
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud 
 
Versión pública del contrato para la compra de pruebas rápidas para detectar COVID 19, así como los 
anexos, convenios modificatorios y convocatoria para asignar el contrato. 
 

Respuesta 

 

El Sujeto Obligado, indicó que la información no era de su competencia, por lo que orientó a la Secretaría 

de Salud en el ámbito Federal, así como a Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, para que 

presentara su solicitud ante dichos sujetos obligados.  

Inconformidad de la Respuesta 
  
1.- Negativa a entregar la información, y 
2.- Falta de motivación en la respuesta proporcionada.  

Estudio del Caso 
 
Se observó que si bien el Sujeto Obligado señaló que la solicitud era competencia de diversos sujetos 
obligados, fue omiso en señalar las razones por las cuales la información no se refiere a alguna de sus 
facultades, competencias o funciones.  
 
Se observó que el Sujeto Obligado pudiera tener atribuciones para conocer de la información solicitada.  

 

Determinación tomada por el Pleno 
 

Se MODIFICA la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado.  

 

Efectos de la Resolución 

 
Remita la información proporcionada por Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, referente 
a la competencia de la información.  
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INFOCDMX/RR.IP.0327/2021 

Ponencia del Comisionado Ciudadano 

 
Arístides Rodrigo Guerrero García 07 de abril de 2021 

Secretaría de Salud  

COVID 19; Pruebas Rápidas; Contratos;  

Si no estoy conforme con esta resolución ¿a dónde puedo acudir? 

 

En contra de una respuesta 

emitida a una solicitud de Acceso 

a la Información Pública. 

 



 

 

 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE SALUD  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0327/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: JOSÉ MENDIOLA ESQUIVEL y 
JESSICA ITZEL RIVAS BEDOLLA 

 

Ciudad de México, a siete de abril de dos mil veintiuno.  

 
RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de Salud en 

su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 0108000013921. 

ÍNDICE 

ANTECEDENTES .............................................................................................................. 2 
I. Solicitud. ..................................................................................................................... 2 

 II. Admisión e instrucción. ................................................................................................. 4 
CONSIDERANDOS ......................................................................................................... 11 

PRIMERO. Competencia. ............................................................................................. 11 
SEGUNDO. Causales de improcedencia. .................................................................... 11 
TERCERO. Agravios y pruebas. .................................................................................. 11 
CUARTO. Estudio de fondo. ........................................................................................ 14 
QUINTO. Efectos y Plazos. .......................................................................................... 20 

R E S U E L V E ............................................................................................................... 20 
 

GLOSARIO 

Código:  Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de 
México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría de Salud.  

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud, en 
su calidad de Sujeto Obligado. 
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De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El trece de enero1, la ahora persona recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0108000013921, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT  
  
Descripción clara de la solicitud de información: 

 
Contrato (versión pública) que se suscribió para la compra de pruebas rápidas de antígeno para detectar Covid 19 y 
todos los anexos y convenios modificatorios. Y también el documento que se emitió para asignar el contrato 
.…” (Sic) 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El primero de marzo, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud, en los siguientes términos:  

“… 
Con la finalidad de garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de este 
Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 93, fracción VI, inciso C y 200 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 …” (Sic)  
 

Asimismo, adjuntó copia de los siguientes documentos: 

Oficio núm. SSCDMX/SUTCGD/0594/2021 de fecha veintiséis de febrero, dirigido a 

la persona recurrente y signado por el Subdirector de la Unidad de Transparencia y 

Control de Gestión Documental, en los siguientes términos:  

“… 
Me refiero a su Solicitud de Acceso a la Información Pública, registrada con el folio INFOMEX 0108000013921, 
mediante la cual solicitó: 
 

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veintiuno, salvo manifestación en contrario. 
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[Se transcribe solicitud de información] 
 
