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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 veintinueve de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1537/2014 y RR.SIP.1538/2014 

Acumulados, relativo a los recursos de revisión interpuestos por Demetrio Fernández, 

en contra de las respuestas emitidas por los Servicios de Salud Pública del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 
 

RR.SIP.1538/2014 
 

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

mediante la solicitud de información con folio 0321500052614, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito la siguiente información:  

 
“… 
Presupuesto autorizado para el programa Caravanas de la Salud de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal en los años 2012, 2013 y 2014 (presupuesto autorizado por 
cada uno de los años). 
En que actividades específicas se utilizó el presupuesto autorizado en los años 2012, 
2013 y 2014. 
En virtud de lo anterior, cual es el criterio para destinar el presupuesto autorizado en cada 
actividad específica? 
Nombre del responsable del Programa Caravanas de la Salud de la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal 
El procedimiento de contratación del personal médico y administrativo del Programa 
Caravanas de la Salud de la Secretaría de Salud del Distrito Federal 
Criterio para la selección del personal médico y administrativo del Programa Caravanas 
de la Salud de la Secretaría de Salud del Distrito Federal 
El nombre, cargo y tiempo que ha durado en su cargo el responsable de contratación del 
personal médico y administrativo del Programa Caravanas de la Salud de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal. 
Curriculum del responsable del programa Programa Caravanas de la Salud de la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal, así como del servidor público a del responsable 
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de contratación del personal médico y administrativo del Programa Caravanas de la Salud 
de la Secretaría de Salud del Distrito Federal 
Enlistar el marco jurídico del Programa Caravanas de la Salud de la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal 
Nombre de los lineamientos, disposiciones administrativas, manual, reglamento, ley en la 
que se encuentre contenida la normatividad en materia de contratación del personal 
médico y administrativo del Programa Caravanas de la Salud de la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal 
…” (sic) 

 

II. El catorce de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó al particular la respuesta contenida en el oficio sin número de 

la misma fecha, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública de los 

Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, en el que informó lo siguiente: 

 
 “…  
En relación a su solicitud de información pública de fecha 17 de julio del año en curso 
registrada con el folio INFOMEX 0321500025614 
 
Con fundamento en el artículo 11, cuarto párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal y de acuerdo a lo establecido en los oficios 
CS/179/2014, CRH/6264/2014 y CRF/0929/2014, rubricados por la Dra. Azucena Gómez 
Mendieta, Responsable de Caravanas en la Salud en el D.F., C.P. Adalberto Rivera 
Rodríguez, Coordinador de Recursos Humanos y el C.P. Jorge Gómez Campos, 
Coordinador de Recursos Financieros respectivamente, todos ellos de los Servicios de 
Salud Pública del D.F., le informo que el Programa de Caravanas de la Salud, no 
pertenece a la Secretaría de Salud del Distrito Federal sino a los Servicios de Salud 
Pública del Distrito Federal, una vez hecha la aclaración anterior, me permito precisar que 
la información peticionada por usted se enlista tal y como se muestra a continuación: 
…” (sic) 

 

Adjunto a su respuesta, el Ente Obligado remitió la siguiente documentación: 

 

 Copia simple de la versión pública del currículo de la Doctora Azucena Gómez 
Mendieta, Responsable del Programa Caravanas de la Salud. 
 

 Copia simple del currículo del Licenciado Raúl Oliveiro Leyva Castro, Titular de la 
Subdirección de Selección y Movimientos de Personal, área encargada de la 
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contratación del personal de enfermería, odontología y promotores polivalentes, 
en el Programa Caravanas de la Salud. 
 

 Copia simple del Diario Oficial de la Federación del veintisiete de diciembre de 
dos mil once, en el cual se publicaron las Reglas de Operación del Programa 
Caravanas de la Salud, en donde se establecen los criterios establecidos por la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, para la contratación del 
personal médico y administrativo del programa de interés del particular. 

 

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

en contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información con folio 

0321500052614, argumentando lo siguiente:  

 

“… 
No se describen de manera clara las cantidades en las que se destinó el presupuesto 
autorizado de los años 2012, 2013 y 2014, a fin de poder comprobar en que se utilizó de 
manera efectiva en presupuesto autorizado. 
… 
No se da certeza al solicitante respecto de la administración de los recursos y al eficiente 
y adecuado gasto de los recursos destinados al programa Caravanas de la Salud. 
Se omite señalar lo relativo al pago al pago de sueldos y honorarios de todo el personal 
adscrito al programa Caravanas de la Salud del Distrito Federal. (personal médico, 
administrativo, directivo, de mando, etc 
No se encuentra contemplado del desglose de las cantidades destinadas al 
mantenimiento de inmobiliario y mobiliario (vehículos, muebles, combustible, taller) 
No se describen las cantidades por pago de seguros, prestaciones de los trabajadores de 
estructura y honorarios. 
Se vulnera el derecho a la información y no se garantiza con la respuesta. 
Nos e brinda la información de manera suficiente. 
….” (sic) 

 
RR.SIP. 1537/2014 

 

IV. El cuatro de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0321500053414, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito la siguiente información:  
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“… 
Presupuesto autorizado para el programa Caravanas de la Salud de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal en los años 2012, 2013 y 2014 (presupuesto autorizado por 
cada uno de los años). 
En que actividades específicas se utilizó el presupuesto autorizado en los años 2012, 
2013 y 2014. 
En virtud de lo anterior, cual es el criterio para destinar el presupuesto autorizado en cada 
actividad específica? 
Nombre del responsable del Programa Caravanas de la Salud de la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal 
El procedimiento de contratación del personal médico y administrativo del Programa 
Caravanas de la Salud de la Secretaría de Salud del Distrito Federal 
Criterio para la selección del personal médico y administrativo del Programa Caravanas 
de la Salud de la Secretaría de Salud del Distrito Federal 
El nombre, cargo y tiempo que ha durado en su cargo el responsable de contratación del 
personal médico y administrativo del Programa Caravanas de la Salud de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal. 
Curriculum del responsable del programa Programa Caravanas de la Salud de la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal, así como del servidor público a del responsable 
de contratación del personal médico y administrativo del Programa Caravanas de la Salud 
de la Secretaría de Salud del Distrito Federal 
Enlistar el marco jurídico del Programa Caravanas de la Salud de la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal 
Nombre de los lineamientos, disposiciones administrativas, manual, reglamento, ley en la 
que se encuentre contenida la normatividad en materia de contratación del personal 
médico y administrativo del Programa Caravanas de la Salud de la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal 
…” (sic) 

 

V. El catorce de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al particular la respuesta contenida en el oficio 

sin número de la misma fecha, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información 

Pública de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, informando lo siguiente: 

 

“…  
En relación a su solicitud de información pública de fecha 04 de agosto del año en curso 
registrada con el folio INFOMEX 0321500053414 
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Con fundamento en el artículo 11, cuarto párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal y de acuerdo a lo establecido en los oficios 
CS/179/2014, CRH/6264/2014 y CRF/0929/2014, rubricados por la Dra. Azucena Gómez 
Mendieta, Responsable de Caravanas en la Salud en el D.F., C.P. Adalberto Rivera 
Rodríguez, Coordinador de Recursos Humanos y el C.P. Jorge Gómez Campos, 
Coordinador de Recursos Financieros respectivamente, todos ellos de los Servicios de 
Salud Pública del D.F., le informo que el Programa de Caravanas de la Salud, no 
pertenece a la Secretaría de Salud del Distrito Federal sino a los Servicios de Salud 
Pública del Distrito Federal, una vez hecha la aclaración anterior, me permito precisar que 
la información peticionada por usted se enlista tal y como se muestra a continuación: 
…” (Sic) 
 

Oficio OIP-SSPDF/1329/14: 
 

“… 
Presupuesto autorizado para el programa Caravanas de la Salud de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal en los años 2012, 2013 y 2014 (presupuesto autorizado por 
cada uno de los años).(sic) 
 

 
 
En que actividades específicas se utilizó el presupuesto autorizado en los años 2012, 
2013 y 2014. (sic) 
 
[Descripción de las acciones específicas en que se utilizó el presupuesto de los años 
2012, 2013 y 2014, consistentes en actividades generales de vacunación, acciones de 
prevención, consulta médica, consulta odontológica y estudios paraclínicos.] 
 
En virtud de lo anterior, cual es el criterio para destinar el presupuesto autorizado en cada 
actividad específica? (sic) 
 
El presupuesto autorizado se destina en cada actividad específica, tomando en cuenta el 
perfil demográfico de la población que se atiende, así como la prevalencia e incidencia de 
las enfermedades de la población atendida. 
 
Nombre del responsable del Programa Caravanas de la Salud de la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal (sic) 
La Responsable del Programa Caravanas de la Salud en el Distrito Federal es la Dra. 
Azucena Gómez Mendieta. 
 
El procedimiento de contratación del personal médico y administrativo del Programa 
caravanas de la Salud de la Secretaría de Salud del Distrito Federal (sic) 
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La Responsable del Programa caravanas selecciona al personal médico y administrativo 
de acuerdo a los criterios establecidos por la Dirección de Planeación y Desarrollo en 
Salud, de la Secretaría de Salud en su nivel Federal, los cuales se describen en las 
Reglas de Operación del Programa Caravanas de la Salud, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) de fecha 27 de Diciembre de 2011, las cuales se anexan para 
pronta referencia. 
 
Criterio para la selección del personal médico y administrativo del Programa Caravanas 
de la Salud de la Secretaría de Salud del Distrito Federal (sic) 
 
La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, de la Secretaría de Salud 
Federal es quien determina los criterios de selección conforme a las Reglas de Operación 
supracitadas. 
 
El nombre, cargo y tiempo que ha durado en su cargo el responsable de contratación del 
personal médico y administrativo del Programa Caravanas de la Salud de la Secretaría de  
Salud del Distrito Federal. (sic) 
  
Tal y como se hizo referencia en líneas precedentes la Responsable del Programa 
Caravanas selecciona al personal médico y administrativo, quien a su vez es contratado 
por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud 
Federal. 
 
Es importante hacer las siguientes aclaraciones, para el caso del personal de enfermería, 
odontología y promotores polivalentes, éste si es contratado por la Coordinación de 
Recursos Humanos a través de la Subdirección de Selección y Movimientos de Personal 
de los Servicios de Salud Pública del D.F., una vez que fue seleccionado por la Dra. 
Azucena Gómez Mendieta, Responsable del multicitado Programa, quien se ha 
desempeñado en el cargo desde Diciembre de 2007 hasta la actualidad.  
 
