
 

 

 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE SALUD 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.0027/2017 

SOLICITUD: El particular requirió en relación a un acta-entrega en particular, el informe o copia de las expresiones documentales en 
las cuales quedó registrado el lugar geográfico donde fueron instalados 14 radios de alerta sísmica, especificando la dirección y el tipo 
de inmueble, así como el número de folio de cada radio instalado. 
 
Asimismo, requirió el informe o copia de las expresiones documentales en las cuales quedó registrada la cantidad de radios de alerta 
sísmica relacionados con el acta de entrega-recepción referida, que no hubieran sido instalados hasta la fecha, especificando si están 
almacenados (en este caso, señalar el lugar en donde se almacenan y el área encargada de su resguardo); si fueron dados de baja por 
avería; si están desaparecidos; o si fueron robados, señalando en cada caso el número de folio de cada radio. En el caso de los radios 
desaparecidos o robados, especificar si se inició algún procedimiento administrativo o penal relacionado con la desaparición o robo de 
los mismos. 
 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado proporcionó diversa información con la finalidad de atender la solicitud de antecedentes. 
 
RECURSO DE REVISIÓN: El particular manifestó su inconformidad con la respuesta, al considerar que el Sujeto Obligado le había 
proporcionado información sobre radios de alerta sísmica distintos a los que solicitó, sin proporcionar la información requerida. 
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio realizado a las constancias que obran en autos, pudo advertirse que con 
posterioridad a la presentación del recurso de revisión, el Sujeto Obligado emitió una respuesta complementaria a través de la 
cual, realizó diversas precisiones relacionadas con la solicitud del interés del particular, manifestando haber realizado una 
búsqueda de la información, sin haber encontrado la misma. 
 
Aunado a lo anterior, señaló que realizó una búsqueda del acta-entrega que el particular adjuntó a su solicitud, sin que ésta 
hubiera sido localizada, por lo que, en virtud de que en la misma se observa que esta está firmada por el Coordinador de la 
Unidad Interna de Protección Civil y Seguros de la Oficina de la C. Secretaria de Salud de la Secretaría de Salud, sin precisarse 
si el encargo correspondía al ámbito Local o Federal y habida cuenta que quien se ha desempeñado como titular de la 
Secretaría de Salud local desde octubre de 2008 a la fecha, es el Dr. José Armando Ahued Ortega; mientras que a nivel federal, 
de diciembre de 2012 a febrero de 2016, su titular fue la Dra. María de las Mercedes Martha Juan López, sugirió presentar la 
solicitud de información a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, proporcionando para tal efecto, los datos de contacto 
respectivos. 
 
SENTIDO DEL PROYECTO: SOBRESEER el recurso de revisión por quedar sin materia. 