Con la finalidad de garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de este 
Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 93, fracción VI, inciso C y 200 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Al respecto, me permito informarle que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), brinda a través de 
la Red Hospitalaria conformada por 33 Nosocomios, la atención médica de segundo nivel a personas que carecen de 
Seguridad Social Laboral, por lo que la información solicitada no es competencia de este Sujeto Obligado, sin 
embargo, de la literalidad de su requerimiento, se desprende que hace alusión a “…Contrato (versión pública) que se 
suscribió para la compra de pruebas rápidas de antígeno …” (Sic), por lo que hacemos de su conocimiento que la 
información que Usted desea la podría detentar los siguientes Sujetos Obligados  
 
Secretaría de Salud Federal: dependencia del Poder Ejecutivo que se encarga primordialmente de la prevención de 
enfermedades y promoción de la salud de la población, consolidando la prestación de servicios plurales y articulados 
basados en la atención primaria; la generación y gestión de recursos adecuados; la evaluación y la investigación 
científica, fomentando la participación de la sociedad con corresponsabilidad. 
 
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, ya que es un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría de Salud, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que tiene como objeto prestar los servicios de salud pública y de atención médica de primer nivel, 
quien a través de la Dirección de Epidemiología y Medicina Preventiva, en el ejercicio de sus atribuciones, se 
encuentra la de asegurar la aplicación de políticas de vacunación Universal en la Población de la Ciudad de México. 
 
En virtud de lo anterior, y toda vez que su requerimiento fue remitido por la Secretaría de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México, nos impide turnarla de nueva cuenta vía sistema, por lo que se le sugiere ingresar una nueva 
solicitud de Acceso a la Información Pública al Sujeto Obligado, cuyos datos de contacto son los siguientes: 
 
 
Sujeto Obligado: Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México 
Responsable de la Unidad de Transparencia: Lic. José Eduardo Reyes Delgadillo 
Dirección: Torre Insignia, planta baja, Av. Insurgentes Norte, número 423, Colonia Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06900 
Correo: unidaddetransparencia@sersalud.cdmx.gob.mx 
Teléfono: 555038-1700 ext. 5874, 5890, 5875 y 5034 
 
Ahora bien, respecto a la Secretaría de Salud, resulta idóneo sugerirle ingresar una nueva Solicitud de Acceso a la 
Información Pública a la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado antes mencionado, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia del Gobierno Federal (PNT), misma que es administrada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyos datos de contacto son los 
siguientes: 
 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action 

 
 
Sujeto Obligado: Secretaría de Salud Federal 
Responsable de la Unidad de Transparencia: Lic. Maricela Lecuona González 
Dirección: Marina Nacional 60, Planta Baja, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action
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Correo: unidadenlace@salud.gob.mx 
Teléfono: 5062 1600 Ext.42011 55611 
 
No omito señalar que, 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, 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, conforme a lo establecido en 
los artículos 233 y 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en un lapso de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente respuesta, con 
fundamento en el artículo 236 de la LTAIPRC. 
 
Por último, si usted requiere contactar al personal de esta Unidad de Transparencia, para cualquier duda o aclaración, 
lo puede hacer en Av. Insurgentes Norte No. 423, Planta Baja, Col. Nonoalco Tlatelolco, C.P. 06900, Alcaldía 
Cuauhtémoc, y/o al teléfono 5551321250, extensión 1344, o bien, a través de nuestros correos electrónicos: 
unidaddetransparencia@salud.cdmx.gob.mx y oip.salud.info@gmail.com 
…” (Sic)  

 

1.3. Recurso de Revisión. El diez de marzo, se recibió el acuse generado por la 

Plataforma, mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto que se recurre y puntos petitorios 
 
Negativa de información y falta de claridad en porque no pueden tener la información solicitada 
.…” (Sic)  

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El diez de marzo, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con la respuesta 

emitida, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El diez de marzo, el Instituto admitió 

el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el 

cual se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0327/2021 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2  

 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el diez de marzo a las partes por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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2.3. Manifestaciones por parte del Sujeto Obligado. El veintidós de marzo, el 

