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Solicitud 

Solicitó los contratos que ese Centro Nacional formalizó en el periodo de tiempo comprendido entre 
el 1 de enero de 2018 y el día de hoy mediante los cuales fue adquirido el insumo denominado GEL 
Lubricante a base de agua. Envase con 5 a 10 g. (clave 060.596.0137) 

Respuesta 

La Secretaría de Salud declaró que realizó una búsqueda exhaustiva pero no se encontró la clave 
del producto en el  Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes, por tal motivo no se 
encontraban los contratos interés del particular.  

Inconformidad de la Respuesta 

Señaló que la respuesta recibida no tiene relación con lo solicitado, ya que se pide información 
relacionada a los procedimientos de contratación mediante los cuales la Secretaría de Salud de la 
CDMX adquirió los insumos identificados con la clave 060.596.0137, por lo que el hecho de que no 
se tenga registrada dicha clave en los inventarios no implica que no se haya adquirido el insumo. 

Estudio del Caso 

  La respuesta emitida por la Secretaría de Salud si tiene congruencia con lo solicitado, ya que este 
Instituto realizó una revisión al Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Material de Curación, 
ediciones 2017 y 2019, vigentes durante los años 2018 al 2021, publicados en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México y se confirma que el producto interés del solicitante no se encuentra dentro de dichos 
catálogos, por lo tanto el  Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes del Sujeto Obligado 
tampoco contempla el producto y por tal el mismo no puede ser adquirido y en consecuencia la 
información solicitada no existe. 

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.0732/2021 

SECRETARÍA DE SALUD 

 

30/06/2021 

Contratos, Centro Nacional, 2018, día de hoy, 
adquirido, insumo, GEL Lubricante a base de agua,  

Envase con 5 a 10 g, clave 060.596.0137 

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.0732/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: MARIBEL LIMA ROMERO Y ALEX 
RAMOS LEAL 

 

Ciudad de México, a treinta 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 108000087521. 
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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 primero de marzo, la parte Recurrente presentó la solicitud y se le asignó el 

número de folio 108000087521, mediante el cual se requirió, en la modalidad de Entrega 

“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la 

PNT”, así como Otro medio de Notificación “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

la siguiente información: 

“…Se solicita a la Secretaría de Salud de la CDMX los contratos que este Centro Nacional 
formalizó en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el día de hoy 
mediante los cuales fue adquirido el insumo denominado GEL Lubricante a base de agua. 
Envase con 5 a 10 g. (clave 060.596.0137)…” (sic). 

1.2 Prevención. El veintidós de marzo, el Sujeto Obligado previno al solicitante, a través 

del oficio SSCDMX/SUTCGD/2170/2021, de fecha 19 de marzo, con la finalidad de que, 

en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir de que reciba la presente 

notificación, especifique a qué se refería con la información que solicita, ya que era 
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confusa e incompleta, toda vez que de la pregunta planteada, no se desprende a qué se 

refiere con “Centro Nacional”.   

1.3. Respuesta a la prevención. El veintidós de marzo, el solicitante atendió a la 

prevención realizada por el Sujeto Obligado conforme a lo siguiente: 

 “…Con "Centro Nacional" nos referimos a la Secretaría de Salud de la CDMX. A continuación 
se aclara la solicitud de información: 
Se solicita a la Secretaría de Salud de la CDMX los contratos que esta entidad formalizó en el 
periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el día de hoy mediante los cuales 
fue adquirido el insumo denominado GEL Lubricante a base de agua. Envase con 5 a 10 g. 
(clave 060.596.0137)…” (sic). 

 

1.4 Respuesta. El tres de mayo, el Sujeto Obligado notificó a la parte Recurrente el oficio 

SSCDMX/SUTCGD/3803/2021 de fecha 29 de abril, signado por la Subdirectora de la 

Unidad de Transparencia y Control de Gestión Documental en donde esencialmente se 

le indica que se hace de su conocimiento que, se adjunta en formato PDF el oficio 

SSCDMX/DGAF/DRMAS/01315/2021, mediante el cual el Director de Recursos 

Materiales, Abastecimientos y Servicios, ha proporcionado respuesta a su requerimiento. 

