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Solicitud 

Solicitó el contrato y anexos sobre la vacuna Patria, y en su caso solicito si hay modificaciones al 
convenio, adjuntando las cuentas por liquidar, certificadas; las afectaciones presupuestales que 
implicarían la vacuna, y en su caso las garantías que implicarían dicho estudio, además la estimación 
de pagos sobre las pruebas y estimaciones de la vacuna. 

Respuesta 

La Secretaría de Salud se declaró incompetente pues no es la autoridad que detenta la información 
solicitada; por tal motivo, orientó al solicitante para realizar la consulta al  y oriento la solicitud al  
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  

Inconformidad de la Respuesta 

No entregan ninguno documento relacionado a la vacuna patria 

Estudio del Caso 

  La Secretaría de Salud, conforme a su normatividad, no es competente para dar respuesta a su  
  solicitud; asimismo, conforme a la normatividad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sí es 
competente para detentar la información solicitada; por lo tanto, la Secretaría de Salud al declararse 
como incompetente fue conforme a derecho pues dicha Secretaría no tiene la información interes del 
particular, y el haber orientado que formulará su solicitud ante el  Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología fue conforme a derecho. 

 

Determinación tomada por el Pleno 

Se CONFIRMA la respuesta. 

Efectos de la Resolución 

Sin instrucción para la Secretaría de Salud. 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX/RR.IP.0612/2021 

SECRETARÍA DE SALUD 

 

09/06/2021 

Contrato, vacuna Patria, convenio, cuentas, liquidar, 
certificadas, afectaciones presupuestales, vacuna, 

estudio, pagos, pruebas y estimaciones. 

Si no estoy conforme con esta resolución ¿a dónde puedo acudir? 
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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.0612/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: MARIBEL LIMA ROMERO Y ALEX 
RAMOS LEAL 

 

Ciudad de México, a nueve de junio de dos mil veintiuno.1 

 

Por haber emitido una respuesta ajustada a la normatividad de la materia, las personas 

integrantes del Pleno de este Instituto CONFIRMAN la respuesta emitida por la 

Secretaría de Salud, en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud de información con 

el número de folio 0108000157821. 
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1Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veintiuno, salvo manifestación en contrario. 
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GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política 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 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

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. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Secretaría de Salud 

 

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 quince de abril, la parte Recurrente presentó la solicitud y se le asignó el 

número de folio 0108000157821, mediante el cual se requirió, en la modalidad de 

Entrega a través del portal, la siguiente información: 

“…Solicito el contrato y anexos sobre la vacuna Patria, y en su caso solicito si hay 
modificaciones al convenio, adjuntando las cuentas por liquidar, certificadas; las afectaciones 
presupuestales que implicarían la vacuna, y en su caso las garantías que implicarían dicho 
estudio, además la estimación de pagos sobre las pruebas y estimaciones de la vacuna…” (sic). 

 

1.2 Respuesta. El seis de mayo, el Sujeto Obligado notificó a la parte Recurrente el oficio 

SSCDMX/SUTCGD/3479/2021 de fecha tres de mayo, signado por la Subdirectora de la 

Unidad de Transparencia y Control de Gestión Documental que a su letra indica: 

“…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, sin embargo, la información 
solicitada no es competencia de este Sujeto Obligado ya que, de la literalidad de su 
requerimiento, se desprende que hace alusión a “Solicito el contrato y anexos sobre la vacuna 
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Patria…”(Sic), por lo que hacemos de su conocimiento que la información que Usted desea la 
podría detentar el siguiente Sujeto Obligado: 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Organismo Público Descentralizado del Estado, no 
sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, 
operativa y administrativa; que tiene por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y 
especializada para articular las políticas públicas del gobierno federal y promover el desarrollo 
de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a fin de impulsar la 
modernización tecnológica del país. 
En virtud de lo anterior, nos encontramos imposibilitados para brindar la información requerida, 
por lo que resulta idóneo sugerirle, ingresar una nueva Solicitud de Acceso a la Información 
Pública en 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: 
Sujeto Obligado: CONACYT 
Responsable de la Unidad de Transparencia: Lic. Belén Sánchez Robledo 
Dirección: Avenida Insurgentes Sur 1582. Colonia Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez 
C.P. 03940, Ciudad de México 
Correo: ley_transparencia@conacyt.mx 
Teléfono: 52(55) 53227700Ext. 1860…” (Sic) 
  