Sujeto Obligado remitió la manifestación de sus alegatos, adjuntando los siguientes 

documentos:  

Oficio núm. SSCDMX/SUTCGD/2414/2021 de fecha 22 de marzo, dirigido al 

Comisionado Ciudadano y signado por la Subdirectora de la Unidad de 

Transparencia y Control de Gestión Documental, en los siguientes términos:  

“…  
Licenciada María Claudia Lugo Herrera en mi carácter de Subdirectora de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, personalidad que acredito 
mediante nombramiento signado por la Dra. Oliva López Arellano Secretaria de Salud de la 
Ciudad de México, autorizando para oír notificaciones e imponerse en autos a los 
Licenciados Axel Christian Rivera de Nova y José Samaria Reséndiz Escalante, ante ese H. 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, respetuosamente comparezco y expongo: 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- En fecha 13 de enero del año en curso, se tuvo por presentada a través del Sistema de 
Solicitudes de Información de la Ciudad de México, la Solicitud de Información Pública 
registrada con el número de folio 0108000013921, tal como se desprende de la impresión 
del “Acuse de recibo de las solicitudes de acceso a la información pública”, que consta en el 
expediente integrado con motivo del Recurso de Revisión que nos ocupa, mediante el cual 
requirió lo siguiente: 
 
Solicitud0108000013921 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
2.- Mediante el oficio número SSCDMX/SUTCGD/0594/2021, de fecha 26 de febrero del año 
en curso, este Sujeto Obligado emitió respuesta a su solicitud, tal y como obra en el 
expediente integrado con motivo del Recurso de Revisión que nos ocupa. (Anexo 1) 
 
3.- La respuesta citada, fue notificada al solicitante en fecha 1 de marzo del año en curso, a 
través del Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México, así como por 
correo electrónico al señalado ([…]) para tal efecto, tal y como consta en el expediente 
integrado con motivo del Recurso de Revisión que nos ocupa. (Anexo 2) 
 
4.- A través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI), en fecha 10 de 
marzo del año en curso, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México notificó a 
la Unidad de Transparencia de esta Dependencia, el contenido del acuerdo del 4 de marzo 
del año en curso, a través del cual, admitió a trámite el Recurso de Revisión RR.IP. 
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0327/2021, interpuestos por la C. […] en contra de la respuesta a la Solicitud de Información 
registrada con el número de folio 0108000013921 requiriendo se realizaran las 
manifestaciones que se estimaran pertinentes, ofreciéramos pruebas y formuláramos 
alegatos, al tenor de los siguientes hechos y agravios: 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA SU IMPUGNACIÓN Y AGRAVIOS 
QUE LE CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA: 
 
- Razón de la interposición Folio 0108000013921 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

DEFENSAS 
 

En este punto se procede a dar respuesta al agravio vertido por la C. Johana Pérez Robles 
en el presente Recurso, en los siguientes términos: 
 
En relación a: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Es importante señalar que, esta Dependencia dio respuesta en su totalidad a lo solicitado 
por el recurrente, orientando de manera precisa y apegada a derecho, dirigiendo al 
recurrente a los Sujetos Obligados que podrían detentar la información requerida de manera 
clara y precisa, teniendo como resultado una orientación tanto fundada como motivada. 
 
No obstante lo anterior, mediante oficio SSCDMX/DGAF/DRMAS/00881/2021 (ANEXO4), el 
Lic. David Melchor Miranda Ortega, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y 
Servicios ha confirmado que no se ha realizado compra de pruebas rápidas de antígeno para 
la detección de SARS-CoV-2 (Covid-19). 
 