 

Asimismo, se adjuntó el oficio SSCDMX/DGAF/DRMAS/01315/2021 de fecha 22 de abril, 

signado por el Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios del Sujeto 

Obligado, en el cual a su letra indica: 

“…después de una búsqueda exhaustiva en los archivos que integran esta Dirección se 
desprende, que el Almacén Central de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, no tiene 
registrada la clave 060.596.0137, en el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes. 
Derivado de lo anterior, esta Dirección no puede llevar a cabo la contratación de dicho 
producto…” (Sic) 

 

1.5 Recurso de revisión. El veinticinco de mayo, la parte Recurrente se inconformó con 

la respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

“Se presenta el recurso de revisión toda vez que la respuesta recibida no tiene nada que ver 
con lo solicitado. Se está solicitando información relacionada a los procedimientos de 
contratación mediante los cuales la Secretaría de Salud de la CDMX adquirió los insumos 
identificados con la clave 060.596.0137, el hecho de que no se tenga registrada dicha clave en 
los inventarios no implica que no se haya adquirido el insumo.” (Sic) 
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II. Admisión e instrucción. 

2.1 Recibo. El veinticinco 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 veintiséis 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.0732/2021 y ordenó 

el emplazamiento respectivo.3 

 

2.3 Presentación de alegatos y manifestaciones. El cuatro de junio, el Sujeto Obligado 

presentó escrito de manifestaciones por medio del oficio 

SSCDMX/SUTCGD/4845/2021de fecha 04 de junio, emitido por la Subdirectora de la 

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

se señaló: 

 

- Se ratifica la información proporcionada mediante respuesta primigenia, por lo que esa 

Dependencia se encuentra jurídica y materialmente imposibilitada para contratar algo que 

no se existe en el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes (SAICA), toda 

vez que no se puede registrar en el Almacén Central de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México. 

 

- Existe una discrepancia entre la solicitud primigenia y el supuesto agravio, ya que son 

situaciones distintas, debido a que en la primera solicita los contratos formalizados para 

la adquisición de dicho producto en el periodo comprendido de 2018 a la fecha, a lo que 

esa Dirección le respondió que el Almacén Central de la Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México no tiene registrada la clave mencionada por el peticionario en el Sistema de 

                                                 
2Descritos en el numeral que antecede. 
3 Dicho acuerdo fue notificado a las partes, vía Plataforma, el veintiséis de mayo. 
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Abasto, Inventarios y Control de Almacenes; por lo que no se puede llevar a cabo la 

contratación de dicho producto de la forma que lo asegura el hoy recurrente y en virtud 

de que en el agravio solicita la información relacionada con “los procedimientos de 

contratación de dicho insumo”, el presente medio de impugnación no cuenta con los 

elementos lógico-jurídicos necesarios para ser procedente. 

 

- Es evidente el correcto actuar de esta Secretaría, ya que se agotó la búsqueda 

exhaustiva de la información solicitada en los archivos que obran en esta Dependencia, 

proporcionando una respuesta fundada y motivada, de buena fe y garantizando el 

principio de máxima publicidad, en estricto apego a estipulado en la Ley en la materia.  

 

Al oficio se anexo como medios de prueba los cuatro anexos siguientes: 

1. Anexo 1. Oficio de Prevención primigenia al Ciudadano 

(SSCDMX/SUTCGD/2170/2021) 

2. Anexo 2. Oficio de respuesta al desahogo de la prevención 

(SSCDMX/SUTCGD/3803/2021), oficio que contiene la respuesta primigenia. 

