
  

¿Qué solicitó la 

parte 

recurrente? 

 

 

Solicitó el acta de entrega, los contratos, anexos, y las 

cuentas por liquidar de los servicios que se hayan 

contratado o rentado, para la conservación de las 

vacunas, así mismo requirió que se le informe cuál es 

la estimación de pagos de estos servicios en todo el 

proceso de vacunación. 

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

 

El particular se inconformó por la negativa de la 

entrega de la información, por la supuesta 

incompetencia del sujeto obligado para conocer 

respecto al proceso de vacunación. 

 

 

¿Por qué se 

inconformó? 

 

 

 

 

¿Qué resolvió el Pleno? 

Modificar la respuesta impugnada 

 

 

 

 

Síntesis Ciudadana 

Expediente: 

INFOCDMX/RR.IP.0615/2021 

 

Sujeto Obligado:  

Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del Comisionado 

Presidente 

Julio César Bonilla Gutiérrez 

 

 
 

 

 

Consideraciones importantes:  

Se observó que el Sujeto Obligado, no fundó ni motivó 

su incompetencia para dar respuesta a la solicitud, ni 

orientó al particular para que presente su solicitud a la 

todas las autoridades federales competentes. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0615/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a nueve de junio de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0615/2021, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se 

formula resolución en el sentido de MODIFICAR, la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

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

 

1. El veinte de abril, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

Recurrente presentó una solicitud de acceso a la información con número de folio 

0108000164021, a través de la cual solicitó el acta de entrega-recepción, los 

contratos, anexos, y las cuentas por liquidar de los servicios que se hayan 

contratado o rentado, para la conservación de las vacunas, así mismo requirió 

que se le informe cuál es la estimación de pagos de estos servicios en todo el 

proceso de vacunación. 

 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0615/2021 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

4 

2. El siete de mayo, el Sujeto Obligado, notificó el oficio 

SSCDMX/SUTCGD/3663/2021, de fecha tres del mismo mes y año, suscrito por 

la Subdirectora de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, con el cual 

dio respuesta a la solicitud de información informando lo siguiente: 

 

- Indicó que sus funciones únicamente contemplan el brindar a través de la 

Red Hospitalaria conformada por 33 Nosocomios, la atención médica en 

segundo nivel a personas que carecen de Seguridad Social Laboral, y que 

la información solicitada, no es de su competencia.   

 

- Que de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 

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

México, orientó al solicitante para que presente su solitud de información a 

la Secretaría de Salud Federal, a través de la PNT, ello en apego a lo 

establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, a través del siguiente link:  

 

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

 

Asimismo, proporcionó los datos de contacto de este Sujeto Obligado. 

 

- Igualmente remitió la solicitud de información  Servicios de Salud Pública 

de la Ciudad de México, señalando que este es competente para atender la 

solicitud de información, al ser un Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, el cual tiene como objetivo prestar los servicios de salud 

pública y de atención médica de primer nivel, para lo cual proporcionó el 

http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action%20%20%20%20o
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nuevo número de folio generado, así como los datos de contacto del Sujeto 

Obligado, para efectos de que la parte recurrente pueda dar seguimiento a 

su solicitud de información. 

 

3. El mismo siete de mayo, la parte Recurrente presentó recurso de revisión, en 

el cual su inconformidad radicó medularmente por la negativa de la entrega de la 

información, por la supuesta incompetencia del sujeto obligado para conocer 

respecto al proceso de vacunación, para lo cual la parte recurrente reiteró 

nuevamente que se le haga entrega de la información solicitada. 

 

4. El doce de mayo, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

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

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

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

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

del Recurso de Revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

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

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

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

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El veinticinco de mayo, se recibió el oficio SSCDMX/SUTCGD/4559/2021, 

suscrito por la Subdirectora  de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 

a través del cual rindió sus manifestaciones y alegatos, e hizo del conocimiento 

la emisión y notificación de una respuesta complementaria, la cual se encuentra 
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contenida en el oficio SSCDMX/SUTCGD/4470/2021, la cual fue notificada al 

medio señalado por la parte recurrente para oír y recibir notificaciones. 

 

6. Mediante acuerdo del cuatro de junio, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos así como la respuesta 

complementaria. 

 

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

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

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

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

derecho.  

