte recurrente para tales efectos. 

Es así como, con el acuse de envío del correo electrónico, se puede tener por 

notificada la respuesta complementaria, resultando procedente su análisis en 

términos de lo establecido en el artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, precepto normativo que dispone que procederá el sobreseimiento 

en el recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte recurrente. 

 

Del análisis a la respuesta complementaria se determina lo siguiente: 

 

• El Sujeto Obligado precisó que la información la genera y detenta de forma 

trimestral y no mensual, circunstancia que se corrobora con la revisión al 

Programa de Vacunación Universal y Jornadas Nacionales de Salud 

Pública. 

 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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• El Sujeto Obligado refirió que entregó los datos disponibles de forma 

trimestral para el periodo requerido, desglosado por los grupos 

poblacionales de menores de un año, de un año, de cuatro años y de 6 

años en cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, sin 

embargo, de la revisión a las documentales que conforman la respuesta 

complementaria, no se desprende documento alguno que acredite la 

entrega de la información con el desglose y características referidas, 

resultando solo un dicho sin sustento documental. 

 

• Por otra parte, el Sujeto Obligado fue omiso en pronunciarse y/o entregar 

lo relacionado con “faltan tipos de vacuna”. 

 

De igual forma, se advirtió que dicha respuesta va encaminada a defender la 

legalidad y reforzar aspectos contenidos en la respuesta primigenia, es decir, de 

la respuesta en estudio no se desprende manifestación alguna encaminada a 

pronunciarse y/o satisfacer los requerimientos planteados por la parte recurrente, 

motivo por el cual, este Órgano Garante no puede dar por satisfechos los 

requerimientos. 

 

Por lo expuesto, se determina que la respuesta complementaria no deja sin 

materia el recurso de revisión, pues no quedó superada y subsanada la 

inconformidad de la parte recurrente. 

 

Ante ello, lo procedente es entrar al estudio de fondo de la controversia 

planteada, no obstante, antes de proceder al análisis de la respuesta primigenia, 

no pasa por alto para este Instituto que la parte recurrente al momento de 

interponer el presente medio de impugnación modificó y amplió su solicitud, 
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pretendiendo que este Instituto ordenara al Sujeto Obligado proporcione 

información distinta a la originalmente solicitada, obligándolo a la vez, a emitir un 

acto atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial. 

 

Debido a lo anterior, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 248, fracción VI, en armonía con el diverso 249, fracción III, de la Ley de 

Transparencia, normatividad que dispone que el recurso de revisión será 

sobreseído cuando la parte recurrente amplíe su solicitud en el recurso de 

revisión: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
… 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
… 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Lo anterior es así, toda vez que, en el medio de impugnación interpuesto la parte 

recurrente adjuntó dos archivos en formato Excel, uno para facilitar el vaciado de 

la información de forma mensual y otro para ejemplificar la forma en la que se 

debería llenar la tabla, sin embargo, estos no fueron presentados en la solicitud 

que nos ocupa, sino en el recurso de revisión, resultando que el recurso de 

revisión no es la vía para adicionar requerimientos o especificaciones que no 

fueron señaladas en la solicitud de información, configurándose como un 

requerimiento novedoso. 
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En ese contexto, lo referido al constituir requerimientos novedosos, con 

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

Transparencia, este Órgano Garante determina SOBRESEERLO. 

 

Precisado cuanto antecede, se procede al análisis de la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, de la siguiente manera:  

 

CUARTO. Cuestión Previa. 

 

a) Solicitud de Información. La parte recurrente requirió conocer lo siguiente: 

 

• El porcentaje de cobertura vacunal por vacuna y dosis, segmentados de 

forma mensual, del periodo comprendido de enero de dos mil diecinueve 

a junio de dos mil veinte. 

 

b) Respuesta. El sujeto obligado proporcionó una tabla que contiene el 

porcentaje preliminar de cobertura vacunal, por trimestre según tipo de vacuna, 

de los años dos mil diecinueve y dos mil veinte. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al conocer la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, la parte recurrente recurrió el hecho la información 

la recibió de forma trimestral y faltan tipos de vacuna. 

 

En relación con el agravio hecho valer por la parte recurrente, este Instituto 
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advirtió que no se inconformó respecto de la información referente al porcentaje 

de cobertura vacunal por dosis, por lo que es posible concluir que el mismo fue 

consentido tácitamente; de ahí que, este Órgano Colegiado determina que dicho 

requerimiento queda fuera del estudio de la presente controversia. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales VI.2o. J/21 y 

I.1o.T. J/36, de rubros ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.5, y 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO.6 

 

SEXTO. Estudio del agravio. En primer lugar, resulta pertinente analizar la 

solicitud formulada por la parte recurrente en contraste con la información 

entregada, para así determinar si esta fue satisfecha en sus extremos. 

 

Bajo este tenor, el Sujeto Obligado por conducto de la Dirección de Epidemiología 

y Medicina Preventiva, hizo del conocimiento de la parte recurrente que, en 

Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, las coberturas administrativas 

de vacunación se realizan de forma trimestral con base en los Lineamientos 

Generales del Programa de Vacunación Universal y Jornadas Nacionales 

de Salud, emitidos por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 

Adolescencia. 

