
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Hago referencia a las notas periodísticas (citadas al final) que mencionan 

desabasto de medicamentos para surtir las recetas de los pacientes y 

derechohabientes de diabetes tipo 2. Por anterior se solicita den respuesta a los 
siguientes puntos  

1. Indique en el ámbito de su competencia los procesos de adquisición, sea 
oficios o correos electrónicos públicos, para surtir los medicamentos necesarios 

para tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2 en el año 2021. Dicha 

respuesta debe proporcionarse en hoja membretada con firma del funcionario 
responsable que genere la información y proporcione la información.  

2. Indique en el ámbito de su competencia si cuenta con la suficiencia de 
medicamentos en almacén y farmacia para surtir las recetas de los 

derechohabientes para tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2 en el año 

2021. Dicha respuesta debe proporcionarse en hoja membretada con firma del 
funcionario responsable que genere la información y proporcione la 

información.  
3. Indique en el ámbito de su competencia si cuenta con la suficiencia 

presupuestal para la adquisición de los medicamentos con los que surte las 
recetas de los derechohabientes para tratamiento de pacientes con diabetes 

tipo 2 en el año 2021. Dicha respuesta debe proporcionarse en hoja 

membretada con firma del funcionario responsable que genere la información 
y proporcione la información. 

Ciudad de México a diez de marzo de dos mil veintiuno. 

Al respecto, como es de su conocimiento, esa Comisión 
cuenta con la facultades para iniciar una INVESTIGACIÓN DE 
OFICIO de conformidad con los artículos 5 fracciones III y XI, 
y 27 fracción II de la Ley Orgánica de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 
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Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 
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Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  

 DESECHAR por improcedente el recurso de revisión al 

constituir requerimientos novedosos. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0255/2021 

 

 

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 
 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 2 

ANTECEDENTES 3 

CONSIDERANDOS 5 

I. COMPETENCIA 5 

II. IMPROCEDENCIA 6 

III. RESUELVE 13 

Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Instituto de 

Transparencia u Órgano 

Garante 

 

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 

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de Acceso a 
la Información Pública 
 

Sujeto Obligado o  

Comisión 

Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México 

 



  

 

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 

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0255/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 

COMISIÓN DE DERCHOS HUMANOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a diez de marzo del dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0255/2021, 

interpuesto en contra de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, se formula resolución en el sentido de DESECHAR por improcedente el 

recurso de revisión al constituir requerimientos novedosos, conforme a lo 

siguiente: 

 

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

 

I. El doce de febrero, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

recurrente presentó una solicitud de acceso a la información, señaló como 

modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a través del 

sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

 
1 Con la colaboración de Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021 salvo precisión en contrario. 
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medio para recibir notificaciones: “Entrega por el Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información de la PNT”, a través de la cual solicitó, lo siguiente: 

 

Hago referencia a las notas periodísticas (citadas al final) que hacen mención de 

desabasto de medicamentos para surtir las recetas de los pacientes y 

derechohabientes de diabetes tipo 2. Por anterior se solicita den respuesta a los 

siguientes puntos  

1. Indique en el ámbito de su competencia los procesos de adquisición, sea 

oficios o correos electrónicos públicos, para surtir los medicamentos necesarios 

para tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2 en el año 2021. Dicha 

respuesta debe proporcionarse en hoja membretada con firma del funcionario 

responsable que genere la información y proporcione la información.  

2. Indique en el ámbito de su competencia si cuenta con la suficiencia de 

medicamentos en almacén y farmacia para surtir las recetas de los 

derechohabientes para tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2 en el año 

2021. Dicha respuesta debe proporcionarse en hoja membretada con firma del 

funcionario responsable que genere la información y proporcione la información. 

3. Indique en el ámbito de su competencia si cuenta con la suficiencia 

presupuestal para la adquisición de los medicamentos con los que surte las 

recetas de los derechohabientes para tratamiento de pacientes con diabetes tipo 

2 en el año 2021. Dicha respuesta debe proporcionarse en hoja membretada con 

firma del funcionario responsable que genere la información y proporcione la 

información.  