Curriculum del responsable del programa Programa Caravanas de la Salud de la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal, así como del servidor público a del responsable 
de contratación del personal médico y administrativo del Programa Caravanas de la Salud 
de la Secretaría de Salud del Distrito Federal (sic) 
 
De conformidad con el acuerdo Nº S2E/SSPDF/10 tomado durante la Segunda Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de éste Organismo celebrado el 13 de Julio 
de 2010, mismo que a la letra señala: 
[Transcripción del acuerdo número S2E/SSPDF/10, de la Segunda Sesión Extraordinaria 
del Comité de Transparencia del Ente Obligado.] 
 
Por lo que se adjunta Versión Pública del Curriculum Vitae en formato digital de la 
Responsable del Programa de Caravanas de la Salud, salvaguardando los Datos 
Personales que el mismo pudiera contener. 
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Respecto del Servidor Público que contrata al personal de enfermería, odontología y 
promotores polivalentes señalados en la respuesta al cuestionamiento inmediato me 
permito hacer la aclaración que no es una persona en específico quien contrata al 
personal en comento, sino que este proceso se lleva a cabo dentro de la Subdirección de 
Selección y Movimientos de Personal, de la cual el Lic. Raul Oliverio Leyva Castro funge 
como Titular, anexando su Curriculum Vitae, tal y como se encuentra publicado en 
nuestro portal de Transparencia a través de la siguiente liga: 
 
http://vpn.salud.df.gob.mx:88/transparencia/art14frac5/Curriculums/10_Reg_SSPDF.pdf. 
 
No obstante le refiero que tocante al personal médico y administrativo, que es contratado 
por conducto de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, de la 
Secretaría de Salud Federal, deberá solicitar dicha información mediante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI). 
… 
 
Enlistar el marco jurídico del Programa Caravanas de la Salud de la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal (sic) 
 
[Enlista el marco jurídico del Programa Caravanas de la Salud en el Distrito Federal.] 
 
Nombre de los linemientos, disposiciones administrativas, manual, reglamento, ley en la 
que se encuentre contenida la normatividad en materia de contratación del personal 
médico y administrativo del Programa Caravanas de la Salud de la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal (sic) 
 
Al respecto le manifiesto que en virtud de que la contratación del personal médico y 
administrativo del multicitado Programa es celebrada por la Secretaría de Salud Federal, 
deberá dirigir su petición a la misma por conducto del IFAI.  
…” (sic) 

 

Adjunto a su respuesta, el Ente Obligado remitió la siguiente documentación: 

 

 Copia simple de la versión pública del currículo de la Doctora Azucena Gómez 
Mendieta, Responsable del Programa Caravanas de la Salud. 
 

 Copia simple del currículo del Licenciado Raúl Oliveiro Leyva Castro, Titular de la 
Subdirección de Selección y Movimientos de Personal, área encargada de la 
contratación del personal de enfermería, odontología y promotores polivalentes, 
en el Programa Caravanas de la Salud. 
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 Copia simple del Diario Oficial de la Federación del veintisiete de diciembre de 
dos mil once, en el cual se publicaron las Reglas de Operación del Programa 
Caravanas de la Salud, en donde se establecen los criterios establecidos por la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, para la contratación del 
personal médico y administrativo del programa de interés del particular. 
 

VI. El dos de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información con folio 

0321500053414, argumentando lo siguiente:  

 

“… 
No se describen de manera clara las cantidades en las que se destinó el presupuesto 
autorizado de los años 2012, 2013 y 2014, a fin de poder comprobar en que se utilizó de 
manera efectiva en presupuesto autorizado. 
… 
No se da certeza al gobernado respecto de la administración de los recursos y al eficiente 
y adecuado gasto de los recursos destinados al programa Caravanas de la Salud. 
Se omite señalar lo relativo al pago al pago de sueldos y honorarios de todo el personal 
adscrito al programa Caravanas de la Salud del Distrito Federal. (personal médico, 
administrativo, directivo, de mando, etc 
No se encuentra contemplado del desglose de las cantidades destinadas al 
mantenimiento de inmobiliario y mobiliario (vehículos, muebles, combustible, taller) 
No se describen las cantidades por pago de seguros, prestaciones de los trabajadores de 
estructura y honorarios. 
Se vulnera el derecho a la información y no se garantiza con la respuesta. 
Nos e brinda la información de manera suficiente. 
….” (sic) 

 

VII. El cinco de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, así 

como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, 

respecto de las solicitudes de acceso a la información pública con folios 

0321500053414 y 0321500052614.  
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Igualmente, ordenó con fundamento en el artículo 39, fracción I del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el diverso 53 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamientos de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, y de acuerdo a los principios de legalidad, certeza 

jurídica, simplicidad y rapidez, consagrados en la ley de la materia la acumulación de 

los expedientes RR.SIP.1537/2014 y RR.SIP.1538/2014, a efecto de evitar resoluciones 

contradictorias. 

 

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. 

 

VIII. El diecinueve de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio OIP-SSPDF/1544/14 del once de septiembre 

de dos mil catorce, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública de 

los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, en el que además de describir la 

gestión otorgada a las solicitudes de acceso a la información de mérito, señaló lo 

siguiente: 

 

 Los agravios hechos valer por el recurrente son meras apreciaciones subjetivas 
carentes de todo valor jurídico, además de ser una clara ampliación a los 
requerimientos planteados en su solicitud de acceso a la información original; 
motivo por el cual, consideró que los mismos debían ser declarados como 
infundados e inoperantes, indicando que en todo momento el Ente Obligado actuó 
bajo los principios rectores del derecho de acceso a la información pública. 

 

 A través de las respuestas emitidas fueron satisfechos todos y cada uno de los 
requerimientos de información del particular, proporcionándose información 
certera, atendiendo única y exclusivamente lo requerido en sus solicitudes de 
información. 
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 Señaló que el recurrente pretendió hacer pasar por un agravio lo que es en 
realidad una ampliación a su solicitud primigenia, indicando que el recurso de 
revisión no es el medio idóneo para allegarse de mayor información, siendo éste 
un medio de defensa y no un medio de perfeccionamiento para poder ampliar la 
solicitud de acceso a la información pública original. 

 

 Concluye argumentando que las respuestas emitidas en atención a las solicitudes 
de acceso a la información pública del particular fueron fundadas, motivadas, 
claras, precisas y en todo momento atendieron de forma puntual cada uno de los 
requerimientos solicitados, procurando su derecho de acceso a la información. 

 

Adjuntó a su informe de ley las siguientes documentales. 

 

 Copia simple de los formatos de “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 
información pública”, con folios 0321500052614 y 0321500053414. 

 
 Copia simple del oficio OIP-SSPDF/1320/14 del catorce de agosto de dos mil 

catorce, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública de los 
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, a través del cual el Ente Obligado 
emitió respuesta en atención a la solicitud de acceso a la información pública del 
particular con folio 0321500052614. 

 
 Copia simple del oficio OIP-SSPDF/1329/14 del catorce de agosto de dos mil 

catorce, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública de los 
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, a través del cual el Ente Obligado 
emitió respuesta en atención a la solicitud de acceso a la información pública del 
particular con folio 0321500053414. 

 
 Copia simple de la impresión de pantalla de las constancias del sistema 

electrónico “INFOMEX”, donde se acredita que el Ente Obligado atendió las 
solicitudes de acceso a la información pública con folios 0321500052614 y 
0321500053414. 

 

IX. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1537/2014 Y 
RR.SIP.1538/2014 ACUMULADOS 
 

 

 

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 

11 

de ley que le fue requerido mediante acuerdo del cinco de septiembre de dos mil 

catorce, y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, 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, y anexos presentados por el Ente Obligado, para que manifestara 

lo que a su derecho conviniera. 

 

X. El tres de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, un correo electrónico del dos de octubre de dos mil catorce, a través del 

cual, el recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley, y 

anexos exhibidos por el Ente Obligado. 

 

XI. El siete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley, indicando que dichas manifestaciones serían 

tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno. 

 
Por otra parte, 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 formular sus alegatos. 

 
XII. El dieciséis de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio OIP-SSPDF/1794/14 del quince de octubre 

de dos mil catorce, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública de 

los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, a través del cual, el Ente Obligado 

formuló sus alegatos, ratificando lo manifestado en su informe de ley. 
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XIII. El dieciséis de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, un correo electrónico del quince de octubre de dos 

mil catorce, a través del cual, el recurrente formuló sus alegatos, ratificando lo 

manifestado al desahogar la vista dada con el informe de ley rendido por el Ente 

Obligado. 

 

XIV. El veinte de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentadas a las partes formulando sus alegatos, 

indicando que serían considerados en el momento procesal oportuno. 

 

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 substanciado 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 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, 

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 
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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 emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra establece lo siguiente: 

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
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Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna, asimismo, este Órgano 

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal o su normatividad supletoria.  En consecuencia, se procede a entrar 

al estudio de fondo de la presente controversia. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

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

respuestas emitidas por los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, 

transgredieron 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 capitulo independiente. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de 
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información, las respuestas emitidas por el Ente Obligado y los agravios formulados por 

el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTAS DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIOS 

 
Folios 

0321500052614 y 
0321500053414 

“… 
Presupuesto 
autorizado para el 
programa 
Caravanas de la 
Salud de la 
Secretaría de 
Salud del Distrito 
Federal en los años 
2012, 2013 y 2014 
(presupuesto 
autorizado por 
cada uno de los 
años). 
 
En que actividades 
específicas se 
utilizó el 
presupuesto 
autorizado en los 
años 2012, 2013 y 
2014. 
 
En virtud de lo 
anterior, cual es el 
criterio para 
destinar el 
presupuesto 
autorizado en cada 
actividad 
específica? 
Nombre del 
responsable del 
Programa 
Caravanas de la 
Salud de la 

 
Folio 0321500052614 

 
“…  
En relación a su solicitud de información 
pública de fecha 17 de julio del año en curso 
registrada con el folio INFOMEX 
0321500025614 
 
Con fundamento en el artículo 11, cuarto 
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal y de 
acuerdo a lo establecido en los oficios 
CS/179/2014, CRH/6264/2014 y 
CRF/0929/2014, rubricados por la Dra. 
Azucena Gómez Mendieta, Responsable de 
Caravanas en la Salud en el D.F., C.P. 
Adalberto Rivera Rodríguez, Coordinador de 
Recursos Humanos y el C.P. Jorge Gómez 
Campos, Coordinador de Recursos Financieros 
respectivamente, todos ellos de los Servicios 
de Salud Pública del D.F., le informo que el 
Programa de Caravanas de la Salud, no 
pertenece a la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal sino a los Servicios de Salud Pública 
del Distrito Federal, una vez hecha la 
aclaración anterior, me permito precisar que la 
información peticionada por usted se enlista tal 
y como se muestra a continuación: 
…” (sic) 

 
Folio 0321500053414 

 
“…  
En relación a su solicitud de información 
pública de fecha 04 de agosto del año en 
curso registrada con el folio INFOMEX 
0321500053414 
 
Con fundamento en el artículo 11, cuarto 

 
Folios 0321500052614 y 

0321500053414 
 
“… 
No se describen de manera 
clara las cantidades en las que 
se destinó el presupuesto 
autorizado de los años 2012, 
2013 y 2014, a fin de poder 
comprobar en que se utilizó de 
manera efectiva en 
presupuesto autorizado. 
… 
No se da certeza al solicitante 
respecto de la administración 
de los recursos y al eficiente y 
adecuado gasto de los 
recursos destinados al 
programa Caravanas de la 
Salud. 
Se omite señalar lo relativo al 
pago al pago de sueldos y 
honorarios de todo el personal 
adscrito al programa 
Caravanas de la Salud del 
Distrito Federal. (personal 
médico, administrativo, 
directivo, de mando, etc 
No se encuentra contemplado 
del desglose de las cantidades 
destinadas al mantenimiento 
de inmobiliario y mobiliario 
(vehículos, muebles, 
combustible, taller) 
No se describen las 
cantidades por pago de 
seguros, prestaciones de los 
trabajadores de estructura y 
honorarios. 
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Secretaría de 
Salud del Distrito 
Federal 
 
El procedimiento 
de contratación del 
personal médico y 
administrativo del 
Programa 
Caravanas de la 
Salud de la 
Secretaría de 
Salud del Distrito 
Federal 
 
Criterio para la 
selección del 
personal médico y 
administrativo del 
Programa 
Caravanas de la 
Salud de la 
Secretaría de 
Salud del Distrito 
Federal 
 
El nombre, cargo y 
tiempo que ha 
durado en su cargo 
el responsable de 
contratación del 
personal médico y 
administrativo del 
Programa 
Caravanas de la 
Salud de la 
Secretaría de 
Salud del Distrito 
Federal. 
 
Curriculum del 
responsable del 
programa 
Programa 
Caravanas de la 
Salud de la 
Secretaría de 
Salud del Distrito 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal y 
de acuerdo a lo establecido en los oficios 
CS/179/2014, CRH/6264/2014 y 
CRF/0929/2014, rubricados por la Dra. 
Azucena Gómez Mendieta, Responsable de 
Caravanas en la Salud en el D.F., C.P. 
Adalberto Rivera Rodríguez, Coordinador de 
Recursos Humanos y el C.P. Jorge Gómez 
Campos, Coordinador de Recursos 
Financieros respectivamente, todos ellos de 
los Servicios de Salud Pública del D.F., le 
informo que el Programa de Caravanas de la 
Salud, no pertenece a la Secretaría de Salud 
del Distrito Federal sino a los Servicios de 
Salud Pública del Distrito Federal, una vez 
hecha la aclaración anterior, me permito 
precisar que la información peticionada por 
usted se enlista tal y como se muestra a 
continuación: 
…” (sic) 

Oficio OIP-SSPDF/1329/14: 
 

“… 
Presupuesto autorizado para el programa 
Caravanas de la Salud de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal en los años 2012, 
2013 y 2014 (presupuesto autorizado por 
cada uno de los años).(sic) 
 

 
 
En que actividades específicas se utilizó el 
presupuesto autorizado en los años 2012, 
2013 y 2014. (sic) 
 
[Descripción de las acciones específicas en 
que se utilizó el presupuesto de los años 
2012, 2013 y 2014, consistentes en 
actividades generales de vacunación, 
acciones de prevención, consulta médica, 
consulta odontológica y estudios paraclínicos.] 
 
En virtud de lo anterior, cual es el criterio para 
destinar el presupuesto autorizado en cada 

Se vulnera el derecho a la 
información y no se garantiza 
con la respuesta. 
Nos e brinda la información de 
manera suficiente. 
...” (sic) 
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Federal, así como 
del servidor público 
a del responsable 
de contratación del 
personal médico y 
administrativo del 
Programa 
Caravanas de la 
Salud de la 
Secretaría de 
Salud del Distrito 
Federal 
 
Enlistar el marco 
jurídico del 
Programa 
Caravanas de la 
Salud de la 
Secretaría de 
Salud del Distrito 
Federal 
 
Nombre de los 
lineamientos, 
disposiciones 
administrativas, 
manual, 
reglamento, ley en 
la que se encuentre 
contenida la 
normatividad en 
materia de 
contratación del 
personal médico y 
administrativo del 
Programa 
Caravanas de la 
Salud de la 
Secretaría de 
Salud del Distrito 
Federal…” (sic) 

actividad específica? (sic) 
 
El presupuesto autorizado se destina en cada 
actividad específica, tomando en cuenta el 
perfil demográfico de la población que se 
atiende, así como la prevalencia e incidencia 
de las enfermedades de la población 
atendida. 
 
Nombre del responsable del Programa 
Caravanas de la Salud de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal (sic) 
La Responsable del Programa Caravanas de 
la Salud en el Distrito Federal es la Dra. 
Azucena Gómez Mendieta. 
 
El procedimiento de contratación del personal 
médico y administrativo del Programa 
caravanas de la Salud de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal (sic) 
 
La Responsable del Programa caravanas 
selecciona al personal médico y administrativo 
de acuerdo a los criterios establecidos por la 
Dirección de Planeación y Desarrollo en 
Salud, de la Secretaría de Salud en su nivel 
Federal, los cuales se describen en las Reglas 
de Operación del Programa Caravanas de la 
Salud, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) de fecha 27 de Diciembre 
de 2011, las cuales se anexan para pronta 
referencia. 
 
Criterio para la selección del personal médico 
y administrativo del Programa Caravanas de 
la Salud de la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal (sic) 
 
La Dirección General de Planeación y 
Desarrollo en Salud, de la Secretaría de Salud 
Federal es quien determina los criterios de 
selección conforme a las Reglas de Operación 
supracitadas. 
 
El nombre, cargo y tiempo que ha durado en 
su cargo el responsable de contratación del 
personal médico y administrativo del 
Programa Caravanas de la Salud de la 
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Secretaría de  
Salud del Distrito Federal. (sic) 
  
Tal y como se hizo referencia en líneas 
precedentes la Responsable del Programa 
Caravanas selecciona al personal médico y 
administrativo, quien a su vez es contratado 
por la Dirección General de Planeación y 
Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud 
Federal. 
 
Es importante hacer las siguientes 
aclaraciones, para el caso del personal de 
enfermería, odontología y promotores 
polivalentes, éste si es contratado por la 
Coordinación de Recursos Humanos a través 
de la Subdirección de Selección y 
Movimientos de Personal de los Servicios de 
Salud Pública del D.F., una vez que fue 
seleccionado por la Dra. Azucena Gómez 
Mendieta, Responsable del multicitado 
Programa, quien se ha desempeñado en el 
cargo desde Diciembre de 2007 hasta la 
actualidad.  
 
Curriculum del responsable del programa 
Programa Caravanas de la Salud de la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal, así 
como del servidor público a del responsable 
de contratación del personal médico y 
administrativo del Programa Caravanas de la 
Salud de la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal (sic) 
 
De conformidad con el acuerdo Nº 
S2E/SSPDF/10 tomado durante la Segunda 
Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de éste Organismo celebrado 
el 13 de Julio de 2010, mismo que a la letra 
señala: 
[Transcripción del acuerdo número 
S2E/SSPDF/10, de la Segunda Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia 
del Ente Obligado.] 
 
Por lo que se adjunta Versión Pública del 
Curriculum Vitae en formato digital de la 
Responsable del Programa de Caravanas de 
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la Salud, salvaguardando los Datos 
Personales que el mismo pudiera contener. 
 
Respecto del Servidor Público que contrata al 
personal de enfermería, odontología y 
promotores polivalentes señalados en la 
respuesta al cuestionamiento inmediato me 
permito hacer la aclaración que no es una 
persona en específico quien contrata al 
personal en comento, sino que este proceso 
se lleva a cabo dentro de la Subdirección de 
Selección y Movimientos de Personal, de la 
cual el Lic. Raul Oliverio Leyva Castro funge 
como Titular, anexando su Curriculum Vitae, 
tal y como se encuentra publicado en nuestro 
portal de Transparencia a través de la 
siguiente liga: 
 
http://vpn.salud.df.gob.mx:88/transparencia/art
14frac5/Curriculums/10_Reg_SSPDF.pdf. 
 
No obstante le refiero que tocante al personal 
médico y administrativo, que es contratado 
por conducto de la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en Salud, de la 
Secretaría de Salud Federal, deberá solicitar 
dicha información mediante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales (IFAI). 
… 
Enlistar el marco jurídico del Programa 
Caravanas de la Salud de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal (sic) 
 
[Enlista el marco jurídico del Programa 
Caravanas de la Salud en el Distrito Federal.] 
 
Nombre de los linemientos, disposiciones 
administrativas, manual, reglamento, ley en la 
que se encuentre contenida la normatividad 
en materia de contratación del personal 
médico y administrativo del Programa 
Caravanas de la Salud de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal (sic) 
 
Al respecto le manifiesto que en virtud de que 
la contratación del personal médico y 
administrativo del multicitado Programa es 
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celebrada por la Secretaría de Salud Federal, 
deberá dirigir su petición a la misma por 
conducto del IFAI.  
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en las impresiones de los 

formatos denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública”, con folios 0321500052614 y 0321500053414 respectivamente, obtenidos del 

sistema electrónico “INFOMEX”, de los oficios sin número del catorce de octubre de dos 

mil catorce, y suscritos por la Responsable de la Oficina de Información Pública de los 

Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, a través de los cuales emitió respuesta a 

las solicitudes de información pública del particular, así como de los formatos de “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, correspondientes a las solicitudes de información con 

folios 0321500052614 y 0321500053414 respectivamente. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio con fundamento en lo 

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

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

la Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

 

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 
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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. 

 

Expuestas en estos términos las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar la legalidad de las respuestas emitidas por el Ente Obligado en atención a las 

solicitudes de información que dieron origen a los presentes recursos de revisión, a fin 

de determinar si el Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, esto en razón de los agravios expresados. 

 

En ese sentido, es preciso puntualizar que en ambas solicitudes de información, el 

particular requirió se le informara respecto al Programa Caravanas de la Salud del 

Distrito Federal, lo siguiente: 

 

1. Presupuesto autorizado para el programa en los años dos mil doce a dos mil 
catorce (2012, 2013 y 2014). 
 

2. En que actividades específicas se utilizó el presupuesto autorizado en los años 
dos mil doce a dos mil catorce (2012, 2013 y 2014). 
 

3. Cuál es el criterio utilizado para destinar el presupuesto en cada actividad 
específica. 
 

4. Nombre del responsable del programa.  
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5. El procedimiento de contratación del personal médico y administrativo del 
programa. 
 

6. Criterio para la selección del personal médico y administrativo del programa. 
 

7. El nombre, cargo y tiempo que ha durado en su cargo el responsable de 
contratación del personal médico y administrativo del programa. 
 

8. Currículo del responsable del programa, así como del servidor público 
responsable de la contratación del personal médico y administrativo del programa. 
 

9. El marco jurídico del programa. 
 

10. Nombre de los lineamientos, disposiciones administrativas, manual, reglamento, 
o ley, en la que se encuentre contenida la normatividad en materia de contratación 
del personal médico y administrativo del programa.  

 

Derivado de las respuestas proporcionadas por el Ente Obligado en atención a las 

solicitudes de información pública de mérito, el particular interpuso los recursos de 

revisión que se resuelven a través de la presente resolución, manifestando en ambos 

casos como único agravio, su inconformidad debido a que la respuesta no le dio 

certeza respecto a la adecuada administración de los recursos y el eficiente gasto de 

los mismos, dado que no se describieron de manera clara las cantidades en las que se 

destinó el presupuesto autorizado, con la finalidad de corroborar si efectivamente se 

utilizó el mismo, aunado al hecho de que se omitió señalar lo relativo al pago de sueldos 

y honorarios del personal adscrito al programa, así como el desglose de las cantidades 

destinadas al mantenimiento de inmuebles y mobiliario, pago de seguros, y 

prestaciones de los trabajadores de estructura y honorarios, vulnerando así su derecho 

de acceso a la información, al no habérsele proporcionado la información de manera 

suficiente.  
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Por su parte, el Ente Obligado al rendir su informe de ley, manifestó que el recurrente 

pretendió hacer pasar por un agravio lo que es en realidad una ampliación a su solicitud 

primigenia, indicando que el recurso de revisión no era el medio idóneo para allegarse 

de mayor información, argumentando que las respuestas emitidas en atención a las 

solicitudes de información del particular fueron fundadas, motivadas, claras, precisas, y 

en todo momento atendieron de forma puntual cada uno de los requerimientos 

solicitados, procurando su derecho de acceso a la información. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera necesario destacar, que del simple 

contraste realizado entre el agravio formulado por el recurrente en ambos recursos de 

revisión, y el requerimiento de información original, el cual es el mismo en ambas 

solicitudes de información, se observa lo siguiente: 

 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
Folios 0321500052614 y 0321500053414 

AGRAVIO 
Folios 0321500052614 y 0321500053414 

“… 
Presupuesto autorizado para el programa 
Caravanas de la Salud de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal en los años 2012, 
2013 y 2014 (presupuesto autorizado por 
cada uno de los años). 
En que actividades específicas se utilizó el 
presupuesto autorizado en los años 2012, 
2013 y 2014. 
En virtud de lo anterior, cual es el criterio 
para destinar el presupuesto autorizado en 
cada actividad específica? 
Nombre del responsable del Programa 
Caravanas de la Salud de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal 
El procedimiento de contratación del 
personal médico y administrativo del 
Programa Caravanas de la Salud de la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal 
Criterio para la selección del personal 

“… 
No se describen de manera clara las 
cantidades en las que se destinó el 
presupuesto autorizado de los años 2012, 
2013 y 2014, a fin de poder comprobar en que 
se utilizó de manera efectiva en presupuesto 
autorizado. 
… 
No se da certeza al solicitante respecto de la 
administración de los recursos y al eficiente y 
adecuado gasto de los recursos destinados al 
programa Caravanas de la Salud. 
Se omite señalar lo relativo al pago al pago de 
sueldos y honorarios de todo el personal 
adscrito al programa Caravanas de la Salud 
del Distrito Federal. (personal médico, 
administrativo, directivo, de mando, etc 
No se encuentra contemplado del desglose de 
las cantidades destinadas al mantenimiento 
de inmobiliario y mobiliario (vehículos, 
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médico y administrativo del Programa 
Caravanas de la Salud de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal 
El nombre, cargo y tiempo que ha durado 
en su cargo el responsable de contratación 
del personal médico y administrativo del 
Programa Caravanas de la Salud de la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal. 
Curriculum del responsable del programa 
Programa Caravanas de la Salud de la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal, así 
como del servidor público a del responsable 
de contratación del personal médico y 
administrativo del Programa Caravanas de 
la Salud de la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal 
Enlistar el marco jurídico del Programa 
Caravanas de la Salud de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal 
Nombre de los lineamientos, disposiciones 
administrativas, manual, reglamento, ley en 
la que se encuentre contenida la 
normatividad en materia de contratación del 
personal médico y administrativo del 
Programa Caravanas de la Salud de la 
Secretaría de Salud del Distrito 
Federal…” (sic) 

muebles, combustible, taller) 
No se describen las cantidades por pago de 
seguros, prestaciones de los trabajadores de 
estructura y honorarios. 
Se vulnera el derecho a la información y no se 
garantiza con la respuesta. 
Nos e brinda la información de manera 
suficiente. 
….” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que en el agravio hecho valer por el recurrente en ambos 

recursos de revisión, manifestó que el Ente Obligado no describió las cantidades 

en las que se destinó el presupuesto autorizado en los años dos mil doce a dos 

mil catorce (2012, 2013 y 2014), para el Programa Caravanas de la Salud del 

Distrito Federal, omitiendo señalar lo relativo al pago de sueldos y honorarios de 

todo el personal adscrito a dicho programa, el desglose de las cantidades 

destinadas a mantenimiento de inmobiliario y mobiliario, así como la descripción 

de las cantidades por pago de seguros y prestaciones de los trabajadores de 

estructura y honorarios, de donde resulta evidente, que el recurrente pretende a 
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través del presente medio de impugnación, ampliar los requerimientos originalmente 

planteados en sus solicitudes de información con los folios 0321500052614 y 

0321500053414. 

 

Lo anterior es así, toda vez que el requerimiento original en ambas solicitudes de 

acceso a la información pública, fue que se le informara el presupuesto autorizado para 

el Programa Caravanas de la Salud en el Distrito Federal, correspondiente a dos mil 

doce a dos mil catorce (2012, 2013 y 2104), las actividades específicas en que se utilizó 

el mismo, el criterio utilizado para destinarlo a cada actividad específica, el nombre y 

currículo del responsable del programa, el procedimiento de contratación del personal 

del programa, el criterio para la selección de dicho personal, el nombre, cargo, puesto y 

currículo del responsable de su contratación, el marco jurídico del programa, y la 

normatividad aplicable en materia de contratación de personal, de donde se puede 

apreciar, que en ningún momento solicitó se le proporcionara un desglose del gasto de 

los presupuestos de su interés.   

 

Por lo anterior, es que a juicio de este Órgano Colegiado, el particular pretende a través 

del presente medio de impugnación, obtener información que no fue materia del 

requerimiento original plasmado en sus solicitudes de acceso a la información pública 

con los folios 0321500052614 y 0321500053414, esto es, el recurrente pretendió 

introducir planteamientos y requerimientos diferentes a los primigenios, generados con 

motivo de las respuestas proporcionadas por el Ente Obligado, modificando así el 

alcance del contenido de información originalmente planteado, de manera que los 

argumentos mencionados resultan inatendibles e inoperantes. 

 

Lo anterior, debido a que las respuestas proporcionadas por los entes obligados deben 

analizarse siempre en contraste con las solicitudes que les son formuladas, ya que el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1537/2014 Y 
RR.SIP.1538/2014 ACUMULADOS 
 

 

 

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 

26 

objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la información 

pública, es precisamente verificar la legalidad de las respuestas en los términos en que 

fueron notificadas a los particulares, siempre atendiendo a lo requerido en la solicitud 

original. 

 

En ese orden de ideas, de permitirse que los particulares variaran sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente Obligado 

en estado de indefensión, ya que se le obligaría, a atender a cuestiones novedosas que 

no fueron planteadas en la solicitud inicial y en consecuencia, a proporcionar 

información y documentación que no fue materia de la solicitud original. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra señala lo siguiente: 

 
Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
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legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

En ese sentido, toda vez que el agravio formulado por el recurrente en ambos recursos 

de revisión busca que se le otorgue información que no fue materia del requerimiento 

original planteado en sus solicitudes de acceso a la información con folios 

0321500052614 y 0321500053414, lo que constituye un aspecto novedoso que no 

tiende a combatir la legalidad de las respuestas proporcionadas, sino que introduce 

cuestiones que no fueron abordadas en las solicitudes de información que dieron origen 

al presente recurso de revisión, es que resulta evidente la inoperancia de dichos 

agravios, lo cual es sustentado por las Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación, aplicables al caso concreto por analogía y que a la letra señalan lo 

siguiente: 

 

Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1a./J. 150/2005 
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Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 
ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 
Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su 
ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio 
de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan 
inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de 
garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente 
señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los 
fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen 
nuevas cuestiones que no fueron  
abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno 
que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo 
Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 
 
Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 
los agravios en la revisión  
se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el 
examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación 
directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la 
expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material 
incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede 
darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la 
sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de 
amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del 
procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su 
relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier 
obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del 
planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la 
revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que 
resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 

 

En virtud de lo expuesto a lo largo del presente resultando, y toda vez que el agravio 

resultó inatendible e inoperante, con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 
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procedente confirmar las respuestas emitidas por los Servicios de Salud Pública del 

Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

los Servicios de Salud Pública 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 expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR las 

respuestas emitidas por los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1537/2014 Y 
RR.SIP.1538/2014 ACUMULADOS 
 

 

 

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 
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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: 

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

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veintinueve de 

octubre de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
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.  