 

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): 
Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, 
Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, 
Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 
1992, Página: 364. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1775/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

20 

Asimismo, proporcionó el porcentaje de cobertura vacunal, a través de una tabla, 

en la que enlistó las siguientes vacunas: 

• BCG 

• Hepatitis B 

• Pentavalente / hexavalente 

• Rotavirus 

• Neumocóccica 

• SRP 

• DPT 

  

Ahora bien, del análisis a los Lineamientos Generales 2019 y los Lineamientos 

Generales 2020, del Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales 

de Salud, emitidos por la Secretaría de Salud federal, se desprende el siguiente 

cuadro, en el que se desglosan ocho vacunas que comprenden dicho programa, 

y que se encuentra de la siguiente manera: 
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Por lo tanto, es claro que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no atendió 

en su totalidad a lo requerido por la parte recurrente, ya que únicamente emitió 

el porcentaje vacunal de siete de ocho vacunas, faltando la información de 

la vacuna de la influenza. 

 

Cabe mencionar que el Programa de Vacunación Universal, es una política 

pública de salud, cuyo objetivo es otorgar protección específica a la población 

contra enfermedades que son prevenibles a través de vacunas. Así también, los 

Lineamientos Generales del Programa de Vacunación Universal y Jornadas 

Nacionales de Salud Pública, contienen las acciones que deben llevarse a cabo 

en todas las Instituciones del Sistema Nacional de Salud; por lo tanto, al ser, 

Servicios de Salud Pública, parte de este sistema, debe estar en posibilidades de 

otorgar la información completa respecto de las vacunas. 

 

Ahora bien, una vez precisado lo anterior, es necesario destacar que la Dirección 

de Epidemiología y Medicina Preventiva es la unidad encargada de 

implementar, coordinar, dirigir y supervisar la vigilancia epidemiológica y 

estrategias en materia de prevención y control de enfermedades en la Ciudad de 

México, por lo que resulta el área competente para emitir respuesta respecto de 

los requerimientos planteados por la parte recurrente, tal y como se establece en 

la respuesta del Sujeto Obligado 

 

Por otra parte, se debe determinar si el desglose de la información por el periodo 

de tiempo en el que fue entregada es correcto, para lo que es preciso destacar 

que los Lineamientos Generales del Programa de Vacunación Universal 

establecen que las coberturas administrativas se evalúan en la población ‘’<1 
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año, 1 año, 4 años y 6 años’’, y que ‘’La cobertura para el esquema completo en 

un lapso de tiempo según se evalúe, puede ser trimestral, semestral o anual...’’, 

no así de manera mensual como lo requirió la parte recurrente, 

corroborándose lo informado por el Sujeto Obligado en respuesta respecto 

a que las coberturas administrativas de vacunación se realizan de forma 

trimestral. 

 

Es necesario destacar que el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

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

que la obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento 

de esta, ni el presentarla conforme al interés particular de la persona solicitante.  

 

Con los elementos expuestos, es claro que la información proporcionada por el 

Sujeto Obligado está incompleta, toda vez que, no informó lo requerido de la 

totalidad de vacunas que marca el Programa de Vacunación Universal, así 

tampoco atendió a lo solicitado por cuanto hace a las dosis. 

 

En este orden de ideas, resulta evidente, que Servicios de Salud Pública de la 

Ciudad de México se encuentra en posibilidades de conocer la información 

requerida por la parte recurrente, y por lo tanto debió entregarla de manera 

completa en el grado de desagregación en el que se encuentre en sus archivos. 

 

Por tanto, este Instituto concluye que al emitir la respuesta en estudio el Sujeto 

Obligado dejó de observar el principio de exhaustividad, principio bajo el cual 

debe regir su actuar de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción 

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



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1775/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

23 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido 

es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 
 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el 

particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo que en la especie no 

aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro 

es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7 

 
7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. 
Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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En consecuencia, la inconformidad se estima parcialmente fundada, toda vez 

que, contrario a la pretensión de la parte recurrente, la información la detenta el 

Sujeto Obligado de forma trimestral y no mensual, no obstante, le asiste la razón 

cuando señala que faltan tipos de vacunas. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

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

resolutora considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

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

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

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

Con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, Servicios de 

Salud Pública deberá turnar de nueva cuenta la solicitud a la Dirección de 

Epidemiología y Medicina Preventiva, con el objeto de que realice una búsqueda 

exhaustiva y se pronuncie respecto de la vacuna faltante (influenza) indicada en 

el Programa de Vacunación Universal, para que, en caso de que se hayan 

aplicado entregue el porcentaje vacunal del periodo comprendido de enero de 

dos mil diecinueve a junio de dos mil veinte, o en caso contrario, se manifieste o 

realice las aclaraciones pertinentes. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco 

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 246, de la Ley 

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

Ciudad de México. 

 

Asimismo, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como 

la constancia de notificación de esta. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México: 

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE en el 

recurso de revisión lo relativo a los requerimientos novedosos. 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. 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 en el punto Resolutivo Primero, 

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. 

 

CUARTO. 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 a la parte 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. 

 

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

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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SEXTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este Instituto, 

el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-10/2020, 

al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento de Interior 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y 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, 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 veinticinco de noviembre de dos mil veinte, 

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

EATA/KCT/FGL 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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