Aunado a lo anterior, esta Secretaría de Salud, resulta incompetente para atender el 
requerimiento de la hoy recurrente, siendo Servicios de Salud Pública de la Ciudad de 
México, Organismo Público Descentralizado, sectorizado a esta Secretaría, quien podría 
detentar la información solicitada, lo anterior de conformidad con el artículo 19, fracción II y 
XXIII del Estatuto Orgánico de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México que a la 
letra indica: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
En virtud de lo antes expresado, se solicita a ese H. Instituto proceda a CONFIRMAR la 
respuesta de este Sujeto Obligado, toda vez que resultarían infundados los agravios que 
argumenta el recurrente, ya que como se ha demostrado y ha quedado visto, esta 
Dependencia ha orientado correctamente al ciudadano proporcionando contestación en 
tiempo y forma apegándose a derecho conforme al artículo 6 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la 
letra dice: 
 

[Se transcribe normatividad] 
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La petición anterior es con fundamento en lo dispuesto por el artículo 244 fracción III, de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, el cual señala lo siguiente: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

PRUEBAS 
 

Anexo 1. Oficios de respuesta al Ciudadano (SSCDMX/SUTCGD/0594/2021). 
Anexo 2. Impresiones de pantalla y Acuses de la Plataforma Nacional de Transparencia que 
muestran la 
fecha de atención vía INFOMEX de la solicitud 0108000013921. 
Anexo 3. Oficio SSCDMX/DGAF/DRMAS/00881/2021mediante el cual la Dirección de 
recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios emitió las manifestaciones conducentes 
ante la inconformidad de la hoy recurrente 
 
Por lo antes expuesto y debidamente fundado, a ese H. INSTITUTO, atentamente pido se 
sirva: 
 
PRIMERO. Tenernos por presentados en términos del presente recurso realizando 
manifestaciones, ofreciendo pruebas y formulando alegatos en relación con los hechos 
materia del Recurso de Revisión interpuesto por la C. […] 
 
SEGUNDO. Tener por desahogado el requerimiento formulado por ese H. Instituto en su 
Acuerdo de fecha 4 de marzo del año en curso y por autorizados como correos electrónicos 
para recibir notificaciones oip.salud.info@gmail.com y 
unidaddetransparencia@salud.cdmx.gob.mx 
 
TERCERO. Tener por autorizados para recibir notificaciones e imponerse de los autos a los 
Licenciados Axel Christian Rivera de Nova y José Samaria Reséndiz Escalante. 
 
CUARTO. En atención a lo manifestado y debidamente acreditado en el apartado 
denominado DEFENSAS del presente recurso, seguidos que sean los trámites de Ley, dictar 
resolución apegada a derecho que determine CONFIRMAR el presente recurso de revisión, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 244 fracción III, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
…” (Sic)  
 

Oficio núm. SSCDMX/DGAF/DRMAS/00801/2021 de fecha 16 de marzo, dirigido a 

por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control de Gestión Documental 

y signado por el Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, en 

los siguientes términos:  

“…  

mailto:unidaddetransparencia@salud.cdmx.gob.mx
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En referencia a su oficio número SSCDMX/SUTCGD/2088/2021, mediante el cual informa la 
ratificación del Recursos de Revisión con número de expediente 
INFOCDMX/RR.IP.0327/2021, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
interpuesto por la C. […], mediante el cual se inconforma de la respuesta emitida por la 
Secretaria de Salud de la Ciudad de México a la solicitud 0108000013932, en el que se 
solicitó lo siguiente:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Resulta importante mencionar que la Dirección a mi cargo no recibió dicha solicitud, no 
obstante no se ha realizado la compra de pruebas rápidas de antígeno para la detención de 
SARS Cov2 (Covid-19), lo anterior de conformidad con lo señalado por el artículo 20 fracción 
XXIII, del Estatuto Orgánico de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, mismo que a 
la letra dice:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 
En este orden de ideas corresponde al Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud Pública, quien cuenta con personalidad jurídica y patrimonio, así como unes estructura 
propia realizar la adquisición de dichas pruebas, dicha función corresponde a la Dirección de 
Administración y Finanzas a través de la Subdirección de Recursos Materiales, 
Abastecimiento y Servicios en dicho organismo.  
 
Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado la Dirección a mi cargo se pronuncia 
de la siguiente manera:  
 
“Con fundamento en lo establecido en los artículos 2, 13, 212 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, así como el artículo 20 fracción XXIII del Estatuto Orgánico de Servicios de Salud 
Pública del Distrito Federal, la Dirección a mi cargo no genera la información requerida por 
la ciudadana, ya que no tiene injerencia en la compra de pruebas rápidas de antígeno, para 
detectar SARS Cov2 (Covid-19). Lo anterior debido a que la adquisición de las mismas es 
competencia del Organismos Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio denominado Servicios de Salud Público del Distrito Federal, a través de 
Subdirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios por lo que se sugiere 
remita la presente solicitud a dicha instancia”.  
 
Por lo antes expuesto y con sustento en lo señalado por los artículos 2, 3, 249 fracción II de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se solicita que el presente recurso será sobreseído toda vez que la 
Dirección a mi cargo no genera la información solicitada 
…” (Sic)  
 

Oficio núm. SSCDMX/SUTCGD/0594/2021 de fecha veintiséis de febrero, dirigido a 

la persona recurrente y signado por el Subdirector de la Unidad de Transparencia y 
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Control de Gestión Documental, en los términos señalados en el numeral 1.2 de los 

antecedentes de la presente resolución.  

Caratula del expediente digital de la solicitud del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Ciudad de México.  

Correo electrónico de fecha 26 de febrero, mediante el cual le notifican a la persona 

recurrente la orientación de su solicitud a la Secretaría de Administración y 

Finanzas.  

2.4. Cierre de instrucción y turno. El cinco de abril3, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución correspondiente al 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0327/2021.  

Finalmente, atendiendo a los:  

Acuerdo 0001/SE/08-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión  
Extraordinaria de fecha viernes del ocho de enero de dos mil veintiuno, a través del cual “SE 
APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS 
Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 
INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 
COVID-19”, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende 
del lunes once de enero de dos mil veintiuno, al viernes veintinueve de enero de dos mil 
veintiuno;  

Acuerdo 0002/SE/29-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, a través del cual “SE APRUEBAN LAS 
MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 
PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por 
lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del martes dos, 
al viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno;  

Acuerdo 0007/SE/19-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. a través del cual ACUERDO POR EL 

 
3 Dicho acuerdo fue notificado el cinco de abril a las partes por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia.  

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-19-02-0007.pdf
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QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS 
ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE 
APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-
19”, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del 
lunes veintidós al viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y 

Acuerdo 00011/SE/26-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto en Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, a través del cual ACUERDO POR EL 
QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 
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 CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19, por lo anterior, fue decretado el restablecimiento 
escalonado de los plazos de los recursos de revisión en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, y que en el presente caso establece:  
 

Sujeto Obligado Etapa 
Sujetos 

Obligados en 
esta Etapa 

% Padrón Fecha de inicio 

Secretaría de Salud  Etapa 3 12 95.9 10/03/21 

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

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.327/2021 ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la resolución, por lo que, se tienen 

los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

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. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de diez de marzo, el 

Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, 

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de desahogar la vista que se le dio al Sujeto Obligado para que manifestara lo que 

a su derecho conviniese, y para que además expresara sus correspondientes 

alegatos, el Sujeto Obligado solicitó el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión, por lo anterior y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las 

causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá 

a realizar un análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los 

requisitos a que alude la fracción II del artículo 249 de la Ley de la Materia, a efecto 

de que proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el Sujeto Obligado, en tal 

virtud, se estima oportuno precisar lo siguiente:  
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En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 

“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
….” (Sic)  
 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

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

con motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada 

y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad de la recurrente. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 

documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

En la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado indicó por medio de la Dirección 

de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, indicó que la adquisición de 

las pruebas rápidas de antígeno son competencia de Servicios de Salud Pública.  

Dicha información, aporta elementos que complementan la respuesta 

proporcionada a la respuesta.. No obstante, dicha información no fue proporcionada 

a la persona recurrente.  

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que no se actualiza la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en relación con 

el 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 
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En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la persona recurrente consisten, medularmente, 

señalando: 

❖ Su agravio ante la negativa de la información, y la falta de motivación en la 

respuesta proporcionada.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Secretaría de Salud las siguientes pruebas:  

❖ Oficio núm. SSCDMX/SUTCGD/2414/2021 de fecha 22 de marzo, dirigido al 

Comisionado Ciudadano y signado por la Subdirectora de la Unidad de 

Transparencia y Control de Gestión Documental, en los términos señalados 

en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución;  

❖ Oficio núm. SSCDMX/DGAF/DRMAS/00801/2021 de fecha 16 de marzo, 

dirigido a por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control de 

Gestión Documental y signado por el Director de Recursos Materiales, 

Abastecimientos y Servicios, en los términos señalados en el numeral 2.3 de 

los antecedentes de la presente resolución; 

❖ Oficio núm. SSCDMX/SUTCGD/0594/2021 de fecha veintiséis de febrero, 

dirigido a la persona recurrente y signado por el Subdirector de la Unidad de 
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Transparencia y Control de Gestión Documental, en los términos señalados 

en el numeral 1.2 de los antecedentes de la presente resolución.  

❖ Caratula del expediente digital de la solicitud del Sistema de Solicitudes de 

Información de la Ciudad de México.  

❖ Correo electrónico de fecha 26 de febrero, mediante el cual le notifican a la 

persona recurrente la orientación de su solicitud a la Secretaría de 

Administración y Finanzas.  

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por la persona recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 
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personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Secretaría de Salud, al formar parte de la Administración Pública 

de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la 

Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible 

de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley en 

la materia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona.  

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

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. 

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. 

Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 

deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 
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excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no 

se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte 

del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 

acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos 

obligados competentes. 

Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso 

a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 

información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en 

el párrafo anterior. 

Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas y 

condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información 

Pública, a entregar información sencilla y comprensible a la persona o a su 

representante sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse, las 

autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar 

los formularios que se requieran, así como de las entidades ante las que se puede 

acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la 

prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo 

de la autoridad de que se trate. 

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. 
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Para el auxilio del ejercicio de sus atribuciones, la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno se auxiliará de entre otras dependencias de la Secretaria de Salud, 

misma que le corresponde el despacho de las materias relativas a la formulación, 

ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la Ciudad de México.  

Respecto a la temática de la solicitud, el Aviso por el que se da a conocer la 

Declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del consejo de 

salud de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia sanitaria 

declarada por el consejo de salubridad general, para controlar, mitigar y evitar la 

propagación del covid-19, se instruyó entre otras dependencias a la Secretaria de 

Salud para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen todas las acciones 

necesarias y pertinentes para la atención de la presente emergencia sanitaria. 

III. Caso Concreto.  

La persona recurrente presentó una solicitud requiriendo la versión pública del 

contrato para la compra de pruebas rápidas para detectar Covid 19, así como los 

anexos, convenios modificatorios y convocatoria para asignar el contrato.  

En respuesta el Sujeto Obligado, indicó que la información no era de su 

competencia, por lo que orientó a la Secretaría de Salud en el ámbito Federal, así 

como a Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, para que presentara su 

solicitud ante dichos sujetos obligados. Asimismo, refirió que la solicitud fue turnada 

a la Secretaría de Administración y Finanzas, sin que se acreditara su remisión a 

dicho sujeto obligado, o la generación de un folio correspondiente a una nueva 

solicitud.  

Inconforme con la respuesta la persona recurrente señaló su queja ante la negativa 

de la información, y la falta de motivación en la respuesta proporcionada. 
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En el presente caso, se observa que si bien el Sujeto Obligado señaló que la 

solicitud era competencia de diversos sujetos obligados, e indicó los medios 

para presentar la misma ante dichos sujetos obligados, fue omiso en señalar las 

razones por las cuales la información no se refiere a alguna de sus facultades, 

competencias o funciones, el términos del artículo 18 de la Ley de Transparencia.  

Lo anterior se observa del análisis normativo realizado en la presente resolución, 

del cual se puede apreciar que se instruyó al Sujeto Obligado para que, dentro del 

ámbito de sus atribuciones, realicen todas las acciones necesarias y pertinentes 

para la atención de la presente emergencia sanitaria. 

Por lo que para la debida atención se la presente solicitud el Sujeto Obligado debió 

indicar las razones por las cuales la información no se refiere a alguna de sus 

facultades, competencias o funciones.  

Es importante señalar que en la manifestación de alegatos, la Dirección de 

Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios manifestó que de conformidad 

con el artículo 20 fracción XXIII del Estatuto Orgánico de Servicios de Salud 

Públicos, dicho Sujeto Obligado es el competente para conocer de la solicitud en 

virtud que la compra de pruebas rápidas de antígeno es de su competencia. No 

obstante, dicha información no fue remitida a la persona recurrente. 

Es importante mencionar que de una búsqueda de información, fueron localizados 

en el sitio web oficial del Sujeto Obligado (https://www.salud.cdmx.gob.mx/) los 

boletines de prensa de fecha 24 de diciembre de 20204 y 30 de diciembre de 20205:  

 
4 Disponible en https://www.salud.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5fe/4d6/f61/5fe4d6f61e62a962994823.pdf 
consultado el 23 de marzo de 2021.  
5 Disponible en https://www.salud.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5fe/d11/844/5fed118447cf4096698533.pdf 
consultado el 23 de marzo de 2021, 

https://www.salud.cdmx.gob.mx/
https://www.salud.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5fe/4d6/f61/5fe4d6f61e62a962994823.pdf
https://www.salud.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5fe/d11/844/5fed118447cf4096698533.pdf
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Robustece lo anterior como hecho notorio en términos de la Jurisprudencia 

contenida en la Tesis XX.2o. J/246, pues este Instituto advirtió la existencia de la 

publicación de información en el sitio web del Sujeto Obligado misma que se 

encuentra estrechamente relacionada con la información de interés. 

En este sentido la Ley de Transparencia establece que 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. 

Por lo que para la adecuada atención de la presente solicitud el Sujeto Obligado 

deberá remitir dicha información a la persona recurrente.  

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por la 

persona recurrente es FUNDADO.  

 
6 Tesis XX.2o. J/24, emitida en la novena época, por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con datos de 
localización: [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, enero de 2009; Pág. 2470 y, número de registro 168124. 
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IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia.  

QUINTO. Efectos y plazos. 

I.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta 

procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  

→ Remita al particular la información proporcionada por la Dirección de 

Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios -referente a la 

competencia de la información- misma que fue proporcionada a este Instituto 

por la vía de alegatos. 

II.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de diez días hábiles 

para cumplir con la presente resolución.  

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 en términos del artículo 244 de la Ley de Transparencia, contados a partir 

del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta resolución.  

Asimismo, de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de este Instituto de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, se: 

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 IV de la Ley de 
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Transparencia, se MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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, 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. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 234, último párrafo de la 

Ley de Transparencia se informa a la parte recurrente que, en caso de 

inconformidad con la respuesta que el sujeto obligado derivada de la resolución de 

este recurso de revisión, ésta es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, 

mediante recurso de revisión, ante este Instituto. 

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

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

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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SEXTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico cumplimientos.ponenciaguerrero@infocdmx.org.mx para que 

comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución.  

SÉPTIMO. Este Instituto, a través de la Ponencia del Comisionado Ciudadano 

Arístides Rodrigo Guerrero García dará seguimiento a lo ordenado en la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica.  

OCTAVO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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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, 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 siete de 

abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO 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 