 

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

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

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

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

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

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

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

246, 247, 249, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 

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

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

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

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

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

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

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que el 

Recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio 

SSCDMX/SUTCGD/3663/2021, de fecha tres del mismo mes y año, suscrito por 

la Subdirectora de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 
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constancias del Sistema Electrónico Infomex, se desprende que la respuesta fue 

notificada el siete de mayo; mencionó los hechos en que se fundó la 

impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; en el 

Sistema Electrónico Infomex se encuentra tanto la respuesta impugnada como 

las documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el siete de mayo, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del diez al veintiocho de mayo.  

 

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

el siete de mayo, esto es, al inicio del cómputo del plazo. 

 

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

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

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

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

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observó que el sujeto 

obligado hizo del conocimiento la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria, motivo por el cual, se procederá al estudio de la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, 

precepto normativo que dispone que procederá el sobreseimiento en el recurso 

de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya 

extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del sujeto obligado 

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

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

impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte 

inconforme. 

 

En ese sentido, de la revisión a la respuesta complementaria este Instituto advirtió 

que es prácticamente idéntica en contenido al oficio 

SSCDMX/SUTCGD/3663/2021, de fecha tres del mismo mes y año, suscrito por 

la Subdirectora de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado notificado 

como respuesta y de la cual se inconformó la parte recurrente, ya que reitera su 

incompetencia para atender la solicitud de información y vuelve a orientar a la 

parte recurrente para que presente la solicitud de información ante la Secretaría 

de Salud Federal y ante Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. 

 

Por ende, se puede afirmar que el Sujeto Obligado no hizo del conocimiento 

información adicional a la inicialmente dada, así tampoco entregó la información 

solicitada, razones por las cuales no quedó superada ni subsana la inconformidad 

hecha valer por la parte recurrente. 
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En consecuencia, lo procedente es entrar al estudio de fondo del medio de 

impugnación interpuesto.  

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información:  

 

La parte recurrente solicitó el acta de entrega-recepción, los contratos, 

anexos, y las cuentas por liquidar de los servicios que se hayan contratado 

o rentado, para la conservación de las vacunas, así mismo requirió que se 

le informe cuál es la estimación de pagos de estos servicios en todo el 

proceso de vacunación. 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado señaló de manera medular lo siguiente:  

 

 

- Indicó que sus funciones únicamente contemplan el brindar a través de la 

Red Hospitalaria conformada por 33 Nosocomios, la atención médica en 

segundo nivel a personas que carecen de Seguridad Social Laboral, y que 

la información solicitada, no es de su competencia.   

 

- Que de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 

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

México, orientó al solicitante para que presente su solitud de información a 

la Secretaría de Salud Federal, a través de la PNT, en estricto apego a lo 

establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, a través del siguiente link:  
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http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action 

 

Asimismo, proporcionó los datos de contacto de este Sujeto Obligado. 

 

- Igualmente remitió la solicitud de información  Servicios de Salud Pública 

de la Ciudad de México, señalando que este es competente para atender la 

solicitud de información, al ser un Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, el cual tiene como objetivo prestar los servicios de salud 

pública y de atención médica de primer nivel, para lo cual proporcionó el 

nuevo número de folio generado, así como los datos de contacto del Sujeto 

Obligado, para efectos de que la parte recurrente pueda dar seguimiento a 

su solicitud de información. 

 

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

Obligado, hizo del conocimiento la emisión de una supuesta respuesta 

complementaria, solicitando que en el presente caso se determine sobreseer en 

el presente recurso de revisión, solicitud que fue analizada y desestimada en el 

Considerando Tercero de la presente resolución administrativa.  

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Al respecto, el 

recurrente se inconformó medularmente por la negativa de la entrega de la 

información, por la supuesta incompetencia del sujeto obligado para conocer 

respecto al proceso de vacunación, para lo cual la parte recurrente reiteró 

nuevamente que se le haga entrega de la información solicitada. 

 

 

http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action
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SEXTO. Estudio de los Agravios. A continuación, se procede al análisis del 

único agravio, que tal y como se describió en el párrafo que antecede, este versa 

respecto a verificar la competencia del sujeto obligado para efectos de determinar 

si este se encuentra en posibilidades de entregar la información solicitada. 

