
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0666/2014 

Juan Rodrigo Pacheco Vargas 
representante legal de Imágenes 
y Medicinas S.A. de C.V. 

FECHA RESOLUCIÓN:  
11/Junio/2014 

Ente Obligado:     Secretaría de Salud del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     Con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Salud del Distrito 

Federal, y se le ordena que: 

 Respecto de las adquisiciones realizadas por la Secretaría de Salud del Distrito Federal 
de julio a diciembre de dos mil trece, a través de la Adjudicación Directa caso 076 del 
veintisiete de noviembre de dos mil trece, se le proporcione la cantidad y precio de cada 
uno de los equipos adquiridos correspondientes a las partidas 8, 43, 77, 80, 99, 103, 
108, 118, 121, 122, 123 y 125. En caso de no contar con dicha información, de manera 
fundada y motivada, deberá explicar al solicitante las razones por las cuales no la 
detenta. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a once de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0666/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Juan Rodrigo 

Pacheco Vargas Representante Legal de Imágenes y Medicinas S.A. de C.V., en contra 

de la respuesta emitida por la Secretaría de Salud del Distrito Federal, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El veinte de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0108000037114, el particular requirió: 

 

“Por este medio, derivado de las respuestas a las solicitudes 0108000304513 y 
0108000005314, con respecto a las adquisiciones realizadas por la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal en el periodo que comprende de julio a diciembre de 2013, siendo 
éstas a través de la Licitación Pública Internacional número 30001122-011 y la 
Adjudicación Directa caso 076 de fecha 27 de noviembre de 2013, sirva el presente para 
solicitar la siguiente información: 
Cantidad y precio de cada uno de los equipos adquiridos, ya sea a través de la citada 
licitación, como de la adjudicación directa. 

 
La información solicitada con fundamento en el artículo 11, segundo y cuarto párrafo, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal” (sic) 

 

II. El cinco de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio OIP/0897/14 

del cuatro de marzo de dos mil catorce, con la siguiente respuesta: 
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“… 
Con fundamento en los Artículos 11 párrafo cuarto y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y de acuerdo a lo establecido en el 
Oficio DGA/DRM/SA/430/14, signado por el Lic. Adrián Mercado Zepeda, Director de 
Recursos Materiales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, me permito informarle 
que anexo al presente encontrará la información solicitada, desglosado por partida, 
descripción, cantidad, precio unitario y tipo de adjudicación. 
…” (sic) 

 

El Ente Obligado, al oficio de respuesta adjuntó copia simple de una tabla con el 

encabezado “SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, DIRECCIÓN 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, UNIDAD 

DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS 

DE EQUIPO MÉDICO Y DE”, con las columnas denominadas: PARTIDA, 

DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO SIN INCLUIR IVA, y TIPO DE 

ADQUISICIÓN. 

 

III. El veintisiete de marzo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

en los siguientes términos: 

 
“… 
Toda vez que esta H. Autoridad, Secretaría de Salud del Distrito Federal, no ha podido 
emitir una respuesta completa y satisfactoria a nuestra primer solicitud de información, 
folio 010800304513 y posteriormente a las solicitudes de información folio 
0108000005314 y folio 0108000037114 y las incongruencias y discrepancias existentes 
entre los oficios de respuesta obtenidos, sirva el presente para ejercer nuestro derecho a 
interponer el recurso de revisión con fundamento en el Artículo 76 y 77 párrafo VII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
… 
VER ANEXO 
… 
Es más que evidente que se cuenta con el nivel de desglose requerido, sin embargo, la 
manera de suministrar la información incompleta y por partes únicamente manifiesta la 
manera tendenciosa de la convocante de manejar esta información, de más los agravios 
que esta manipulación representan a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
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Por esta situación, nos vemos obligados a solicitar nuevamente que la Convocante nos 
proporcione la información completa en cuanto al precio y las cantidades en las que 
fueron adquiridos los bienes tanto por Adjudicación Directa, como por la Licitación Pública 
Internacional No. 30001122-011- 13. 
…” (sic) 

 
ANEXO 

 
“… 
Toda vez que esta H. Autoridad no ha podido emitir una respuesta completa y 
satisfactoria a nuestra primer solicitud de información, folio 010800304513 y 
posteriormente a las solicitudes de información folio 0108000005314 y folio 
0108000037114 y las incongruencias y discrepancias existentes entre los oficios de 
respuesta obtenidos, sirva el presente para ejercer nuestro derecho a interponer el 
recurso de revisión con fundamento en el Artículo 76 y 77 párrafo VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 
Fecha de notificación : 05/03/14  

 
Descripción de los hechos: 

 
En el Oficio No. OIP/0110/14 del 13 de enero de 2014 en respuesta a la solicitud 
010800304513 de fecha 18 de diciembre de 2013, en la cual solicitamos información con 
respecto a las adquisiciones realizadas por la Secretaría de Salud del Distrito Federal en 
el periodo que comprende de julio a diciembre del 2013, cito 

 
“Ya sea por asignación directa, concurso por invitación restringida o participación 
abierta, o cualquier otro, y precisamente durante los meses de junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del presente año. 
La información que requerimos es la siguiente: 

 
1.- ¿Cuáles son las licitaciones o adjudicaciones directas que ha realizado el 
Gobierno del Distrito Federal correspondiente a la fechas desde junio a diciembre 
del 2013 en Equipo Médico particularmente ventiladores para uso neonatal-pediátrico-
adulto para transporte en ambulancia o interhospitalario así como ventiladores para uso 
en terapia intensiva o recuperación del tipo volumétrico para sus diversos hospitales 
incluyendo ventiladores de alta frecuencia?  

 
2.- En el caso de concursos de cualquier tipo dentro del género de equipo médico ¿Qué 
partidas ha ofertado/ solicitado? 
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3.-  En el caso de dichas adjudicaciones requerimos nos proporcione la información 
siguiente: 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Denominación Distintiva: 
Denominación Genérica 
Tipo de Insumo para la Salud  
Clasificación del Insumo para la Salud 
Fabricado por: 
Domicilio: 
Importado y Distribuido por 
Domicilio:  
Indicaciones de uso: 
Descripción: 
Presentaciones: 
Equipo Adjudicado (Nombre) 
País de Procedencia. 
No. de Registro Sanitario Vigente (Titular del Registro) 
Precio: 
Nombre de la Empresa: 
Marca y Modelo: 
Tiempo señalado para la entrega: 
“ 
A lo que en respuesta obtuvimos la siguiente afirmación  

 
“ Sobre el particular, me permito informarle que del periodo solicitado, únicamente se 
llevó a cabo la Licitación Pública Internacional No. 3000122-011 “para la Adquisición 
de Equipo Médico y de Laboratorio para la Secretaría de Salud del Distrito Federa ”.   

 
Ahora bien, respecto a las especificaciones solicitadas, me permito informarle que  no se 
cuenta con el nivel de desglose que requiere, no obstante lo anterior, anexo al presente, 
(Anexo 1), encontrará el concentrado en el cual se detallan los bienes adquiridos, 
incluyendo la denominación genérica, tipo de insumo para la salud, nombre de la empresa 
adjudicada, marca del producto, modelo y país de procedencia, información tal y como 
obra en nuestros archivos, sin que ello implique el procesamiento de la misma …” 

 
Posteriormente, en el Oficio No. OIP/0256/14  del 22 de enero de 2014 en respuesta a la 
solicitud 0108000005314 de fecha 14 de enero de 2014, en el cual nos informan que no 
sólo se adquirió equipo médico a través de Licitación Pública Internacional No. 3000122-
011 sino por la adjudicación directa caso 076, discrepando con la aseveración del Oficio 
No. OIP/0110/14 que cita 
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“II.- En caso de ser afirmativo (la adquisición de equipo médico) se solicita nos informe el 
proceso de contratación, ya sea adjudicación directa, invitación a cuando menos tres 
personas o licitación pública. 

 
R. Se adquirió equipo médico mediante los siguientes procedimientos 

 
 Licitación Pública Internacional Número 30001122-011-13 Adquisiciones Directas al 

amparo del artículo 54 fracciones IV y V de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal. 

 
LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 54.- Cuando la licitación pública no sea idónea para asegurar a la Administración 
Pública del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, 
oportunidad, financiamiento, precio, y demás circunstancias pertinentes, bajo su 
responsabilidad, las dependencias , órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, 
podrán contratar Adquisiciones, Arrendamiento, y Prestación de Servicios a través de un 
procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores o por adjudicación directa, 
siempre que: 
… 
IV. Se realice una licitación pública o procedimiento de invitación restringida que hayan 
sido declarados desiertos; 

 
V. Existan razones justificadas para la Adquisición y Arrendamiento o Prestación de 
Servicios de una marca determinada; 

 
 Adjudicación Directa con fundamento en el Artículo 41 fracción VIII de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Autorizado por el Subcomité 
de Adquisiciones y Prestación de servicios caso 076 de fecha 27 de noviembre de 2013. “ 

 
El Oficio No. OIP/0110/14 da una respuesta incompleta a nuestra solicitud, pues además 
de no referir los bienes adquiridos por medio de la adjudicación directa caso 076 ni las 
características de producto solicitadas, de la información parcial proporcionada tampoco 
hacen mención de ninguno de los Registros Sanitarios de los productos bajo la 
advertencia de “respecto a las especificaciones solicitadas, me permito informarle 
que  no se cuenta con el nivel de desglose que requiere” sin embargo, derivado de las 
respuestas emitidas en el Oficio No. OIP/0424/14, Alcance del Oficio No. OIP/0110/14, del 
Oficio No. OIP/0256/14, y del Oficio No. OIP/0897/14 respuesta a la solicitud de 
información 010800037114, siendo ésta última en la que nos proporcionan información 
con respecto a cantidades y precios de las adquisiciones tanto de la multicitada  
Licitación, como de la Adjudicación  Directa caso 076, en las que omiten de manera  
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notoria  informar sobre la cantidad y los precios de las siguientes partidas: 8, 43, 58, 77, 
80, 99, 103, 108,118, 121, 122, 123 y 125, bienes que fueron adquiridos a través de la 
Adjudicación Directa. 

 
Es más que evidente que se cuenta con el nivel de desglose requerido, sin embargo, la 
manera de suministrar la información incompleta y por partes únicamente manifiesta la 
manera tendenciosa de la convocante de manejar esta información. 

 
Por esta situación, nos vemos obligados a solicitar nuevamente que la Convocante nos 
proporcione la información completa  en cuanto al precio y las cantidades en las que 
fueron adquiridos los bienes tanto por Adjudicación Directa, como por la Licitación Pública 
Internacional No. 30001122-011- 13.” (sic) 

 

IV. El uno de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto previno al Representante Legal de Imágenes y Medicinas, S.A. de C.V., a 

efecto de que exhibiera ante este Instituto el original o copia certificada del documento 

con el que acreditara la personalidad con la que actuaba como Representante Legal de 

la persona moral de referencia. 

 

V. El once de abril de dos mil catorce, el particular atendió la prevención formulada por 

este Instituto, exhibiendo copia certificada del Poder Notarial con escritura número ocho 

mil trescientos setenta y tres, pasada ante la Fe del Notario Público doscientos treinta y 

cinco del Distrito Federal. 

 

VI. El veintidós de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la prevención formulada 

mediante acuerdo del uno de abril de dos mil catorce, y en consecuencia, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0108000037114. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VII. El ocho de mayo de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto mediante el oficio OIP/2126/2014 del siete de mayo de dos mil catorce, 

suscrito por la Subdirectora de Correspondencia, Archivo y Oficina de Información 

Pública de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, a través del cual rindió el informe 

de ley que le fue requerido, en el que además de describir la gestión realizada a la 

solicitud de información, lo siguiente: 

 

 Lo manifestado por el recurrente en sus agravios no tiene sustento jurídico, toda 
vez que de manera irregular aludió a las solicitudes de información con folios 
0108000304513 y 0108000005314, respecto de las cuales había concluido el 
término otorgado por la ley para interponer el recurso de revisión, de conformidad 
con los artículos 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, por lo que al no haber reclamado en tiempo y forma 
las respuestas otorgadas en los referidos oficios se tienen por consentidos los 
actos, lo que impide que sean materia de análisis en el presente recurso de 
revisión. 

 

 No obstante de manera cautelar, manifestó que el recurrente no era claro en 
cuanto a los agravios señalados ya que únicamente se limitó a señalar que “…la 
manera de suministrar la información incompleta y por partes manifiesta la manera 
tendenciosa de la convocante de manejar esta información, de mas agravios que 
esta manipulación representan a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal”, considerando que dicha afirmación 
resultaba improcedente, en virtud de que todas y cada una de las solicitudes de 
información pública que han sido requeridas quedaron debidamente atendidas en 
tiempo y forma en los términos solicitados, y con base en la documentación con 
que contaba la Dirección de Recursos Materiales del Ente recurrido. 

 

 El particular hizo su requerimiento únicamente sobre las adquisiciones realizadas 
a través de la Licitación Pública Internacional citada y la Adjudicación Directa del 
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“caso 076”, ante tal situación la Dirección de Recursos Materiales, emitió 
respuestas circunscribiéndose al requerimiento expreso por lo que únicamente le 
fueron entregadas partidas adjudicadas mediante dichas vías. 

 

 Que el presente medio de impugnación únicamente debe ser resuelto tomando en 
cuenta las documentales que integran la solicitud 0108000037114, ya que de lo 
contrario, este Instituto estaría resolviendo sobre actos que no fueron 
controvertidos en tiempo y forma por el particular, lo que dejaría el Ente Obligado 
en incertidumbre jurídica. 

 

 El recurrente omitió señalar porque consideraba que la información proporcionada 
era incompleta, limitándose a indicar que la convocante maneja información de 
manera tendenciosa, sin embargo, no señaló argumentos tendientes a demostrar 
la legalidad del acto impugnado, motivo por el cual debería declararse insuficiente 
el agravio. 

 

 Respecto de la manifestación del recurrente en el sentido de que era evidente que 
el Ente Obligado contaba con el nivel de desglose requerido, precisó  que su 
requerimiento se solventó entregando la información de manera incompleta, por lo 
que solicita que se tenga como confesión expresa. 

 

 Mediante el oficio DGA/DRM/SA/851/014 la Dirección de Recursos Materiales 
remitió a la Oficina de Información Pública la relación que contiene precios 
unitarios y cantidades adjudicadas de los bienes adquiridos, tanto por adjudicación 
directa, como por la Licitación Pública Internacional 30001122-011-13, por lo que 
atendiendo al principio de máxima publicidad y en aras de garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, fue remitida mediante el oficio OIP/2125/14 del 
ocho de mayo de dos mil catorce, notificándose al correo electrónico señalado por 
este para recibir notificaciones. 

 

El Ente Obligado, adjuntó a su informe de ley, los siguientes documentos: 

 

 Copia simple del oficio DGA/DRM/SA/430/14 del veintiséis de febrero de dos mil 
catorce, suscrito por el Director de Recursos Materiales y dirigido a la Subdirectora 
de Correspondencia, Archivo y Oficina de Información Pública, de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal. 
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 Copia simple del oficio DGA/DRM/SA/851/2014 del veinticuatro de marzo de dos 
mil catorce, suscrito por la Dirección de Recursos Materiales y dirigido a la 
Subdirectora de Correspondencia, Archivo y Oficina de Información Pública, de la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal. 

 

 Copia simple de una tabla sin rubro ni fecha, con las columnas TIPO DE 
PROCEDIMIENTO, DESCRIPCIÓN, CLAVE, CANTIDAD ADJUDICADA, PRECIO 
UNTITARIO PROVEEDOR ADJUDICADO, PLAZO DE ENTREGA 
ESTABLECIDO, PRORROGA AUTORIZADA y FECHA DE ENTREGA. 

 

 Copia simple del oficio OIP/2125/14 del ocho de mayo de dos mil catorce, suscrito 
por la Subdirectora de Correspondencia, Archivo y Oficina de Información Pública 
y dirigido al particular. 

 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico del ocho de mayo de dos mil 
catorce, enviado por la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal a la cuenta de correo electrónico del recurrente. 

 

VIII. Mediante correo electrónico del ocho de mayo de dos mil catorce, el Ente Obligado 

hizo del conocimiento de este Instituto la emisión de una segunda respuesta a la 

solicitud de información. 

 

IX. El doce de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y haciendo del conocimiento a este Instituto la emisión de una segunda 

respuesta a la solicitud de información. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la segunda respuesta emitida a la 

solicitud de información para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0666/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

10 

De igual forma se acordó respecto de las personas señaladas como autorizadas para 

recibir notificaciones. 

 

X. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y la segunda 

respuesta a la solicitud de información, sin que haya realizado consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó 

un plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XI. Mediante un escrito sin fecha recibido en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto el veintiséis de mayo de dos mil catorce con el folio 5461, el recurrente 

manifestó no haber recibido el acuerdo del veintitrés de mayo de dos mil catorce, por lo 

que solicitó se le notificara nuevamente y se le concediera el término de cinco días 

hábiles para manifestar lo que a su derecho conviniera. 

 

XII. El veintinueve de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto respecto de las manifestaciones formuladas por el 

recurrente, se ordenó enviar de nueva cuenta para su conocimiento el acuerdo del 

veintitrés de mayo de dos mil catorce, sin dejar de transcurrir el término concedido 

mediante el acuerdo de referencia. 
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XIII. Mediante el oficio OIP/2562/14 del veintiocho de mayo de dos mil catorce, suscrito 

por la Subdirectora de Correspondencia, Archivos y Oficina de Información Pública de la 

Secretaría de Salud del Distrito Federal, el Ente recurrido formuló sus alegatos, 

reiterando lo manifestado en su informe de ley. 

 

XIV. El tres de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así al 

recurrente quien se abstuvo de realizar manifestación alguna al respecto, por lo que se 

declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 
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segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

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. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este 

Instituto la emisión y notificación de una segunda respuesta a la solicitud de 

información, por lo que este Instituto advierte que mediante el oficio OIP/2126/14 del 

siete de mayo de dos mil catorce y correo electrónico del ocho de mayo de dos mil 
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catorce, el Ente Obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y 

notificación de una segunda respuesta al recurrente, por lo que este Instituto advierte 

que toda vez que el Ente Obligado emitió una segunda respuesta con posterioridad a la 

presentación del recurso de revisión, es que pudiera actualizarse la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dispone: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente. 
 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso las documentales que 

integran el expediente en el que se actúa son idóneas para demostrar que se reúnen 

los tres requisitos mencionados. 

 

En tal virtud, y a efecto de determinar si con la segunda respuesta que refiere el Ente 

Obligado se satisface el primero de los requisitos planteados, es necesario precisar 
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que a fojas siete a nueve del expediente en que se actúa, se encuentra la impresión 

del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública” con folio 0108000037114, a la que se le concede valor probatorio en términos 

de lo dispuesto en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y con apoyo en la 

siguiente Tesis de Jurisprudencia: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, de dicha documental se desprende que en la solicitud de información que 

dio origen al presente medio de impugnación, el particular requirió respecto de las 
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adquisiciones realizadas por la Secretaría de Salud del Distrito Federal de julio a 

diciembre de dos mil trece, a través de la Licitación Pública Internacional número 

30001122-011 y la Adjudicación Directa caso 076 del veintisiete de noviembre de 

dos mil trece, la cantidad y precio de cada uno de los equipos adquiridos. 

 

Ahora bien, del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión” y 

documento ANEXO, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja 

del recurrente, prevista en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se advierte que manifestó su 

inconformidad con la respuesta al señalar que mediante oficio OIP/0897/14 se le 

proporcionó información respecto a cantidades y precios de las adquisiciones de 

su interés, sin embargo, omitieron de manera notoria las cantidades y precios de 

las partidas 8, 43, 58, 77, 80, 99, 103, 108, 118, 121, 122, 123 y 125, cuyos bienes 

fueron adquiridos a través de la Adjudicación Directa, por lo que consideró que la 

información era incompleta, siendo evidente que contaban con el nivel de 

desglose contenido en la respuesta, por lo que solicitó que se le proporcionaran 

las cantidades y precios omitidos. 

 

En ese orden de ideas, resulta necesario analizar si en el presente caso, las 

documentales que integran el expediente en el que se actúa son idóneas para 

demostrar que se reúnen los tres requisitos mencionados, respecto de lo cual es 

preciso señalar, que mediante oficio OIP/2126/14 del siete de mayo de dos mil catorce y 

correo electrónico del ocho de mayo de dos mil catorce, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto la emisión de una segunda respuesta, remitiendo la 

siguiente documentación: 
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 Copia simple del oficio DGA/DRM/SA/430/14 del veintiséis de febrero de dos mil 
catorce, suscrito por el Director de Recursos Materiales y dirigido a la Subdirectora 
de Correspondencia, Archivo y Oficina de Información Pública, de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal. 

 

 Copia simple del oficio DGA/DRM/SA/851/2014 del veinticuatro de marzo de dos 
mil catorce, suscrito por la Dirección de Recursos Materiales y dirigido a la 
Subdirectora de Correspondencia, Archivo y Oficina de Información Pública, de la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal. 

 

 Copia simple de una tabla sin rubro ni fecha, con las siguientes columnas: TIPO 
DE PROCEDIMIENTO, DESCRIPCIÓN, CLAVE, CANTIDAD ADJUDICADA, 
PRECIO UNTITARIO, PROVEEDOR ADJUDICADO, PLAZO DE ENTREGA 
ESTABLECIDO, PRORROGA AUTORIZADA y FECHA DE ENTREGA. 

 

 Copia simple del oficio OIP/2125/14 del ocho de mayo de dos mil catorce, suscrito 
por la Subdirectora de Correspondencia, Archivo y Oficina de Información Pública 
y dirigido al recurrente. 

 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico del ocho de mayo de dos mil 
catorce, enviado por la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal a la cuenta de correo electrónico del recurrente. 

 

En razón de lo anterior, resulta necesario analizar si en el presente caso las 

documentales que integran el expediente en que se actúa, son idóneas para demostrar 

que se reúnen los tres requisitos mencionados, para lo cual se considera pertinente 

esquematizar el contenido de la solicitud de información que dio lugar al presente medio 

de impugnación, la respuesta emitida por el Ente Obligado, el agravio formulado por el 

recurrente y la segunda respuesta, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

PRIMERA 
RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 
SEGUNDA 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

“Por este medio, 
derivado de las 

“… 
Con fundamento en los 

Único. Mediante el  
oficio OIP/0897/14 

“El Ente Obligado 
proporciona la tabla 
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respuestas a las 
solicitudes 
0108000304513 y 
0108000005314, 
con respecto a 
las adquisiciones 
realizadas por la 
Secretaría de 
Salud del Distrito 
Federal en el 
periodo que 
comprende de 
julio a diciembre 
de 2013, siendo 
éstas a través de 
la Licitación 
Pública 
Internacional 
número 
30001122-011 y 
la Adjudicación 
Directa caso 076 
de fecha 27 de 
noviembre de 
2013, sirva el 
presente para 
solicitar la 
siguiente 
información: 
Cantidad y precio 
de cada uno de 
los equipos 
adquiridos, ya 
sea a través de la 
citada licitación, 
como de la 
adjudicación 
directa. 
 
La información 
solicitada con 
fundamento en el 
artículo 11, 

Artículos 11 párrafo 
cuarto y 51 de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal y de 
acuerdo a lo 
establecido en el Oficio 
DGA/DRM/SA/430/14, 
signado por el Lic. 
Adrián Mercado 
Zepeda, Director de 
Recursos Materiales de 
la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal, me 
permito informarle que 
anexo al presente 
encontrará la 
información solicitada, 
desglosado por partida, 
descripción, cantidad, 
precio unitario y tipo de 
adjudicación. 
…” (sic) 
 

se le proporcionó 
información 
respecto a 
cantidades y 
precios de las 
adquisiciones de 
su interés, sin 
embargo, omitieron  
de manera notoria 
las cantidades y 
precios de las 
partidas 8, 43, 58, 
77, 80, 99, 103, 
108, 118, 121, 122, 
123 y 125, cuyos 
bienes fueron 
adquiridos a través 
de la Adjudicación 
Directa, por lo que 
consideró que la 
información era 
incompleta, siendo 
evidente que 
contaba con el 
nivel de desglose 
contenido en la 
respuesta, por lo 
que solicitó se le 
proporcionaran las 
cantidades y 
precios omitidos. 

con las columnas 
TIPO DE 
PROCEDIMIENTO, 
DESCRIPCIÓN, 
CLAVE, CANTIDAD 
ADJUDICADA, 
PRECIO 
UNTITARIO 
PROVEEDOR 
ADJUDICADO, 
PLAZO DE 
ENTREGA 
ESTABLECIDO, 
PRORROGA 
AUTORIZADA y 
FECHA DE 
ENTREG, de la cual 
se reproduce en 
párrafos posteriores  
una parte para 
mayor 
entendimiento y 
comprensión.” (sic) 
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segundo y cuarto 
párrafo, de la Ley 
de Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública del 
Distrito Federal” 
(sic) 

 
Ahora bien, del escrito inicial se advierte que el recurrente manifestó su inconformidad 

con la respuesta otorgada por el Ente recurrido, toda vez que en estricta aplicación de 

la suplencia de la deficiencia de la queja del recurrente, prevista en el artículo 80, 

fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se advierte que manifestó su inconformidad con la respuesta al señalar que 

mediante oficio OIP/0897/14 se le proporcionó información respecto a cantidades 

y precios de las adquisiciones de su interés, sin embargo, omitieron de manera 

notoria las cantidades y precios de las partidas 8, 43, 58, 77, 80, 99, 103, 108, 118, 

121, 122, 123 y 125, cuyos bienes fueron adquiridos a través de la Adjudicación 

Directa, por lo que consideró que la información era incompleta, siendo evidente 

que contaban con el nivel de desglose contenido en la respuesta, por lo que 

solicitó que se le proporcionaran las cantidades y precios omitidos. 

 

Por otra parte, mediante el oficio OIP/2126/14 del siete de mayo de dos mil catorce y 

correo electrónico del ocho de mayo de dos mil catorce, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto la entrega de una segunda respuesta al recurrente, 

posterior a la interposición del presente medio de impugnación (veintisiete de marzo 

de dos mil catorce), integrada por una tabla sin rubro ni fecha, con las siguientes 

columnas: TIPO DE PROCEDIMIENTO, DESCRIPCIÓN, CLAVE, CANTIDAD 

ADJUDICADA, PRECIO UNTITARIO PROVEEDOR ADJUDICADO, PLAZO DE 
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ENTREGA ESTABLECIDO, PRORROGA AUTORIZADA y FECHA DE ENTREGA, de la 

cual se reproduce una parte para mayor referencia y comprensión a continuación: 

 

 

 

Ahora bien, del análisis efectuado a la tabla de referencia, se advierte que aún cuando 

en la misma se indica el tipo de procedimiento de la adquisición, se describe el bien 
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adquirido, se indica la clave, cantidad adjudicada, precio unitario, proveedor adjudicado, 

el plazo de entrega establecido, la prórroga para la entrega y la fecha final de esta, no 

se advierte una columna que indique la partida a la que corresponde cada bien 

adquirido. 

 

En efecto, si bien en la tabla en análisis el nivel de desagregación es mayor que el 

entregado en la primera respuesta, carece de una columna en la que se indique la 

partida a la que corresponde cada bien en ella contenida, lo que resulta de vital 

importancia considerando que el único agravio del recurrente es en relación a la 

omisión en que incurrió el Ente en la respuesta impugnada, por lo que al no 

proporcionar cantidades y precios de las partidas 8, 43, 58, 77, 80, 99, 103, 108, 118, 

121, 122, 123 y 125, cuyos bienes fueron adquiridos a través de Adjudicación Directa, y 

al carecer del dato relativo a la partida a la que corresponde cada bien, le impide al 

particular, así como a este Instituto establecer que bienes de los relacionados 

corresponden a las partidas de cuya falta de información se inconformó el recurrente. 

 

En ese orden de ideas, y al no proporcionar el Ente Obligado el dato relativo a la partida 

a la que corresponde cada uno de los bienes relacionados en la nueva tabla 

proporcionada al recurrente, no le brindó la posibilidad de vincular cada bien con la 

partida a la que corresponde, lo que evidentemente le genera incertidumbre y, en 

consecuencia, no se satisface el requerimiento de información y con ello no se cumple 

con el primero de los requisitos del artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que resulta procedente 

estudiar de fondo el presente medio de impugnación. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en el que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la 

respuesta emitida por la Secretaría de Salud del Distrito Federal transgredió el derecho 

de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado, así como el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Por este medio, derivado 
de las respuestas a las 
solicitudes 
0108000304513 y 
0108000005314, con 
respecto a las 
adquisiciones realizadas 
por la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal en el 
periodo que comprende 
de julio a diciembre de 

“… 
Con fundamento en los 
Artículos 11 párrafo cuarto y 
51 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y 
de acuerdo a lo establecido en 
el Oficio 
DGA/DRM/SA/430/14, signado 
por el Lic. Adrián Mercado 
Zepeda, Director de Recursos 

Único. Mediante el  oficio 
OIP/0897/14 se le 
proporcionó información 
respecto a cantidades y 
precios de las adquisiciones 
de su interés, sin embargo, 
omitieron  de manera notoria 
las cantidades y precios de 
las partidas 8, 43, 58, 77, 80, 
99, 103, 108, 118, 121, 122, 
123 y 125, cuyos bienes 
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2013, siendo éstas a 
través de la Licitación 
Pública Internacional 
número 30001122-011 y 
la Adjudicación Directa 
caso 076 de fecha 27 de 
noviembre de 2013, sirva 
el presente para solicitar 
la siguiente información: 
Cantidad y precio de cada 
uno de los equipos 
adquiridos, ya sea a 
través de la citada 
licitación, como de la 
adjudicación directa. 
 
La información solicitada 
con fundamento en el 
artículo 11, segundo y 
cuarto párrafo, de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 
Federal” (sic) 
 
 

Materiales de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal, me 
permito informarle que anexo 
al presente encontrará la 
información solicitada, 
desglosado por partida, 
descripción, cantidad, precio 
unitario y tipo de adjudicación. 
…” (sic) 
 

fueron adquiridos a través de 
la Adjudicación Directa, por 
lo que consideró que la 
información era incompleta, 
siendo evidente que contaba 
con el nivel de desglose 
contenido en la respuesta, 
por lo que solicitó se le 
proporcionaran las 
cantidades y precios 
omitidos. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al 

folio 0108000037114 (fojas siete a nueve del expediente), oficio OIP/0897/14 del cuatro 

de marzo de dos mil catorce y anexo (fojas trece a diecisiete del expediente), así como 

el diverso “Acuse de recibo de recurso de revisión” y documento ANEXO (fojas uno a 

seis del expediente). 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto en 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como, con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia con el rubro PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS 

REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL 

ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL), citada en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, de la lectura al único agravio del recurrente se desprende que se 

inconformó con la respuesta emitida a su solicitud de información toda vez que 

mediante el oficio OIP/0897/14 se le proporcionó información respecto a cantidades y 

precios de las adquisiciones de su interés, sin embargo, omitieron  de manera notoria 

las cantidades y precios de las partidas 8, 43, 58, 77, 80, 99, 103, 108, 118, 121, 122, 

123 y 125, cuyos bienes fueron adquiridos a través de la Adjudicación Directa, por lo 

que consideró que la información era incompleta, siendo evidente que contaba con el 

nivel de desglose contenido en la respuesta, por lo que solicitó se le proporcionaran las 

cantidades y precios omitidos. 

 

Por otra parte, en el informe de ley el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta, al indicar que lo manifestado por el recurrente en sus agravios no tenía 

sustento jurídico, toda vez que de manera irregular hizo referencia a las solicitudes de 

información con folios 0108000304513 y 0108000005314, respecto de las cuales había 

concluido el término otorgado por la ley para interponer el recurso de revisión, de 

conformidad con los artículos 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por lo que al no haber reclamado en tiempo y 

forma las respuestas otorgadas en los referidos oficios se deberían tener por 
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consentidos los actos, lo que impide que sean materia de análisis en el presente 

recurso. 

 

No obstante, ad cautelam, manifestó que el recurrente no era claro en cuanto a los 

agravios señalados ya que únicamente se limitó a señalar que “…la manera de 

suministrar la información incompleta y por partes manifiesta la manera tendenciosa de 

la convocante de manejar esta información, de mas agravios que esta manipulación 

representan a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal”, considerando que dicha afirmación resultaba improcedente, en virtud de que 

todas y cada una de las solicitudes de información pública que han sido requeridas 

quedaron debidamente atendidas en tiempo y forma en los términos solicitados, y con 

base en la documentación con que contaba la Dirección de Recursos Materiales del 

Ente recurrido. 

 

El particular hizo su requerimiento únicamente sobre las adquisiciones realizadas a 

través de la Licitación Pública Internacional citada y la Adjudicación Directa del “caso 

076”, ante tal situación la Dirección de Recursos Materiales, emitió respuestas 

circunscribiéndose al requerimiento expreso por lo que únicamente le fueron entregadas 

partidas adjudicadas mediante dichas vías. 

 

Que el presente medio de impugnación únicamente debe ser resuelto tomando en 

cuenta las documentales que integran la solicitud 0108000037114, ya que de lo 

contrario, este Instituto estaría resolviendo sobre actos que no fueron controvertidos en 

tiempo y forma por el particular, lo que dejaría el Ente Obligado en incertidumbre 

jurídica. 
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El recurrente omitió señalar porque consideraba que la información proporcionada era 

incompleta, limitándose a indicar que la convocante maneja información de manera 

tendenciosa, sin embargo, no señaló argumentos tendientes a demostrar la legalidad 

del acto impugnado, motivo por el cual debería declararse insuficiente el agravio. 

 

Respecto de la manifestación del recurrente en el sentido de que era evidente que el 

Ente Obligado contaba con el nivel de desglose requerido, precisó  que su 

requerimiento se solventó entregando la información de manera incompleta, por lo que 

solicita que se tenga como confesión expresa. 

 

Así expuestas las posturas de las partes, se procede al estudio del único agravio del 

recurrente, en el que refiere que mediante oficio OIP/0897/14 se le proporciona 

información respecto a cantidades y precios de las adquisiciones de su interés, 

sin embargo, omiten de manera notoria las cantidades y precios de las partidas 8, 

43, 58, 77, 80, 99, 103, 108, 118, 121, 122, 123 y 125, cuyos bienes fueron 

adquiridos a través de la Adjudicación Directa, por lo que considera que la 

información es incompleta, y siendo evidente que cuentan con el nivel de 

desglose contenido en la respuesta, solicita que se le proporcionen las 

cantidades y precios omitidos. 

 

En ese orden de ideas, a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la 

razón al recurrente, se considera necesario reproducir la parte conducente de la tabla 

remitida como parte de la respuesta impugnada, a efecto de determinar, si 

efectivamente el Ente Obligado omitió proporcionar información respecto de las partidas 

8, 43, 58, 77, 80, 99, 103, 108, 118, 121, 122, 123 y 125, lo que se realiza en los 

siguientes términos:  
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De las imágenes anteriores, se desprende que le asiste la razón al recurrente en cuanto 

afirmó que dentro de la tabla proporcionada como parte de la respuesta impugnada, no 

se incluyen los bienes y en consecuencia sus cantidades y precios, de las partidas 8, 

43, 77, 80, 99, 103, 108, 118, 121, 122, 123 y 125, pero no así por lo que hace a la 

partida 58, la cual si se incluye en la foja dos de las cuatro que contienen la tabla en 

análisis, en donde se observa que la partida 58 se refiere a ESTETOSCOPIO 

CAPSULA DOBLE, con una cantidad de sesenta y cuatro (64), precio unitario de 

$1,452.09 (mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 09/100 m.n.), adquirido mediante 

LICITACIÓN. 

 

En ese orden de ideas, al haber omitido el Ente Obligado proporcionar la información 

relativa a las partidas 8, 43, 77, 80, 99, 103, 108, 118, 121, 122, 123 y 125, sin emitir 

pronunciamiento alguno que le indicara al particular los motivos y razones por virtud de  

 

los cuales la información relativa a dichas partidas no fue incluida en la tabla que le fue 

proporcionada como parte de la respuesta impugnada, resulta valido considerar que la 

información proporcionada fue incompleta como lo argumentó el recurrente. 

 

En efecto, la falta de la información relativa a las partidas de referencia sin argumento 

alguno que explique porque las mismas no se incluyeron dentro de la tabla en  

análisis, le genera incertidumbre al particular, al encontrarse con información que omite 

algunas partidas de las adquisiciones de su interés, por lo que ello no le provee la 

certeza de que la información proporcionada por la Secretaría de Salud del Distrito 

Federal sea correcta y completa, por lo que resulta evidente que le asiste la razón al 
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recurrente en cuanto manifestó en su agravio que el Ente Obligado omitió 

proporcionarle la información relativa a la cantidades y precios de los bienes 

correspondientes a las partidas 8, 43, 77, 80, 99, 103, 108, 118, 121, 122, 123 y 125, 

pero no así por lo que hace a la partida 58, la cual, como ha quedado establecido, si se 

considera dentro de las partidas contenidas en la tabla anexa a la respuesta primigenia, 

por lo que se concluye que el único agravio del recurrente resulta  parcialmente 

fundado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal, y se le ordena que: 

 

 Respecto de las adquisiciones realizadas por la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal de julio a diciembre de dos mil trece, a través de la Adjudicación Directa 
caso 076 del veintisiete de noviembre de dos mil trece, se le proporcione la  
 
cantidad y precio de cada uno de los equipos adquiridos correspondientes a las 
partidas 8, 43, 77, 80, 99, 103, 108, 118, 121, 122, 123 y 125. En caso de no 
contar con dicha información, de manera fundada y motivada, deberá explicar al 
solicitante las razones por las cuales no la detenta. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Salud del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 

no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

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 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Salud del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a 

los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de 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 del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el once de junio de dos 

mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