1.3 Recurso de revisión. El siete de mayo, la parte Recurrente se inconformó con la 

respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

“Por medio del presente, recurro la respuesta otorgada por la Secretaria de salud a la solicitud 
con folio 018000157821 el dia 15 de Abril del 2021sobre la cual yo obtuve el conocimiento el 
día 6 de Mayo del 2021. Los motivos por mis inconformidades son las siguientes: ya que no 
entregan ninguno documento relacionado a la vacuna patria” (Sic) 

 

II. Admisión e instrucción. 

2.1 Recibo. El siete de mayo, por medio de la Plataforma se tuvo por presentado el 

Recurso de Revisión por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su 

concepto, son contraventores de la normatividad, en materia de transparencia.2 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El doce de mayo, este Instituto admitió a 

trámite 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.0612/2021 y ordenó 

el emplazamiento respectivo.3 

                                                 
2Descritos en el numeral que antecede. 
3 Dicho acuerdo fue notificado a las partes, vía Plataforma, el doce de mayo. 
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2.3 Presentación de alegatos y manifestaciones. El veintiuno de mayo, el Sujeto 

Obligado presentó escrito de manifestaciones por medio del oficio 

SSCDMX/SUTCGD/4469/2021de fecha 21 de mayo, emitido por la Subdirectora de la 

Unidad de Transparencia y Control de Gestión Documental; en el cual, esencialmente, 

se señaló: 

- Esta Dependencia orientó de manera precisa y apegada a derecho, al Sujeto Obligado 

que podría detentar la información requerida, teniendo como resultado una orientación 

tanto fundada como motivada. 

- El hoy recurrente expresa su deseo y necesidad de obtener una respuesta por parte de 

esta SEDESA referente a la vacuna patria, tanto en su solicitud primigenia como a través 

del medio de impugnación que nos ocupa; por lo cual se hace la aclaración respectiva 

respecto a que SEDESA no tiene injerencia en la elaboración de la vacuna mencionada, 

por consecuencia se encuentra material y jurídicamente imposibilitada en proporcionar lo 

solicitado. 

- Por lo antes expuesto y de la literalidad de lo solicitado, es evidente que esta Secretaría 

no cuenta con la información requerida, toda vez que es el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología, Sujeto Obligado de la Administración Pública Federal, diferente a esta 

SEDESA, el que podría detentar la información solicitada, lo anterior se puede corroborar 

en la siguiente liga electrónica:  

 

 

 

Link que redirige a la siguiente liga electrónica de forma directa:  

 

https://www.conacyt.gob.mx/Comunicados-204.html 

https://www.conacyt.gob.mx/Comunicados-204.html
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Al oficio se anexo como medios de prueba los tres anexos siguientes: 

1. Anexo 1. Oficio de orientación al Ciudadano (SSCDMX/SUTCGD/3479/2021), oficio 

que contiene la respuesta primigenia. 

2. Anexo 2. Impresiones de pantalla y Acuses de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, así como del correo electrónico que muestran la fecha de atención de la 

solicitud 0108000157821. 

3. Anexo 2 Bis. Impresiones de pantalla de la Plataforma INFOMEX, que muestran la 

fecha de atención de la solicitud 0108000157821. 

 

2.4 Admisión de pruebas, alegatos y cierre. El cuatro de junio, se emitió el acuerdo 

mediante el cual se tuvo por admitidas las manifestaciones realizadas por el Sujeto 

Obligado y se declaró precluido el derecho de la parte recurrente a presentar sus alegatos 
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toda vez que no se reportó promoción alguna en la Plataforma, ni en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto para tales efectos. 

 

De igual forma, al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con 

los medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.IP.0612/2021; por 

lo que, se tienen los siguientes: 

  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia.  

El Instituto 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 y sobreseimiento. 

Al emitir el acuerdo de doce de mayo del año en curso, el Instituto determinó la 

procedencia del recurso de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en 

el artículo 234 en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de 

Transparencia. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el sujeto 

obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano colegiado tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas por la Ley 

de Transparencia o su normatividad supletoria. 

 

Por lo anterior, este Órgano Garante estima oportuno realizar el estudio de fondo del 
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presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo 

establecido por la Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución Local. 

 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

Para efectos de resolver lo conducente, este Instituto realizará el estudio de los agravios 

y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas por quien es Recurrente. 

El agravio del recurrente consiste en que no le entregan ninguno documento relacionado 

a la vacuna patria. 

La parte Recurrente no ofreció pruebas. 