Notas. 

https//www.animalpolitico.com/nuestras-voces/los-reportes-de-desabasto-de-

medicamentos-crecen-durante-2020/ 

  

https//www.proceso.com.mx/nacional/2021/2/9/el-2020-con-alarmante-aumento-

en-reportes-de-desabasto-demedicamentos-257922.html 
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https//www.unotv.com/reportajes-especiales/denuncian-falta-de-insulina-para-

pacientes-diabeticos/  

 

https//politica.expansion.mx/mexico/2021/02/05/un-colectivo-reune-2-556-

reportes-de-desabasto-de-medicamentosen-2020  

 

https//www.radioformula.com.mx/noticias/20210119/escasez-medicamentos-

farmacias-mexico-juan-de-villafrancaciro-radio-formula/  

 

https//latinus.us/2021/02/04/dia-mundial-cancer-pandemia-mexico-aumento-

muertes-desabasto-medicamentosoncologicos/  

 

https//www.eleconomista.com.mx/politica/Desabasto-de-medicamentos-afecta-

mas-a-pacientes-de-enfermedadescronicas-20201122-0003.htm 

 

2. El dieciséis de febrero, el Sujeto Obligado, en atención a la solicitud mediante 

el oficio . CDHCM/OE/DGJ/UT/231/2021,  informó lo siguiente: 

 

La competencia de este Organismo es la promoción, protección, garantía, 

defensa, vigilancia, estudio, investigación, educación y difusión de los derechos 

humanos. 

 

En relación a la solicitud, ese Organismo Público de Derechos Humanos no 

detenta la información, su ámbito de competencia se circunscribe a la 

investigación de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos 

humanos, cuando éstas fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor 

público que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la Ciudad de México o 
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en los órganos de procuración o de impartición de justicia, por lo que no cuenta 

con la información que solicita.  

 

No obstante, sería la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y la Secretaría 

de Salud del Gobierno Federal, las que probablemente puedan contar con la 

información que solicita. 

 

Por lo cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se, turnó la solicitud, mediante la plataforma nacional de 

transparencia, INFOMEX, a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México 

 

2. El uno de marzo, la parte recurrente presentó recurso de revisión, 

inconformándose esencialmente por lo siguiente: 

 

“Hago referencia al Oficio número CDHCM/OE/DGJ/UT/231/2021 en el expediente 
CDHCM/UT/82/2021. 

 

Al respecto, como es de su conocimiento, esa Comisión cuenta con la facultades 
para iniciar una INVESTIGACIÓN DE OFICIO de conformidad con los artículos 5 
fracciones III y XI, y 27 fracción II de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México. 

 

En ese sentido, la Comisión es OMISA en proporcionar un oficio formulado y 
debidamente firmado por sus autoridades para realizar una INVESTIGACIÓN DE 
OFICIO relacionada a las notas periodísticas ya citadas en el folio 3200000008221 
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cuyo tema versa sobre el desabasto de medicamentos para los tratamientos de los 
pacientes con diabetes tipo 2 en la Ciudad de México y a nivel Federal. Igualmente, 
la Comisión es OMISA en gestionar la investigación de oficio y dar cuenta del 
expediente correspondiente para el seguimiento del peticionario en la misma 
respuesta al folio citado. Por ello, se solicita a esa Comisión proporcione en archivo 
adjunto copia del comunicado de prensa realizado por esa Comisión en el que 
informe el inicio de la investigación de oficio sobre el desabasto de medicamentos 
para los tratamientos de los pacientes con diabetes tipo 2 en la Ciudad de México 
y a nivel Federal. 

 

Asimismo, se solicita a las autoridades de esa Comisión gestionen con la debida 
diligencia el folio 3200000008221 y genere un nuevo expediente de investigación 
de oficio sobre el desabasto de medicamentos para los tratamientos de los 
pacientes con diabetes tipo 2 en la Ciudad de México y a nivel Federal a fin de no 
incurrir en incumplimiento de los principios de transparencia como principio rector, 
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, 
además de las  responsabilidades administrativas conforme los artículos 3 fracción 
XI, 4 fracción I, 7 fracción I y VII, 49 fracción IX, 63, y 78 fracción de la I a la IV de 
la Ley De Responsabilidades Administrativas De La Ciudad De México.”(Sic). 