3. Anexo 3. Impresiones de pantalla y Acuses de la Plataforma Nacional de Transparencia 

que muestra la fecha de atención de la solicitud. 

4. Anexo 4. Oficio de respuesta del Área Competente al Recurso de Revisión 

(SSCDMX/DGAF/DRMAS/01837/2021). 

 

2.4 Admisión de pruebas, alegatos y cierre. El veinticinco 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 

toda vez que no se reportó promoción alguna en la Plataforma. 

 

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 
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proyecto de resolución correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.IP.0732/2021; 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 veintiséis 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 

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. 



INFOCDMX/RR.IP.0732/2021 

 
 

 
 

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 

 
 

7 

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, esencialmente, consiste en que la respuesta recibida no tiene 

relación con lo solicitado, ya que se pide información relacionada a los procedimientos 

de contratación mediante los cuales la Secretaría de Salud de la CDMX adquirió los 

insumos identificados con la clave 060.596.0137, por lo que el hecho de que no se tenga 

registrada dicha clave en los inventarios no implica que no se haya adquirido el insumo. 

La parte Recurrente no ofreció pruebas. 

 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

El Sujeto Obligado emitió como alegatos lo siguiente: 

- Se ratifica la información proporcionada mediante respuesta primigenia. 

- Esa Dependencia se encuentra jurídica y materialmente imposibilitada para contratar 

algo que no se existe en el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes 

(SAICA), toda vez que no se puede registrar en el Almacén Central de la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México. 

- Existe una discrepancia entre la solicitud primigenia y el supuesto agravio, ya que son 

situaciones distintas, debido a que en la primera solicita los contratos formalizados y en 

el agravio solicita la información relacionada con “los procedimientos de contratación”. 

- Es correcta la actuación de la Secretaría, ya que agotó la búsqueda exhaustiva de la 

información solicitada en los archivos que obran en esta Dependencia, proporcionó una 

respuesta fundada y motivada, de buena fe y garantizando el principio de máxima 

publicidad, en estricto apego a estipulado en la Ley en la materia.  

 

El Sujeto Obligado ofreció como pruebas lo siguiente: 

- Oficio de Prevención primigenia al Ciudadano (SSCDMX/SUTCGD/2170/2021) 
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- Oficio de respuesta al desahogo de la prevención (SSCDMX/SUTCGD/3803/2021), 

oficio que contiene la respuesta primigenia. 

- Impresiones de pantalla y Acuses de la Plataforma Nacional de Transparencia que 

muestra la fecha de atención de la solicitud. 

- Oficio de respuesta del Área Competente al Recurso de Revisión 

(SSCDMX/DGAF/DRMAS/01837/2021) 

 

Asimismo, de las constancias que obran en el expediente, se encuentran la documental 

publica consistente en el oficio SSCDMX/DGAF/DRMAS/01315/2021, 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.  

 

                                                 
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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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, la respuesta recibida tiene o no relación con lo solicitado.  

 

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. 
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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; 

 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; 
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 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.  

 

III. Caso Concreto 

El agravio del recurrente consiste en que la respuesta recibida no tiene relación con lo 

solicitado, ya que se pide información relacionada a los procedimientos de contratación 

mediante los cuales la Secretaría de Salud de la CDMX adquirió los insumos identificados 

con la clave 060.596.0137, por lo que el hecho de que no se tenga registrada dicha clave 

en los inventarios no implica que no se haya adquirido el insumo; sin embargo, del estudio 

a la respuesta proporcionada en la solicitud inicial, y al desahogo de la prevención, a 

consideración de quienes resuelven el presente medio de impugnación la respuesta 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/DGAF/DRMAS/01315/2021 de fecha 22 de abril, signado por el Director 

de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios del Sujeto Obligado, que contenía 

la respuesta a la solicitud de información, por medo del cual señala que después de una 

búsqueda exhaustiva en los archivos que integran dicha Dirección se desprende, que el 

Almacén Central de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, no tiene registrada la 

clave 060.596.0137, en el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes, 

derivado de esa circunstancia esa Dirección no puede llevar a cabo la contratación de 

dicho producto. 