 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

El Sujeto Obligado emitió como alegatos lo siguiente: 

- Se realizó una orientación precisa y apegada a derecho, es decir, una orientación tanto 

fundada como motivada. 

- SEDESA no tiene injerencia en la elaboración de la vacuna Patria, por lo que se 

encuentra material y jurídicamente imposibilitada en proporcionar lo solicitado. 

- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Sujeto Obligado de la Administración 

Pública Federal, diferente a SEDESA.  

 

El Sujeto Obligado ofreció como pruebas lo siguiente: 

- El contenido de la liga electrónica https://www.conacyt.gob.mx/Comunicados-204.html 

- Oficio de orientación al Ciudadano (SSCDMX/SUTCGD/3479/2021), oficio que contiene 

la respuesta primigenia. 

- Impresiones de pantalla y Acuses de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como 

del correo electrónico que muestran la fecha de atención de la solicitud 0108000157821. 

- Impresión de pantalla de la Plataforma INFOMEX, que muestran la fecha de atención 

de la solicitud 0108000157821. 

https://www.conacyt.gob.mx/Comunicados-204.html
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Asimismo, de las constancias que obran en el expediente, se encuentran la documental 

publica consistente en el oficio SSCDMX/SUTCGD/3479/2021 de fecha tres de mayo, 

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

Documental, emitido en la respuesta a la solicitud. 

 

III. Valoración probatoria. 

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

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

 

En esa tesitura, las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en 

términos de los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación 

supletoria según los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser 

documentos expedidos por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su 

competencia, 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, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: 

“PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”4.  

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia.  

La cuestión a determinar en el presente procedimiento consiste en verificar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado se encuentra ajustada a derecho y si en el caso que nos 

ocupa, no le entregaron la documentación solicitada.  

                                                 
4 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL “El artículo 402 
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 
y se admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que 
significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se 
conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es 
decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual 
es evidente que se deben aprovechar las máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. Para su consulta 
en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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II. Marco normativo 

La Ley de Transparencia establece en sus artículos 8 y 28, que quienes sean Sujetos 

Obligados deberán garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de dicha 

Ley, entendiendo por estos a quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública, por lo que deberán preservar los documentos y 

expedientes en archivos organizados y actualizados, 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. 

 

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. 

 
 

Conforme a los artículos 4, 7, 13, 17 y 208 de la Ley de Transparencia, para el ejercicio 

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

Transparencia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro persona y bajo 

los siguientes criterios: 

 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 

 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. 

 

De conformidad con el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud tiene las siguientes 

atribuciones:  

 Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley General de Salud, la Ley de 
Salud de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables; 
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 Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores público, social y privado 
en la ejecución de las políticas de salud de la Ciudad; 

 Planear, organizar, dirigir, operar, controlar y evaluar el Sistema de Salud de la Ciudad; 

 Formular y en su caso celebrar convenios de coordinación y concertación que en materia de 
salud deba suscribir la persona titular de la Jefatura de Gobierno, así como aquellos de 
colaboración y acuerdos que conforme a sus facultades le correspondan; 

 Apoyar los programas y servicios de salud de las Dependencias, Órganos Desconcentrados 
y Entidades de la Administración Pública Federal, en los términos de la legislación aplicable y 
de las bases de coordinación que se celebren; 

 Coordinar, supervisar y evaluar los programas y acciones que en materia de salud realicen las 
Alcaldías;  

 Coordinar y desarrollar, conjuntamente con los estados colindantes a la Ciudad, el Sistema 
Metropolitano de Atención a la Salud;  

 Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco del Sistema Metropolitano de 
Atención a la Salud y del Sistema de Salud de la Ciudad de México conforme a los principios 
y objetivos del Plan General de Desarrollo y el Programa de Gobierno, ambos de la Ciudad de 
México;  

 Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar los servicios de atención médica y salud pública; 

 Planear, dirigir, controlar y evaluar los servicios de medicina legal, de salud en apoyo a la 
procuración de justicia y atención médica de primer nivel a la población interna en Centros 
Penitenciarios; Centros de Sanciones Administrativas y de Integración Social; Centros de 
Internamiento y Especializados de la Ciudad; 

 Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar las instituciones de prestación de servicios de salud 
a población abierta;  

 Organizar y ejecutar las acciones de regulación y control sanitario en materia de salubridad 
local; 

 Organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios de salubridad general a que se 
refiere la legislación local en materia de salud; 