 

Ahora bien, del análisis realizado a la solicitud de información se advierte que el 

particular pide información concerniente al servicio de conservación de las 

vacunas en el proceso de vacunación, para lo cual requiere el acta de entrega -

recepción, los contratos y sus anexos, las cuentas por liquidar, así como conocer 

cuál es la estimación de pagos para la contratación de este servicio.  

 

Partiendo de lo anterior, se observa que la parte recurrente en su solicitud no fue 

específico en señalar respecto a que proceso de vacunación se refiere, es decir 

no es claro en señalar respecto a qué tipo de padecimiento o de virus pretende 

obtener la información referente a la conservación de las vacunas, sin embargo 

derivado de la escenario epidemiológico que actualmente se encuentra el país, 

derivado de la pandemia del virus  COVID-19, el presente estudio se centrara en 

analizar la competencia del sujeto obligado en relación al proceso de vacunación 

respecto al virus COVID-19. 

 

Determinado lo anterior para efectos de verificar si el Sujeto Obligado se 

encontraba en posibilidades de dar respuesta a los cuestionamientos planteados 

por el particular, es necesario verificar si la Secretaría es competente para dar 

respuesta a la solicitud de información.  

 

Ahora bien, de la investigación realizada por parte de esta Ponencia, se advirtió 

que con fecha quince de marzo del dos mil veintiuno, se publicó la actualización 
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de la “Estrategia Operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el 

virus SARS-COV-2 para la prevención de la COVID-19 en México”, el cual se 

encuentra publicado en la siguiente liga electrónica: 

 

https://coronavirus.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/03/OperativoCorrecaminos_15Mar2021.pdf 

 

Ahora bien, de su lectura se observó que, a través de esta Estrategia, se 

establecen los criterios mediante los cuales las distintas dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal deberán actuar en el ámbito de 

sus atribuciones, para coordinarse y brindar los apoyos requeridos por la 

Secretaría de Salud, para la instrumentación de la estrategia de vacunación como 

medida de mitigación y control de la enfermedad COVID-19 en todo el territorio 

nacional. 

 

Ello en cumplimiento al “Acuerdo por el que se establecen brigadas 

especiales, como una acción extraordinaria en materia de salubridad 

general, para llevar a cabo la vacunación como medida para la mitigación y 

control de la enfermedad COVID-19, en todo el territorio nacional”, el cual 

fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintiuno de enero del 

presente año del cual, en su parte conducente, dispone lo siguiente:  

 

Artículo PRIMERO: Establece brigadas especiales, para la estrategia 

operativa que se implemente a nivel federal.  

 

Artículo SEGUNDO: La Secretaría de Salud dirigirá las brigadas 

especiales, y emitirá los criterios operativos bajo los cuales las 

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/03/OperativoCorrecaminos_15Mar2021.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/03/OperativoCorrecaminos_15Mar2021.pdf


 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0615/2021 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

distintas dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal deberán actuar en el ámbito de sus atribuciones, a fin de 

coordinarse y brindar los apoyos que sean requeridos, para la 

instrumentación de la estrategia de vacunación. 

 

Por otra parte, se observa que en la página 6, de la  Estrategia Operativa, señala 

claramente que la Presidencia de la República es la encargada del seguimiento 

de las actividades de los diferentes sectores del gobierno federal en la estrategia 

operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para 

la prevención de la COVID-19 en México. 

 

Igualmente establece que en la realización de los trabajos de coordinación, es la 

Secretaria de Salud Federal la encargada de formalizar y dar seguimiento de los 

contratos celebrados con las compañías farmacéuticas en sus componentes 

jurídicos, técnicos y administrativos. 
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Asimismo, señala que las autoridades encargadas de definir y procurar los fondos 

y fuentes del financiamiento de los recursos para la ejecución de esta estrategia 

serán la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto de Salud para el 

Bienestar (INSABI), y que la logística para el transporte y resguardo de las 

vacunas, estará a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), 

Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional, estos vinculados con la 

Secretaría de Salud a través del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). 

 

 

… 
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Igualmente, en dicho documento señala qué a nivel estatal, el responsable de la 

implementación de la Estrategia operativa de vacunación contra el COVID-19, en 

cada una de las entidades federativas, será la persona que funge como 

coordinador estatal correcaminos. 

 

 

 

… 

 

Observando claramente que la coordinación, operación, logística, compra, 

distribución, almacenamiento y aplicación, de las vacunas contra el virus COVID-

19, en nuestro país se encuentra a cargo del gobierno federal y no a nivel local. 