 

Ahora bien, conforme a lo señalado en el apartado anterior, la Secretaria de Salud sí 

cuenta con facultades para realizar contrataciones de bienes y servicios para el 

desempeño de sus funciones, sin embargo la contratación sobre materiales como lo es el 
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producto interés del particular, lubricantes, no puede realizarse de forma libre sino que se 

encuentra supeditada a la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 

Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Material de Curación, el cual debe corresponder 

con el Sistema de Abasto, Inventarios y Control de Almacenes del Sujeto Obligado. 

 

Conforme a ello, de una búsqueda en los archivos de la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México para los años, 2018 al 2020, se encontraban vigentes dos publicaciones del 

Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Material de Curación, la edición 20175 y la 

edición 20196, respectivamente, en ambas ediciones se percibe no se contiene el material 

sobre el que versa la solicitud, pero existen dos símiles como se muestra en la siguiente 

imagen: 

 Edición 2017: 

 

 Edición 2019: 

                                                 
5 Visible en https://www.salud.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2018-

2024/medicamentos/FICHAS%20TECNICAS/CUADRO%20MATERIAL%20CURACION/cbcimc-ed-2017-1aact-

gac-09oct18.pdf 
6 Visible en 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0cebb3f15694fb9001487afd197af5d8.pdf 
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Es decir, catálogo al que hace referencia el Sujeto Obligado debe atender a los catálogos 

antes referidos, en donde tampoco se encuentran los lubricantes interés del particular, tal 

cual lo señala el Sujeto Obligado. 

 

La cuestión es que el particular parte de la premisa errónea al conceptualizar que si los 

productos no están pueden ser adquiridos, situación que como ya se ha señalado no 

puede suceder, si lo productos no están en sus catálogos los sujetos obligados no 

deberían comprar dichos insumos, y por consecuencia no existen los contratos de 

adquisición, como en la especie el Sujeto Obligado lo declaró. 

 

Por tal, no le asiste la razón al particular, pues la respuesta sí tiene relación con lo que 

solicitó, la confusión se genera por la percepción e interpretación que el particular tiene 

relativos a la motivación sobre el por qué no existen los contratos interés del particular, y 

es que a diferencia de lo afirmado por el particular el hecho de que no se tengan 

registrados los productos en los catálogos sí impide su adquisición, y en consecuencia se 

confirma que los contratos no existen, es decir, no existe la información solicitada. 
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Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que la clave proporcionada del 

producto interés del particular así como la descripción del producto señalada en la 

solicitud si se encuentra visible y contemplado en un catálogo a nivel Federal, Edición 

2018 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación, cuya publicación se realiza 

por medio del Diario Oficial de la Federación,7 como se aprecia en la siguiente imagen: 

 

 

 

Pero dicha circunstancia no obliga que a nivel local deban existir la totalidad de productos 

que se señalan en el catálogo a nivel Federal, para ello el Sujeto Obligado debe atender 

a la publicación de los catálogos a nivel local, por medio de los cuales se da uniformidad  

al Sistema de Salud en la capital.  

 

                                                 
7 Visible https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547776&fecha=09/01/2019  

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547776&fecha=09/01/2019
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Lo anterior, significa que pese a que el producto sobre el que versa la solicitud sí existe 

en un catálogo a nivel federal, no necesariamente implica que forzosamente dicho 

producto deba ser contemplado a nivel local y posteriormente deba ser adquirido.  

 

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, 

pues no existen tales contratos solicitados en los archivos del Sujeto Obligado, dando 

como resultado que la actuación del mismo fue conforme a la normatividad en la materia. 

 

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

resulta INFUNDADO.  

 

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.  
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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 treinta 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. 

 