 Planear, operar, controlar y evaluar el Sistema de Información de Salud de la Ciudad de 
México;  

 Determinar la periodicidad y características de la información que deberán proporcionar los 
prestadores de servicios de salud en la Ciudad de los sectores público, social y privado; 

 Elaborar, coordinar y evaluar programas de enseñanza e investigación y promover el 
intercambio con otras instituciones;  

 Organizar congresos en materia de salud, sanidad y asistencia social;  

 Estudiar, adoptar y poner en vigor las medidas necesarias para combatir las enfermedades 
trasmisibles, no transmisibles y las adicciones, así como la prevención de accidentes;  

 Desarrollar actividades tendientes al mejoramiento y especialización de los servicios; 

 Planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones en materia de salud mental dirigidas 
a la población de la Ciudad;  

 Planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones en materia de derechos sexuales y 
reproductivos en la Ciudad; 

 Elaborar, coordinar y evaluar programas de enseñanza e investigación científica, así como la 
medicina tradicional o integrativa;  

 Participar en forma coordinada en las actividades de protección y bienestar de los animales 
de compañía y la sanidad animal en la Ciudad.  
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Respecto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el artículo 2, fracciones I, II, III, 

V, VII, IX, X, XI y XXVI de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

señalan lo siguiente: 

 El CONACyT tendrá por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada 
para articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización 
tecnológica del país. En cumplimiento de dicho objeto le corresponderá al CONACyT, realizar 
las siguientes actividades:  
- Formular y proponer las políticas nacionales en materia de ciencia y tecnología; 
- Apoyar la investigación científica básica y aplicada y la formación y consolidación de 

grupos de investigadores en todas las áreas del conocimiento, las que incluyen las 
ciencias exactas, naturales, de la salud, de humanidades y de la conducta, sociales, 
biotecnología y agropecuarias, así como el ramo de las ingenierías; 

- Impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico, así como el fortalecimiento de las 
capacidades tecnológicas de la planta productiva nacional; 

- Asesorar en materia de ciencia y tecnología a dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los 
municipios, así como a los organismos de los sectores social o privado que lo soliciten, en 
las condiciones y sobre las materias que acuerden en cada caso; 

- Realizar conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la revisión y 
análisis integral de los anteproyectos de programa y presupuesto de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para apoyar la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico, a fin de asegurar su congruencia global con las políticas, 
prioridades, lineamientos programáticos y criterios de asignación del gasto definidos, con 
la participación de dichas dependencias y entidades; 

- Promover la participación de la comunidad científica y de los sectores público, social y 
privado en el desarrollo de programas y proyectos de fomento a la investigación científica 
y tecnológica y al desarrollo tecnológico; 

- Proponer a las autoridades competentes y, en su caso, definir políticas, instrumentos y 
medidas de apoyo a la ciencia y la tecnología por parte de la Administración Pública 
Federal, especialmente en cuanto a estímulos fiscales y financieros, facilidades 
administrativas, de comercio exterior y regímenes de propiedad intelectual; 

- Apoyar la generación, difusión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos. 
Para ello, el CONACyT deberá emprender acciones que fomenten y fortalezcan las 
actividades de divulgación científica entre los investigadores del país y las organizaciones 
de la sociedad civil. De igual forma, deberá incentivar la vinculación entre estos actores y 
las instituciones del sistema educativo nacional a fin de fortalecer la capacitación de los 
educadores en materia de cultura científica y tecnológica; 

- Investigar en forma directa exclusivamente sobre el desarrollo y estado de la ciencia y la 
tecnología, para lo cual deberá: sistematizar y mantener actualizada la información de 
recursos humanos, materiales y financieros dedicados a la investigación científica y 
tecnológica y desarrollo tecnológico en el país; realizar estudios prospectivos para 
identificar las necesidades nacionales en ciencia y tecnología, estudiar los problemas que 
la afecten y sus relaciones con la actividad general del país; y promover la operación de 
servicios de información y documentación científica, en el marco del Sistema Integrado de 
Información Científica y Tecnológica. 
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Respecto del mismo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los artículos 3, 19, 23, 

29 y 31 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados señalan 

lo siguiente: 

 La CIBIOGEM es una Comisión Intersecretarial que tiene por objeto formular y coordinar las 
políticas de la Administración Pública Federal relativas a la bioseguridad de los Organismo u 
organismos genéticamente modificados (OGM). 

 Los OMG son cualquier organismo vivo, con excepción de los seres humanos, que ha 
adquirido una combinación genética novedosa, generada a través del uso específico de 
técnicas de la biotecnología moderna, siempre que se utilicen técnicas que se establezcan en 
la Ley o en las normas oficiales mexicanas que deriven de la misma. 

 El CONACyT contará en su presupuesto con los recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades de la CIBIOGEM, de la Secretaría Ejecutiva y del Consejo Consultivo Científico, 
conforme al presupuesto que se autorice en los términos de las disposiciones aplicables. 
Dichos recursos serán administrados y ejercidos por el Secretario Ejecutivo de la CIBIOGEM. 
Los programas, proyectos, apoyos, así como las demás acciones que se lleven a cabo por la 
aplicación de la Ley y demás disposiciones en la materia, en los que se ejerzan recursos de 
carácter federal, se sujetarán a la disponibilidad de recursos que se determinen para tal fin en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, y deberán 
observar las disposiciones aplicables en materia presupuestaria. 

 Para lograr el fomento a la investigación científica y tecnológica en materia de bioseguridad y 
de biotecnología se establecerá un programa para el desarrollo de la bioseguridad y la 
biotecnología que será considerado como un programa cuya formulación estará a cargo del 
CONACyT con base en las propuestas que presenten las Secretarías y las demás 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que apoyen o realicen 
investigación científica y desarrollo tecnológico. En dicho proceso se tomarán en cuenta las 
opiniones y propuestas de las comunidades científica, académica, tecnológica y sector 
productivo, convocadas por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y de la CIBIOGEM. 

 El CONACyT constituirá un Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y 
Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología conforme a la Ley de Ciencia y Tecnología, al 
cual se destinarán los recursos fiscales que aporten las dependencias y entidades para tal fin, 
recursos de terceros e ingresos que por concepto de derechos determinen las disposiciones 
fiscales, que deriven de actos realizados en aplicación de la Ley. 
 

III. Caso Concreto 

El agravio del recurrente consiste en señalar que el Sujeto Obligado no entregó la 

documentación solicitada, dado que en la respuesta a su solicitud el Sujeto Obligado 

señaló que no detentaba la información, al no ser competente, y que la autoridad que 

pudiese tener dicha información era el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 

respuesta con la cual a consideración de quienes resuelven el presente medio de 
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impugnación se encuentra apegada a derecho, con base a las siguientes 

manifestaciones. 

 

Del estudio realizado a las constancias que obran en el expediente se puede apreciar el 

oficio SSCDMX/SUTCGD/3479/2021 de fecha tres de mayo, signado por la Subdirectora 

de la Unidad de Transparencia y Control de Gestión Documental, emitido en la respuesta 

a la solicitud, contenía una orientación al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología al 

declararse como incompetente para dar respuesta. 

 

En esa tesitura, el recurrente señaló que no le fue proporcionada la documentación 

solicitada por el Sujeto Obligado, sin embargo como podemos observar de las facultades 

y competencias señaladas en el apartado anterior, referente al Marco Jurídico, la 

Secretaría de Salud en la Ciudad de México no es la autoridad competente para detentar 

la información solicitada referente a la vacuna Patria, siendo el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología quien sea el encargado del recurso y de las etapas del 

procedimientos experimental sobre la vacuna interés del recurrente. 

 

Por tal motivo, la orientación realizada por el Sujeto Obligado fue conforme a la 

normatividad de la materia, pues proporcionó los datos del Sujeto Obligado y le indicó 

realizar la nueva solicitud a través de la Plataforma. 

  

Derivado de lo anterior, tras el estudio del caso en concreto podemos percibir que el 

Sujeto Obligado se encontraba imposibilitado para proporcionar la información solicitada, 

dando como resultado que la actuación del Sujeto Obligado fue conforme a la 

normatividad en la materia. 

 

Bajo este contexto es dable concluir que el agravio esgrimido por la parte Recurrente, 

resulta INFUNDADO.  
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Por lo expuesto, y toda vez que la respuesta impugnada fue emitida con apego a derecho, 

de conformidad con el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, se 

CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

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

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a 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 III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

respuesta del Sujeto Obligado.  

 

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

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

de México, se informa a la parte Recurrente que en caso de estar inconforme con la 

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

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente y al Sujeto Obligado 

a través del medio señalado para tal efecto. 
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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 nueve de junio 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. 

 


