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Sujeto obligado: Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México Folio de solicitud: 0321500123820 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Solicito al sujeto obligado la siguiente información: 
1.- Documento en el que conste la recepción de la calendarización de la primera entrega, presentada por 
el proveedor Instrumentos y Equipos Falcon, S.A., de C.V., para los insumos adjudicados en la Licitación 
Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Electrónica No. LA-012L00001-E114-2020 y que tuvo 
por objeto la Adquisición de Reactivos completos para la cuantificación de ácidos nucleicos del Virus del 
Papiloma Humano; 
2.- Proporcione el documento en el que conste la fecha en que los equipos fueron instalados y puestos en 
marcha en esa entidad federativa, para los insumos adjudicados en la Licitación Pública Internacional Bajo 
la Cobertura de Tratados Electrónica No. LA-012L00001-E114-2020; 
3.- Documento en el que conste la o las capacitaciones llevadas a cabo por el proveedor adjudicado en la 
Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Electrónica No. LA-012L00001-E114-2020; 
4.- Solicito evidencia documental de que la plataforma y/o equipos otorgados por el proveedor Instrumentos 
y Equipos Falcón, S.A., de C.V., efectivamente es capaz de transferir los datos (resultados) emitidos por 
los lectores de muestras ofertados y entregados por dicha empresa, directamente al Sistema de 
Información de Cáncer de la Mujer (SICAM), en el contrato derivado de la licitación LA-012L00001-E114-
2020. 
5.- Documento en el que conste que el proveedor Instrumentos y Equipos Falcón, entregó en la entidad 
federativa, los equipos necesarios para garantizar la congelación (ultracongeladores) de los insumos 
adquiridos mediante la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Electrónica No. LA-
012L00001-E114-2020;...” [sic] 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado emitió oficio de respuesta en el que señalo su incompetencia para dar una respuesta a 
la solicitud de información.  

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“La respuesta del sujeto obligado no refleja una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, pues 
únicamente se advierte la búsqueda en los archivos de la Dirección de Administración y Finanzas, más no 
así de las áreas que le están orgánicamente adscritas, ni en el resto de las áreas que integran al sujeto 
obligado...” [sic] 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se REVOCA la respuesta impugnada a través del presente recurso de revisión, a efecto de que: 

• Realice una nueva búsqueda exhaustiva en todas las áreas que pudieran ser competentes, entre ellas 
la Dirección de Atención Médica, respecto de los documentos que requiere el solicitante y, de no 
encontrar la información sustente su búsqueda con los oficios girados a todas las unidades 
administrativas pertinentes. 

¿Qué plazo tendrá 
el sujeto obligado 
para dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 07 de abril de 2021. 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0013/2021, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la 

persona recurrente, en contra de la respuesta emitida por Servicios de Salud Pública de 

la Ciudad de México, a la solicitud de acceso a información pública. Se emite la presente 

resolución la cual versará en estudiar la legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 02 de diciembre de 2020, a través 

sistema electrónico INFOMEX, la hoy persona recurrente presentó solicitud de acceso a 

información pública, a la que le fue asignado el folio 0321500123820 a través de la cual 

el particular requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 
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“… 
1.- Documento en el que conste la recepción de la calendarización de la primera entrega, 
presentada por el proveedor Instrumentos y Equipos Falcon, S.A., de C.V., para los insumos 
adjudicados en la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Electrónica 
No. LA-012L00001-E114-2020 y que tuvo por objeto la Adquisición de Reactivos completos 
para la cuantificación de ácidos nucleicos del Virus del Papiloma Humano; 
 
2.- Proporcione el documento en el que conste la fecha en que los equipos fueron instalados 
y puestos en marcha en esa entidad federativa, para los insumos adjudicados en la Licitación 
Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Electrónica No. LA-012L00001-E114-
2020; 
 
3.- Documento en el que conste la o las capacitaciones llevadas a cabo por el proveedor 
adjudicado en la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Electrónica 
No. LA-012L00001-E114-2020; 
 
4.- Solicito evidencia documental de que la plataforma y/o equipos otorgados por el proveedor 
Instrumentos y Equipos Falcón, S.A., de C.V., efectivamente es capaz de transferir los datos 
(resultados) emitidos por los lectores de muestras ofertados y entregados por dicha empresa, 
directamente al Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM), en el contrato 
derivado de la licitación LA-012L00001-E114-2020. 
 
5.- Documento en el que conste que el proveedor Instrumentos y Equipos Falcón, entregó en 
la entidad federativa, los equipos necesarios para garantizar la congelación 
(ultracongeladores) de los insumos adquiridos mediante la Licitación Pública Internacional 
Bajo la Cobertura de Tratados Electrónica No. LA-012L00001-E114-2020;” [sic] 

 

II. Contestación de la solicitud. El 18 de diciembre de 2020, a través del sistema 

INFOMEX, el sujeto obligado, mediante oficio número SSPCDMX/UT/2353/2020, de 

fecha 14 de diciembre de 2020, suscrito por el responsable de la Unidad de 

Transparencia, atendió a la solicitud del particular en los siguientes términos:  

 
“…y con base en el oficio DAF/3047/2020, signado por la Lic. Eunice Farías Martínez, 
Directora de Administración y Finanzas, por medio del cual informa que, se llevó a cabo la 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información que obra dentro de los archivos de dicha 
unidad administrativa, de lo cual se desprende que este Organismo no tuvo injerencia con la 
Licitación a la que hace referencia en su solicitud.  
 
Ahora bien, de conformidad a la publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha10 de 
noviembre del 2020, el sujeto obligado que llevo a cabo dicha Licitación fue la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal: 
… 
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En tales condiciones, se sugiere de ser de su interés, ingresar una nueva solicitud de 
información pública a dicha dependencia para su atención procedente, para ello se 
proporcionan los datos de contacto de la unidad de transparencia: 
…” [sic] 

 

III. Recurso de Revisión. El 06 de enero del 2020, la parte recurrente presentó recurso 

de revisión en los siguientes términos: 

 
“La respuesta del sujeto obligado no refleja una búsqueda exhaustiva de la información 
solicitada, pues únicamente se advierte la búsqueda en los archivos de la Dirección de 
Administración y Finanzas, más no así de las áreas que le están orgánicamente adscritas, ni 
en el resto de las áreas que integran al sujeto obligado...” [sic] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

México, en adelante la Ley de Transparencia, el 10 de marzo de 2021, la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó 

la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias y/o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 18 de marzo de 2021, este Instituto recibió el oficio 

SSPDF/UT/0721/2021 de fecha 17 de marzo del presente año, a través del cual el sujeto 

obligado remite sus manifestaciones, en las que medularmente informa: 
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“[…]  
CONSIDERACIONES 

 
1.-Que este Sujeto obligado, atendió la solicitud conforme a lo establecido en el artículo 7 párrafo 
tercero, que la letra señala: 
… 

DEFENSAS 
 
En relación a los agravios esgrimidos por el hoy recurrente, este Organismo, brindó atención en 
tiempo y forma de conformidad con lo establecido en los artículos 7 tercer párrafo, 14, 200, 212 y 
219 de Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, de acuerdo a lo requerido por el peticionario. 
 
En tales condiciones, respecto a los agravios formulados por el recurrente, este Organismo 
manifiesta lo siguiente: 
 
Respecto “... La respuesta del sujeto obligado no refleja una búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada, pues únicamente se advierte la búsqueda en los archivos de la Dirección 
de Administración y Finanzas, más no así de las áreas que le están orgánicamente adscritas, ni 
en el resto de las áreas que integran el sujeto obligado ..."; se informa que conforme al artículo 211 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México el cual a la letra establece: 
… 
Del precepto anteriormente descrito, esta Unidad de Transparencia, consideró procedente turnar 
esta solicitud y derivado de los cuestionamientos vertidos en ella a la Dirección de 
Administración y Finanzas, que cuenta con las siguientes atribuciones establecidas en el artículo 
21 del Estatuto de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), 
mismo que establece 
 
 
ARTÍCULO 21.-La Dirección de Administración y Finanzas tendrá entre sus atribuciones: 
 
I. Coordinar y vigilar la evolución del ejercicio presupuestal y el registro contable de las operaciones 
que realiza el Organismo, conforme a los lineamientos normativos aplicables; 
 
II. Vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones que en materia de captación y aplicación 
de recursos financieros emita el Gobierno del Distrito Federal, así como aquellas de carácter 
interno que establezcan las áreas normativas correspondientes; 
  
III. Coordinar e integrar la información que el Organismo deberá proporcionar a la Secretaría de 
Finanzas para la formulación de la cuenta pública; 
  
IV. Establecer acciones de vigilancia, supervisión, control y evaluación en el manejo de las cuotas 
de recuperación, y en general del registro contable del Patrimonio del Organismo, así como de la 
elaboración de los estados financieros; 
  
V. Dirigir, coordinar y controlar las actividades encaminadas a la selección, contratación, pagos y 
movimientos de personal; 
  
VI. Vigilar el estricto cumplimiento del pago de los impuestos locales y federales en materia de 
Recursos Humanos; 
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VII. Coordinar las acciones de capacitación, atendiendo a los lineamientos y directrices que en 
ésta materia dicte la Secretaría de Salud del Distrito Federal a través de la Dirección General de 
Planeación y Coordinación Sectorial; 
  
VIII. Vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones que en materia de 
adquisiciones, almacenes y servicios generales emita el Gobierno del Distrito Federal, así 
como aquellas de carácter interno que establezcan las áreas normativas correspondientes; 
  
… 
  
XXVI. Las demás que señalen los manuales de Organización, Procedimientos, y de Trámites y 
Servicios al Público; así como los lineamientos emitidos por la Oficialía Mayor del Distrito Federal. 
 
Dicho lo anterior se desprende que la Dirección de Administración y Finanzas tiene entre otras, la 
atribución de, vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones que en materia de 
adquisiciones, almacenes y servicios generales emita el Gobierno de la Ciudad de México, así 
como aquellas de carácter interno que establezcan las áreas normativas correspondientes, por tal, 
este H. instituto deberá subestimar el agravio hecho por el recurrente, en virtud que se turnó la 
solicitud a la unidad administrativa competente para atender los cuestionamientos vertidos en la 
misma…”[sic] 

 

VI. Cierre de instrucción. El 26 de marzo de 2021, conforme el artículo 239 de la Ley 

de Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

Finalmente, 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 

Pleno de este Instituto emitió los Acuerdos 0001/SE/08-01/2021 y 0002/SE/29-01/2021, 

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 once de enero al diecinueve de febrero 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. 
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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, aprobó en sesiones extraordinarias los 

acuerdos 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció 

la reanudación de plazos y términos a partir del 1 de marzo del año en curso, así como 

los calendarios de regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información 

y de recursos de revisión, cuyos contenidos pueden ser consultados en 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html  

 

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto, 

el Recurso de Revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano Garante para que se 

emita la presente resolución, por lo que, se tienen los siguientes: 

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

 

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 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

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

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. La parte recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 

236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) 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, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial P. /J. 

122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE 

MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA1  

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 

Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna de las 

causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su normatividad 

supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de improcedencia, por 

lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo del presente medio de 

impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de Hechos.  

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a Servicios de Salud Pública 

de la Ciudad de México, diversa documentación relacionada con la Licitación Pública 

Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Electrónica No. LA-012L00001-E114-2020 y 

que tuvo por objeto la Adquisición de Reactivos completos para la cuantificación de 

ácidos nucleicos del Virus del Papiloma Humano. 

 

 En su respuesta, el sujeto obligado informó que se llevó a cabo la búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información que obra dentro de los archivos de la Dirección 

de Administración y Finanzas, de lo cual se desprende que este Organismo no tuvo 

injerencia con la Licitación a la que hace referencia en su solicitud. 

 

 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión, pues a su consideración la respuesta del sujeto obligado 

no refleja una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, pues únicamente se 

advierte la búsqueda en los archivos de la Dirección de Administración y Finanzas, más 

no así de las áreas que le están orgánicamente adscritas, ni en el resto de las áreas que 

integran al sujeto obligado.  
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Posteriormente, este Instituto recibió las manifestaciones del sujeto obligado en 

los que reiteró y defendió la legalidad de su respuesta, en los términos transcritos en los 

Antecedentes de esta resolución. 

 
Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas 

del sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis a 

la luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado 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. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

En el presente asunto, se advierte que los agravios manifestados, tratan 

esencialmente de controvertir la respuesta emitida por el sujeto obligado, en el sentido 

de que no es de su competencia motivo por el cual no puede pronunciarse respecto a lo 

solicitado. 
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Primeramente, 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.   
… 
 
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. 
[…]” 
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De la normativa citada, 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 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, resulta importante citar la normativa aplicable a la materia de la 

solicitud de acceso que nos ocupa. Por lo tanto, esta Ponencia procedió a revisar el 

Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal2, que en su parte 

conducente establece: 

 
2 Disponible en: 
https://www.salud.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/578/050/463/57805046378b8662151635.pdf 
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“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; 
… 
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) 
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En ese orden de ideas, se trae a colación el Reglamento de la Ley de Salud del 

Distrito Federal3, 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,  
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 señalada, 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 

 
3 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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la prestación de los Servicios de Salud. 

 

En ese contexto, 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, a 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. 

✓ 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 antes expuesto, se colige que la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 211 de la Ley de la materia, 

toda vez que no turnó la solicitud de acceso del particular al área competente para 

conocer de la información requerida, esto es, a la Dirección de Atención Médica, 
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encargada de controlar la prestación de los servicios de atención médica en unidades de 

salud del primer nivel, de mantener actualizado el diagnóstico situacional de las 

necesidades y resultados de la atención médica otorgada, asegurar el cumplimiento de 

las políticas de abasto de insumos establecidas, de participar en la elaboración de 

informes y en la operación del sistema de seguimiento y evaluación de los servicios de 

salud del primer nivel de atención. 

 

Ahora bien, al analizar la respuesta otorgada por el sujeto obligado al 

requerimiento de información, este órgano colegiado llega a la conclusión de que 

efectivamente ofreció una respuesta, la cual no satisface los requerimientos realizados 

por la parte recurrente, pues si bien es cierto que se pronunció respecto a que la 

licitación se llevó a cabo por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal,  

al analizar la información requerida se desprende que lo que pretende la parte recurrente 

es a acceder a diversos documentos que obran en los archivos del sujeto obligado 

y que derivan de la Licitación referida, tales como: la recepción de la calendarización 

de la primera entrega de reactivos, la fecha de la instalación de equipos, los documentos 

que avalen las capacitaciones del personal, los documentos que evidencien la 

transferencia de los resultados al Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM) 

y a los documentos donde se avale que se entregaron los equipos necesarios para 

garantizar la congelación (ultracongeladores) de los insumos adquiridos mediante la 

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Electrónica No. LA-

012L00001-E114-2020, todo ellos por parte del proveedor Instrumentos y Equipos 

Falcón. 

 

A mayor abundamiento, es preciso señalar, que la respuesta otorgada a la solicitud de 

información es contraria a los principios de máxima publicidad y pro persona los cuales 

rigen el derecho de acceso a la información y que está consagrado en el artículo 4 de la 
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 

 

Artículo 4: El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la información 
se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley.  
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios 
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes 
que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia.  
[…] 

 

Asimismo, la respuesta emitida por el sujeto obligado a la solicitud de información va en 

contrasentido a lo ordenado por el artículo 13 de la Ley de la materia, que ordena de 

expresamente a los sujetos obligados a habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos 

disponibles para hacer pública y accesible toda la información que generan o poseen. Lo 

cual encuentra su refuerzo en el artículo 14 del mismo ordenamiento establece que los 

sujetos obligados deben de garantizar que la información entregada sea accesible, 

confiable, verificable, veraz, oportuna y que la misma atienda a las necesidades del 

derecho de acceso a la información pública de la persona solicitante. 

 

Por lo anterior, se desprende que el sujeto obligado omitió turnar la solicitud a la Dirección 

de Atención Médica, unidad administrativa que como ya quedo demostrado contaba con 

atribuciones para emitir un pronunciamiento, y omitió observar el contenido del artículo 

211 de la Ley de Transparencia, que determina el turno a todas las unidades 

administrativas que por motivo de sus atribuciones pudieran pronunciarse respecto a lo 

requerido, por lo que se concluye que su actuar careció de exhaustividad.  
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En ese contexto, la Ley marca claramente que, el sujeto obligado siempre tiene la 

obligación de entregar todos y cada uno de los insumos documentales que obran en sus 

archivos, motivo por el cual para este órgano garante queda demostrado que con su 

respuesta no atendió puntual e integra la solicitud de información. 

 

La carencia de la información conforme a lo señalado anteriormente por parte de 

Servicios de Salud se traduce en una respuesta inadecuada e insuficiente para atender 

la totalidad de los puntos de la solicitud lo que deviene en una transgresión a los principios 

de congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia en términos de su artículo 10, que a la letra señala:  

 
“Artículo 6º.- 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. 
[…]” 
 

En ese sentido, por analogía es aplicable el Criterio 02/17, emitido por el Pleno del 

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

Personales que establece lo siguiente: 

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. SUS ALCANCES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 
expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados 
cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que 
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emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y la exhaustividad significa que dicha 
respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados4. 

 

De conformidad con lo anterior, todo acto administrativo debe cumplir con los principios 

de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 

información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 

formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras 

que la exhaustividad significa que la respuesta se refiera expresamente a cada uno 

de los puntos solicitados. 

 

En consecuencia, por todo lo analizado, se determina que el agravio expresado por la 

parte recurrente es fundado. 

 

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 244, fracción V 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 REVOCAR la respuesta 

proporcionada e instruir al sujeto obligado, a efecto de que: 

 

• Realice una nueva búsqueda exhaustiva en todas las áreas que pudieran 

ser competentes, entre ellas la Dirección de Atención Médica, respecto 

de los documentos que requiere el solicitante y, de no encontrar la 

información sustente su búsqueda con los oficios girados a todas las 

unidades administrativas pertinentes. 

 

 
4 Resoluciones: RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por 

unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano 

Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. 

Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

México. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que 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 Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este 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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R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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 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. 

 

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 a la 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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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la 

Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto obligado en 

términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, las 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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, 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 07 de abril de 2021, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/CVP 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

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 

 