 

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, y  

 

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

 

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 
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XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 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 del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México. 

 

De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos 

por el periodo comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al 

viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos 

se reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 

 

 

Asimismo,  en términos del punto PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

AMPLIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DE ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS NUEVAS MEDIDAS 
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SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN ESTA 

CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19.”, 

identificado con la clave alfanumérica 0002/SE/08-01/2021, por medio del cual 

se establece que con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con 

ello, la propagación del virus, se amplía la suspensión de  plazos y términos por 

el periodo comprendido entre el martes dos al viernes diecinueve de febrero de 

dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos se reanudarán el lunes 

veintidós de febrero del mismo año. 

 

Por otra parte, en términos de los puntos PRIMERO y TERCERO, de conformidad 

con el “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA 

REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 

INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENCIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19, identificado con la 

clave alfanumérica 0007/SE/19-02/2021, los cuales indican que la reanudación 

de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será de forma gradual, y se reanudaran a partir del lunes 

primero de marzo del dos mil veintiuno. 

 

SEGUNDO. 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 
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tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA3.   

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 

previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 

público en el juicio de garantías. 

 

Este Instituto considera que, en el caso que nos ocupa, el medio de impugnación 

es improcedente porque se actualiza la causal de desechamiento prevista en el 

artículo 248 fracción VI de la Ley de Transparencia, en términos de los siguientes 

razonamientos lógico-jurídicos: 

 

El artículo 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, prevé que el recurso de 

revisión será desechado cuando el recurrente amplié su solicitud en el recurso 

de revisión, como se señala a continuación: 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

[…] 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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l. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  

ll. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente;  

lll. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 

presente ley;  

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión,  

….” 

*Énfasis añadido 

 

Ahora bien, de las documentales que obran en el expediente en el que se actúa, 

se desprende que el recurrente solicitó conocer los procesos de adquisición, sea 

oficios o correos electrónicos públicos, para surtir los medicamentos necesarios 

para tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2 en el año 2021, si cuenta con 

la suficiencia de medicamentos en almacén y farmacia para surtir las recetas de 

los derechohabientes para tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2 en el año 

2021, y si cuenta con la suficiencia presupuestal para la adquisición de los 

medicamentos con los que surte las recetas de los derechohabientes para 

tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2 en el año 2021. Dicha respuesta 

debe proporcionarse en hoja membretada con firma del funcionario responsable 

que genere la información y proporcione la información.  

 

Sin embargo, al momento de interponer el presente medio de impugnación, 

modificó y amplió su solicitud inicial, pretendiendo que este Instituto ordenara al 

Sujeto Obligado proporcione información distinta a la originalmente solicitada, 
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obligándolo a la vez, a emitir un acto atendiendo a cuestiones novedosas no 

planteadas en la solicitud inicial. 

 

Lo anterior es así, ya que, en su recurso de revisión se inconformó solicitando 

que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

 

➢ Proporcione un oficio formulado y debidamente firmado por sus 

autoridades para realizar una “INVESTIGACIÓN DE OFICIO”,  

➢ Proporcione un archivo con copia del comunicado de prensa 

realizado por esa Comisión en el que informe el inicio de la 

investigación de oficio sobre el desabasto de medicamentos para los 

tratamientos de los pacientes con diabetes tipo 2 en la Ciudad de 

México y a nivel Federal,  

➢ Genere un nuevo expediente de investigación de oficio sobre el 

desabasto de medicamentos para los tratamientos de los pacientes 

con diabetes tipo 2 en la Ciudad de México y a nivel Federal.,  

 

 

Requerimiento que no realizó originalmente en su solicitud de acceso a la 

información; aunado a que, la inconformidad referida no guarda relación con la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

En este contexto, resulta evidente que el recurrente está ampliando su solicitud 

de acceso a la información al interponer el presente recurso de revisión, 
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actualizándose así, la causal de desechamiento prevista en el artículo 248 

fracción VI, de la Ley de Transparencia. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 248, fracción VI de la Ley de 

Transparencia, se DESECHA el recurso de revisión. 

 

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

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

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en términos 

de Ley. 
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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 diez 

de marzo del dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar.  

EATA 

 

 
 
 

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 
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