 

Partiendo de lo anterior, es claro que el Sujeto Obligado, no es competente para 

atender y dar respuesta a la solicitud de información, debido a que de acuerdo a 
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la Estrategia Operativa  de Vacunación contra el virus Covid-19 en nuestro país, 

las autoridades que son competentes para atender la solicitud de información 

son:  la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el 

Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), al ser el vínculo entre la Secretaría 

de Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia 

Nacional con la Secretaría de Salud.    

 

Sin embargo, del análisis realizado a la respuesta se advirtieron las siguientes 

deficiencias:  

 

1. No informó al particular de manera fundada y motivada, las causas del porque 

es incompetente para atender la solicitud de información ya que únicamente 

se limitó a señalar que sus funciones únicamente contemplan el brindar a 

través de la Red Hospitalaria conformada por 33 Nosocomios, la atención 

médica en segundo nivel a personas que carecen de Seguridad Social 

Laboral, y que la información solicitada, no es de su competencia. 

 

2. Omitió orientar al particular para que dirigiera su solicitud de información a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Instituto de Salud para el 

Bienestar (INSABI), a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

3. Canalizó de manera errónea la solicitud de información a Servicios de Salud 

Pública de la Ciudad de México, siendo que de acuerdo con la Estrategia 

Operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-

2 para la prevención de la COVID-19 en México, este Sujeto Obligado ni 

siquiera era competente, para entregar la información solicitada.   
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De lo anteriormente expuesto, se advierte que de la respuesta impugnada 

únicamente subsiste la orientación realizada a la parte recurrente para que 

presente su solicitud de información ante la Secretaría de Salud Federal, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, e indico los datos de contacto de 

este sujeto obligado para que el particular pudiera requerir la información de su 

interés. 

 

En consecuencia, el Sujeto Obligado dejó de dar cumplimiento a lo establecido 

en los artículos 14, 192, 201, de la Ley de Transparencia, normatividad que de 

manera concreta dispone lo siguiente:  

 

• En la generación, publicación y entrega de la información los Sujetos 

Obligados deberán garantizar que ésta se accesible, confiable, 

verificable, veraz, oportuna y atender los requerimientos formulados en 

las solicitudes de información, en un lenguaje sencillo y accesible. 

 

• El acceso a la información deberá de cumplir con los principios de máxima 

publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de la información. 

 

• Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas 

y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la 

información pública, y a entregar la información sencilla y 

comprensible. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es claro que el actuar del Sujeto Obligado no 

garantizó el debido acceso a la información de interés de la parte recurrente, 
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lo cual incumple con lo establecido en las fracciones VIII, IX, y X del artículo 6°, 

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

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 
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a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.4 

 

Por lo tanto, la respuesta emitida por el Instituto vulneró el derecho de acceso a 

la información pública que le asiste al peticionario, resultando parcialmente 

fundado el único agravio, hecho valer por la parte Recurrente al interponer el 

presente recurso de revisión. 

 

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

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta del Instituto. 

 

SÉPTIMO. 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 y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

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

General de la Ciudad de México.  

 

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

 El Sujeto Obligado, deberá notificar una nueva respuesta en la que:  

 

• De manera fundada y motivada explique los motivos por los cuales es 

incompetente para dar respuesta a la solicitud de información al no 

encontrarse dentro de su ámbito de competencia. 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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• Oriente al particular de manera fundada y motivada para que presente su 

solicitud de información ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

y al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), proporcionando los 

datos de contacto respectivos, e indicando el procedimiento a realizar 

para su presentación en la Plataforma Nacional de Transparencia al ser 

Sujetos Obligados Federales. 

 

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 

tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

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

párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

 

IV. RESUELVE 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se MODIFICA 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. 
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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 al recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

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

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México. 

 

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

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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.  

EATA/EIMA 

 

 
 

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 


	Síntesis Ciudadana
	Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0615/2021
	Sujeto Obligado:
	Secretaría de Salud de la Ciudad de México
	Ponencia del Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez

	ÍNDICE
	GLOSARIO
	Ciudad de México, a nueve de junio de dos mil veintiuno .
	VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0615/2021, interpuesto en contra de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se formula resolución en el sentido de MODIFICAR, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo si...
	I. A N T E C E D E N T E S
	El Sujeto Obligado, deberá notificar una nueva respuesta en la que:

