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IN$trrI,lTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A lj, INFORMACIÓN y 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

POHENCIA DE LA CONJSIOHAOA BlANCA LJUA IBAJlIIA CADENA 

Numero de expediente: 
RRA 5977118 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

Se soIiciI6, sobre las órdenes de selVlCk> adjUdicadas 
por la Di reeci6n de Prestaciones Eronórmcas 1 
SOOaJes por ~ cooreptO de conlrMaci60 de seMCIOS 
de alimentos, y del 01 de enero al 30 ele juRlO de 
20 17. dlV8fSOS datos, entre ellos, el pnxedimiento de 
contrlIIaCIOn. el numero de procedimienlo en 
~ le! ~ vahdar la información Y el nímero 
de reporle de COOI1alo en ComPfanel. 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

PorqOO 00 se le entregó le relatJYO el número de 
proced imiento en Comprane! para ~alidar la 
inlO!Tl\aCI6n y el número de fllpottl! de cootrato en 

"""'""' 

Sujeto obligado: 
Instituto Me ~icano de! Sej¡uro Social 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

ProporcionO \II1lrstaclo con Jas 6róeroes de seMcio 
adjv(h;adas por la Oi rew6n de Presta::iones 
Econ6n1tas y Sociales por el concepto indieado y 
dUfaOte el periodo requerido. ¡l(O!)O!t1ClOla'ldo 
diYeIWS datos de los procedmientos. 

¿Qué resolvió el Pleno del 
INAI? 

CONFIRMAR la respuHta emitida por el ll'lSbMO 
Me~icarlo del 5e9uro Social, ya que 00 se 8dvi~ 
que contara con la ooigación de contar 00I'I esos ..... 

• Bit contenido llene uracte. inform~tÍVQ. se pfoporcion~ (on la finalidad de facilitar la Ie1:tura 

de I;J resolución adoptilda pOr el Pleno dellNAI. 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO : 
Me~icano del Seguro Social 

FOLIO: 0064102061218 

EXPEDIENTE: RRA 5977118 

InSl ituto 

Ciudad de México. a diec isiete do octubre do dos mil dieciocho. 

Resolución que CONFIRMA la respuesta emit ida por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social en atención a las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES: 

1. Presentac ión de la solic itud de información. El catorce de agosto de dos mil 
dieciocho, el part icular presentó una sol icitud de acceso a la información, mediante la 
Plataforma Naciona l de Transparencia, al Instituto Mexicano del Seguro Social , 
requiriendo lo siguiente: 

Descripción clara de la solicitud de inlorm~c¡ón 
"Se reqUiere a esa enbdad proporcione dalas de las órdenes de servicio adjudICadas por 
la Dilección de Prestaciones EconomlCas y Sodales, del 01 de enero al 30 de junio de 
2017, por los conceptos de contratación de servicio de alimentos, se~a l ando POI cada 
orden de servIcIO el numero de orden de servic io, el procedimiento de contrataCKm, el 
número de procedimiento en compfanel para validar la inlormaci()n , el n~mero de repone 
de contrato en compranet, el nombre del proveedor, el objeto del servlC.IO, el monto tota l 
de la orden de servICio y la vigenCia" (sic) 

Modal i d~d preferente de entrega de información: 
"Entrega por intemel en la PNT" (SIC) 

11. Contestación do la solicitud de información . El vein tinueve de agosto de dos 
mil dieciocho, e l Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, respondió a la solicitud de acceso a la información , 
mediante el oficio número 099001300090f1570 , del dieciséis de agosto de dos mil 
dieciocho, emitido por el Titular del Departamento Administrativo de la Dirección de 
Prestaciones Económicas y Sociales y, dirig ido al Secretario Técnico del Comité de 
Transparencia y Jefe de División de Transparencia y Acceso a la Información. ambos 
del sujeto obligado. cuyo contenido es el siguiente: 

AJ respeclo, conforme a lo se~a la do en los artlculos 132, de la Ley General de 
Transpmencia y Acceso a la Información Pública, 12, 134 Y 135, de la Ley Feder31 de 
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Blanca lil;a lbarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIG A DO: 
Mexicano del Seguro Social 

FOLIO: 0064102061218 

EXPEDIE NTE: RRA 5977/18 

Institll10 

Trans.parer>ela Aooeso a la InfofmaciOn PUbhca all como el numeral 8 1 O 1 , d&I Manual 
de Or9anlZ¡,e¡6r¡ de la Ou'ecci6n de pl'KtaCIOneS Econórmcas y Sociales, a electo de dar 
cabal cumplimiento al prineop>o de m¡tmma publlCida<:i, atentamente comenlO a usted que 
una vez rea liz&da una basqueda exhaustiva en los archivos de este Departamento 
Administralivo, se Identificaron 17 (diecisiete) Ordenes de Servicio reliIClOnadas con la 
petición de mérito, las eua les se tnef\Cionan en documento anexo al presente 

($ÍC)" 

El sujeto obligado adjuntó la digitalización de tos siguientes documentos: 

• Oficio sin número, del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, emitido por la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al solicitante en los 
términos siguientes: 

Al respectO, con ful'l(lamento en lo eslable<:ldo en los artleulos 61 , fraceionel ti y V, 123, 
126, 133, 134, 135 Y 136 de la Ley Federal de Transparenoa y Acceso a la Inlormaci6n 
PUb:ica (LFT AlP). esta Unidad de Trans.parenclll soIiató a la Dirección d. Pl'Ktlciones 
Econ6micn y SOclakla, se pronunCIar, al respectO 

Es el calO, ql.'ll el Departamento Admlll>ltrat,yO de la c~ada direccIÓn, pone a MI 
d ispo.k:06n en ,rch'vo electrónICO (se adjunta at presente) la inJormiICiOn que obra en sus 
arch ivos , 

, (sic) 

• Documento con el lisiado del número de órdenes de servicio adjudicadas por la 
Dilección de Prestaciones Económicas y Sociales, el procedimiento de 
contratación, el proveedor, servicio, fecha de la orden de servicio, la vigencia y el 
importe en pesos; del 01 de enero al 30 de junio de 2017. suscrito por el Jefe del 
Área de Recursos Financieros del sujeto obligado. 

• Acuse del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, que da cuenta del turno de la 
solicitud de acceso a la información presentada por el particular, a (a Dirección de 
Prestaciones Económicas y Sociales del sujeto obligado. 

111. Presentación dot recurso de revisión, El tres de septiembre de dos mil d ieCIOCho, 

se recibió en este Inslituto, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. el , 
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Mexicano del seguro Social 

FOLIO: 0064102061216 

EXPEDIENTE: RRA 5977/16 

recurso de rev isión interpuesto por la parte recurren te, e n contra de la resp uesta 

emitida por e l Instituto M ex icano del Seguro Social, en los términos s iguientes: 

-Respuesta a la SoIk:'lud ()(l64 I 02061216 la ",Iormaco()n proporClOn!Oda no cubre con k:o 
lequendo, la enhdad consultada es!;!, omnoeodo 1n10l'TTl8ClÓll ya que no propon:lOlUl los 

oalO$ ,eferemes al numero de proeedimoeolO en wmpranel para vahdal " inlOl'TTl8ClÓll y 
el numero de reporte de conllalO en c:ompranet De confonnl(!ad con el ACUERDO por el 
que se establecen las diSPOSICIOnes que 58 debe",n observar para ta ut~il:aclÓn del 
Sistema Electróruco de InlO<TnaCIÓn Pública Gubernamental denominadO CompraNet para 
" .eahzacoOn de adJudocaciones d~ec:las cuyos montos sean supeno<es a .. Céln~d!Od 
equIValente a treSCIentas veces el salaoo mlnimo genefll diano v¡gefIte para el ~stnto 
Federal, Sin cons iderar el Impuesto al Valor Agregado, deber~ utllilarse CompraNet PO( 
k:o antermr, la entidad debe contar eon el número de procedlmoento de compranet, 
eonsiderando que la mayorla de las O(denes de servICIO que conforman la respuesta a la 
solk:llud de informaCIÓn numero 006410206 1218 supera la medida econOm~ establecida 
por el numeral referido, como es el caso de las Ordenes de ServICIO del 002-17 al 006-
2017 01 1-17 al 055.17, 061. 17, 067_17 al 080· 17 Y 075-17 Por kI anter10r se $Ohclta se 
complemente la informacoOn con los datO$ lanantes As'm'smo 58 solicita no H omlla el 
numero de reporte de contrato en compranet de cada O(den de HrvlClO ~portada ya que 
independoenle de lo exptJosto, la enbdad debió reportar las ordenes de HMCIO, $IIl 

Importar el monto. en compranet conforme ACUERDO tefendo se deberé illCOl'poIIr a 
CompraNet los dalas relatrvos • los contratos en malena de adqul$lClOl1E!S 
8IT8ndamlen~os. servICIOS. COfl el propOlltO de ontegrar el h!Storial ele prOveedores o 
contra~&t8S PO( k:o 8nleliof, 58 solICita 58 complemenle la ",'ofln8ClOn con kls datos 
f8ttan~es· (ilC) 

IV. Tramitación dol recu rso do revis ión : 

a) Tu rno del recu rso de rev isión. El tres de septiembre de dos mil dieciocho, el 

Comisionado Presidente de este Instituto asignó e l número de exped iente RRA 

5977/18 al recurso de revisión y , con base en el sistema aprobado por el Pleno de 

esle InstllUto,lo turnó a la ComiSionada Ponente , con fundamento en lo dispuesto por 

el art iculo 156, fracción I de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica 

b) Ad misión dol recurso d e rev is ión, El diez de septiembre de dos mil dieCiocho, se 

acordó la admisión del recurso de revisión interpuesto por la pa rte recurrente en con tra 

, 
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del Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos del art iculo 156, fracciones I y II 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

cl Notificación de la admisión al sujoto obl igado. El doce de septiembre de dos 
mil d ieciocho, se notificó al Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Sistema 
de Gesti6n de Medios de Impugnaci6n de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
la admisión del recurso de revisión interpuesto en su contra, otorgándole un plazo de 
siete dlas hábiles posteriores a dicha notificación para que manifestara lo que a su 
derecho conviniera y formulara alegatos, dando cumplimiento al art iculo 156, 
fracciones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inforrnacloo 
Pública . 

di No tificación de la admisión a la parte rocurronte. El doce de septiembre de dos 
mil dieciocho, se notificó a la parte recurrente, mediante correo electr6nico, la 
admisión del recurso de revisión, haciéndole saber el derecho que le asiste para 
formular alegatos, de conformidad con lo establecido en el art iculo 156, fracciones n 
y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

el Alegatos dol sujeto obligado, El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, se 
recibió a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el orlCiO número 09521761 4C2210945 , de la misma fecha 
de su recepción. suscnto por el Secretario Técnico del sujeto obligado y dirigido a la 
Comisionada Ponente, med iante el cual formul6 alegatos. en los siguientes términos. 

SEGUNDO - Al respeetO , la Doreccoón de PrestacionH EecnÓl'I'ucas y SOCIales, de 
conlonTlldad con las alnbucoones conlendas el! el artIevlo 81 del Reglamento Inleliar del 
IMSS. asl como el punto 8 1 O 1 del Manual de Or!¡anlUOClOn de La Ooreccoón de 
Prestaciones Eecn6rmca. y Socoales. a Irave. del Ofic;o 099001300090I1787 de Iech. 19 
de septoembre de 2018. comunic() que derivaoo de .. bIl$Que<;la exhauSltva realizad. en 
los 9rCh iv08 flslCos y eleclrónicos ecn que i6 cuenta . reilera la respuesla proporclOIlada 
duranle la suslancoacoo del folio 0064102061218 Y ~ rea lizan las siguientes 
manifeslaCoones 

Respecto el acto recurrido consistente en 'ReSpUes18 a La Sohcilud l)(l6.oI 102061218 la 
,nformeclÓn p~oonada no cubre ron lo requerióo. la enlodad eonsullada estli omAoendo 

• 
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informaCión ya Que 11"0 proporCIOna los dalaS referentes al número de proced imiento en 
comprane! para ~a l idar la InformaCIÓn y el número de 'eporte de contrato en compranel' . 
se informa que COn excepC ión de las relativos al sIstema CompraNet. los procedimientos 
de cont ralac,On sena lados durante la sustanciación del fol[O Que nos ocupa. se 
forma lizaron confOfme a lo seMlado en el articu lo 42 de fa Ley de AdqurslClOnes, 
Arrendamientos y ServiCios del Sector Público. Anexo 9 del Presupue5to de Egresos de 
la FederaciOn del ejercic io fisca l 2017 y numeral 54 3.3 de las Politicas, Bases y 
Uneamlentos e~ Materia de Adqu isiciones. Arrendamientos y PrestaCIOn de Servicios del 
IMSS, vigentes al13 de dIc iembre de 2017, 

[Se transcribe el articu lo 42 de la Ley de AdqU l5lCJOnes, ArrendamienlOS y Servic'os del 
Sector Publico] 

DerIVado de lo antenor. se se~ala que los proced imientos 110 fueron subidos a CompraNet, 
ya que en lérmlnos del articulo 42. no Se sujetaron a los procedImientos de licilación 
pública 

Es as i que, que esta información se al particu lar. en la forma y terminos en que se 
encuent ra dIspon ible en los archivos respectiVOS, atendiendo lo estab lecido en el punto 
Vigésimo Noveno de los l ineamientos que establecen 105 Procedimientos Internos de 
AterIC.(ln a SolICItudes de Acceso a la InformaciOn Pubhca. as l como kl sel\alado en el 
articulo 129 de LGTAIP en re lación con los artlcu los 130 y 136 de la LFTAIP de la materia, 
marcando copia a esa H ponenCIa para su debIda integra<;ión en el expediente en el que 
se actúa 

• (S IC) 

f) Correo electrónico del sujeto obligado. El diez de octubre de dos mil dieciocho. 
el sujeto obligado remitió un correo electrónico al recurrente , con copia de 
conocimiento para la oficina de la Comisionada Ponente. mediante el cual le remit ió 
el oficio de alegatos transcr ito en el inciso anterior, 

g) Cierre de instrucción . El doce de octubre de dos mil dieciocho, al no existir 
dil igencias pendientes por desahogar. se emitió el acuerdo por medio del cual se 
declaró cerrada la instrucción, pasando el expediente a resolución, en términos de lo 
dispuesto en los articulos 156, fracciones VI y VIII de la Ley federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica, mismo que fue notificado a las partes el dieciséis 
del mismo mes y al'lo 

, 
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Instiluto 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y no exist iendo 
diligencia pendiente de desahogo. se ordenó emitir la resolución que conforme a 
Derecho proceda, de acuerdo a las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia . El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Pef!lonales es competente para conocer del 
asunto, de con formidad con lo ordenado por los artlculos 6°, apartado A , fraCCIón VIII 
de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 3, fracción 11, 146, 150 
Y 151 , Y los Transitorios Primero y Quinto de la l ey General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; así como lo dispuesto en los articulas 21, fraCCión 11 , 
146 , 147 Y 148 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
publicada en el Diario OfICial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. 

asl como en los articulos 6; 10; 12, fracciones l . Vy XXXV, y 18, fracciones V , 
XIV Y XVI del Estatuto Orgánico de este Instituto. 

SEGU NDA. Metod ologia do estudio. De las constancias que forma parte de este 
recurso se advierte que previo al estudio del fondo de la litis. es necesario estudiar las 
causales de Improcedencia y sobreseimiento que se adviertan. para determlllar lo que 
en Derecho proceda. por ser su estudio preferente . 

1. Causales de improcedencia . Por cuestión de método, previo al anátis is de fondo 
de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este Instituto rea liza 
el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de 
orden público y de estudio preferente.' 

\ Como enteno ooentador. en l. junlprudeoc.a n(¡mero 940. publicada en '- pa\llna 1 S38 de La segunda 
parte del Ap6ndice del Semanano Judoc.al de la Federaaon 1911-1988. se establece que deO<! 
examlna<se preVIamente la procedenc.a del ",oao de amparo. sea que tal partes la soIicIlen o no. por 
ser una cuealoOn cM orden pUblICO 
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Para tal efecto, se cita el contenido del art iculo 161 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública , Que cont iene las hipótesis de 
improcedencia, 

• Articu lo 1&1. El recu'1iO sera dese<:hado por improcedente cuando 

1. Sea extemportlneo por haber transcurrido el plazo establecido en el articu lo 147 de la 
presente Ley: 

11. Se este tramitando ante el Poder JudiCial algun recurso o medio de defensa in terpuesto 
por el recurrente. 

11 1. No actua lice alguno de los supuestos previstos en el articulo 148 de la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevenCIOn en los te,mlnos establecidos en el art iculo 150 
de la presente ley; 

V. Se impugne la verac.dad de la informaCIÓn proporcionada; 

VI. Se trate de una consulta. o 

VII. El recurrente amplie su so licitud en el recurso de rev.s ión, unlcamente respecto de los 
nuevos C<lntenido$.· 

Tesis de la decisión. 

En el caso particular. de las documentales Que integran el expediente en que se actúa, 

es posib le concluir Que no se actualiu alguna de las mencionadas causales , por 

lo siguiente: 

Razo nes de la dec isión. 

1. De la gestión de la solicitud, se desprende que el suje to obl igado notificó la 
respuesta impugnada el veint inueve de agosto de dos mil dieciocho y el recurso 

de revisión fue interpuesto el lfes de septiembre del mismo ano, es decir, dentro 

del plazo de Quince d ías hábiles siguientes a la fecha en Que fue notificada la 

, 
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respuesta al solicitante, previsto en el articulo 147 de la Ley Federal de la 

materia. 

2. Esle Instituto no tiene conocimlenlo de que se encuentre en Irámile algun medio 
de defensa presentado por el recurrente. ante tribunales, en contra del mismo 
acto que impugna a través del presente medio de defensa. 

3. En el articulo 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica, se establecen los supuestos de procedencia del recurso de revisión. y 
en el caso concreto. resulta aplicable lo previsto en la fracción IV, toda vez que 
el particular se inconformó con la entrega de información incompleta. 

4. No existió prevención en términos del articulo 150 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la InformacIÓn Publica. 

5. La veracidad de la respuesta no forma parle del agravio. 

6. No se real izó una consulta. 

7. No se ampliaroo los alcances de la soliCitud a través del presente recurso 

11 . Ca usa les de sobreseimiento. Por ser de previo y especial pronunciamiento, esle 
Institulo analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

Para tales efectos. resulta necesario senalar Que el articulo 162 de la Ley Federal de 
TransparenCia y Acceso a la Información Pública. dispone lo siguiente: 

' ArI !culo 162. El recu~ seré aobreseldo, en todo o en pane. cuando. una vez admnldo, 
loe actualie8n alguno de 10& JigulI.mtes supuestos 

1. El recurrente se des,sta e ~presamente del r8O.J~ 

11. El recUl'Tf!nte fallezca o tratandose de peraonal morales que se diluelvan: 

• 
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11 1. El sUjeto ob ligado responsable del acto lo modifiq ue o revoque de tal manera que el 
recurso de re~l st6n quede sin matoria, o 

IV. Admitido el recu rso de rev isión, aparelca alguna causa l de improcedencia en los 
té rmInos del presente CaplMo' 

Tesis de la decisión. 

Del anál isis de oficio real izado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las 
causales de sobreseimiento establec idas en el citado ordenam iento. 

Razones de la decisión. 

lo anterior, en virtud de que no hay constancia en el expediente en que se actúa. de 
que el recurrente se haya desist ido del recurso, haya fallecido, sobreviniera alguna 
causal de improcedencia o , que el sujeto obligado hubiese mod ificado o revocado el 
acto impugnado; máxime que en via de alegatos. el Instituto Mexicano del Seguro 
Social reiteró su respuesta inicial 

Por ta les motivos, se considera procedente entrar al fondo del presente asunto. 

TERCERA. Estudio de Fondo. Una vez real izado e l estud io de las constancias que 
integran el expediente en que se actúa. se desprende que la presente resolución 
consiste en determinar la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado , en 
atención a la sol icitud de acceso con fol io 0064102061218, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública. 

En el presente caso, la litis consiste en determinar si resu lta procedente la respuesta 
emitida por el Instituto Mexicano del Segu ro Social. 

En ese sentido, la pretensión del particular es obtener el proced imiento de 
contratación y el número de procedimiento en Compranet, de las órdenes de servicio 
adjudicadas por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, del 01 de enero 
al JO de jun io de 2017. 
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Instl tulo 

El agravio esgrimido por la parte recurrente es infundado, por lo que procede 
confi rmar la respuesla brindada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Razones de la docisión. 

El part icular solicit6, sobre las 6rdenes de serviCIO adjudicadas por la Dirección de 
Prestaciones Económicas y Sociales por el concepto de contratación de servicios de 
alimentos, y del 01 de enero al30 de junio de 2017. los siguientes datos: 

[1] Número de orden de servicio, ]2] procedimiento de contratación. ]3] número de 
procedimiento en Compranet para validar la infoffi'lación. [4] número de reporte de 
contrato en Compranet, [5] el nombre del proveedor, [6] el objeto del servicio , [7] el 
mooto tota l de la orden de servicio y, [8] la vigencia de dichos contratos. 

En respuesta, el sujeto obligado. por conducto de la Dirección de Prestaciones 
Económicas y Sociales. indic6 que como resultado de la búsqueda exhaustiva 
rea lizada , localizó lo requerido y. proporcionó un listado de órdenes de servicio 
adjudicadas por dicha Dirección por el concepto de contratación de servicios de 
alimentos, del 01 de enero al30 de junio de 2017, que contiene los siguientes dalos: 

[1] Número de orden de servicio, [2] procedimiento de contratación, [5] el nombre del 
proveedor, [6] el objeto del servicio, [71 el monto total de la orden de servicio y, [S] la 
vigencia de dichos contratos. 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso recurso de revisión mediante el 
cual setlaló que la información era incompleta pues no se proporcionaron los datos 
del número de procedimiento en Compranet para validar la infoOllación y el número 
de reporte de contrato en Compranet [puntos 3 y 4 de la solicitud]. 

Asimismo se!'lal6 que de COnfOOllidad con el ACUERDO por el que se establecen las 
disposiciones que se deberán observar paro la utilización del Sistema Electrónico de 

" 
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Información Pública Gubernamental denominado CompraNcl. varias de las órdenes 
de servicio inclu idas en el listado proporcionado, excedian del valor equivalente a 
trescientas veces el salario minimo general diario vigente para el entonces Distrito 
Federal, por lo que el sujeto obl igado sí debía de haber registrado dichas 
adjudicaciones en Compranet, y por ende, debla de contar con el número de 
procedimiento y número de reporte de contrato correspondiente a esas órdenes de 
servicio. 

De lo previo, se desprende que el part icular no se inconformó con la respuesta del 
sujeto obligado en relación con los datos de las órdenes de servicio distintos al numero 
de procedimiento en Compranet para validar la información y el numero de reporte de 
contrato en Compranet [puntos 3 y 4 de la solicitud]: por lo que dichos contenidos no 
serán parte del análisis, ya que se tienen como actos consentidos_ 

Al caso concreto, resulta apl icable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la 
Federación de rubro A CTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE!.1I, del que se 
desprende que cuando no se rec laman los actos de autoridad en la vla y plazos 
establecidos en la Ley , se presume que el particular está conforme con los mismos 

En ese sentido, en e l caso de que el particular no haya manifestado su inconformidad 
en contra del acto en su totalidad o en cualquiera de sus partes, se tendrá por 
consent ido al no haber realiz.ado argumento alguno que formulara un agravio en su 
contra, por lo que, en la especie, se tiene como valida la atención dada a esos puntos 
de la sol icitud de información 

En via de alegatos, la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales reiteró su 
respuesta, precisando que los proced imientos de contratación sel'lalados, se 
formalizaron conforme a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 

" 1 TeSIS VI.20 J12 1, emitida en la novena época, pare l Segundo Tribunal Coleg iado del Sexto CirCU ito, 
publicada en ta Gacela del Semanario Judic ial de la Federación en agosto de 1995, página 29 1 y 
número de reg istro 204707 

" 
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fiscal 2017 y, las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto MeKicano del Seguro Social. 

Asimismo, indicó que los procedimientos no fueron subidos a Compranet. ya que en 
términos del articulo 42 de la Ley de AdqUisiciones referida, no se sujetaron a los 
procedimientos de licitación pública, 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de reVisión, 
a fin de delenninar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 
información pública del particular, en razón del agravio e~presado, 

Como punto de partida, es preciso recordar que el particular sel\aló en su recurso de 
revisión, que respecto de las adquisiciones del listado que le fue proporcionado en 
respuesta, no se le brindaron los datos de número de reporte de contrato ni los de 
procedimiento, reg istrados en Compranet 

En principio, a efecto de verifi car la atención dada a la presente sol icitud, es necesario 
hacer referencia al procodimiento de búsqueda, para la localización de la 
información, el cual se encuentra previsto en tos artrculos 133 y 134 de la ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los siguientes térrmnos 

ArtIcu lo 133, Las UnidadeS de Transparencia deberén garantizar qlJe las solicitudes se 
turnen a todas las Aren competentes que cuenten con la informaciOn o deban tenena de 
iICU8fdo a ,us facuttade. competencias y 'uncIOnes, COn el objeto de que realicen una 
bUtqueoa exhaustrva y ral:OI'IIible de la inform3ClOn IOIicotada 

Art Iculo 134. la Unidad de Transparenc .. $8r' el vInculo entre el luJ8\o obIigaóo y el 

solicitante, ya que es la respOnil8b~ de ~acer lal not,'icaciones e que 118 ref>ere "'sliIley 
Ad",mas, d",ber~ llevar a cabo todas las gestiOntl nec",sanas con el sujeto obligado a fin 
de facil itar el acceso a le InformacIÓn 

• 

De la normatividad citada, se desprende lo s¡gulente: 

" 
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1. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de 
información se turnen a todas las unidades administrativas que sean 
competentes, además de las que cuenten con la información o deban tenerla , 
conforme a sus facu ltades, competencias y funciones, el cual t iene como objeto 
que se realice una busqueda exhaustiva y razonada de la información requerida; 

2. Las Unidades de Transparencia, serán el vinculo entre el sujeto obligado y el 
sol icitante, por lo que deben llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el 
sujeto obl igado a fin de facilitar el acceso a la información. 

De las constancias se desprende la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 
turnó la solicitud a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales. 

Por lo tan to, es oportuno traer a colación el Reglamento Interior del Instituto Mexicano 
del Seguro SociaF, en el que se establece lo siguiente: 

"Anlculo 1 El lnst,tuto MeXICano del Seguro Social. en los téfmlnos consagrados en (sic) 
Ley del Seguro SOCial, tiene por objeto organ izar y administrar el Seguro Social, que es el 
instrumento Msico de la seguridad social, estable<:ido como un seNicio publico de 
ca rácter nacional, para garantizar el dere<:ho a la salud, la 3sIstencia méd:C3, la pfotección 
de los medios de subsistenCia y los scNicios sociales necesarios para el bienestar 
mdividual y cole<:hvo, as l come el olor¡¡amiento de una pensión que, en su caso y previo 
cumplimiento de los requ isitos legales, SCfa garantizada por el Estado 

Anicu lo 2 Para los electos de este Reg lamento, seran ap licab les las definICiones 
estable<:ldas en el art iculo 5 A de la Ley del Seguro SOCial, asl como las sigu ientes' 

V Organos Normallvos Las direcciones a que Se refiere el articulo 3, lracción 11, de este 
Reg lamenlo. asl como las un,dades y coord inaciones que de ellas dependan: 

Aniculo 3. Para el estudio, planea66n, atenc i6n y ejecución de 10$ asuntos y actos que 
le competen al Instituto. contara con, 

11 Dire<:ciones Normativas , 

' Vis,ble en hllp Itwwworden)urid ico.gob,m. /DocumenloslFederaVpdlfwo88802pdl 

" 
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Articulo & A tos ~tul;,," de 101 Organos Normall'lOS COfTesponde onginalmenle eltr;II1T1J1e 
y resolueJ6n de los asuntos competellCi3 de Iat unidades &dm'lIIstralIVas que les sean 
adscritas y tel\Clran, edemas, lal locu"a,;e, soguoentes 

I Suscribir los contratos y convenios re laTivol a las adqullicionltl, arrltndamientol y 
servieiol, as! como obrn poJblic;Js y servJeiQ. relacionados con la. mllmas que l!\Cldan 
en el ","bita de su competencia, de conlormoOad con las dl~lOn" ¡UfldlCaS aplicable. 
en cada caso, asl como aquelos que en su matena sean neeeunos tanto con 
aUToridades u organIsmos naeoonales como e~lI.nJl!ros, u lvo que &!IIOI illlllTOOS ifn9Iiquen 
una erogaCIÓn para &llnltltuto, en cuyo cas.o la luSCnptJ6n óe lo' In'trumenlOS Jurl(!icos 
correspond ientes se ~ara prevla o~m6n de la DlleCclÓI1 de Finanzas y acuerGo del 
DIrector General; 

Articulo 11 . La DlreccJOn de PrestaclOfles Eeonomieas y SOCIal" tel\Clra las facultadea 
Ilgulentes 

XI Dl!term,nar los estudiol de IactJbllidad para sust&nlar los prOyecTOS de inversoón, 
expanskln y modernización de las unidades operatIvas de los lervicios a IU carga, y 

XII las demas que 1& se~alen la Ley, sus reg"mentos y acuerdo. del ConsejO Té<:nico, 
asl como las Que le encomoende el DIrector Gellllnll 

• 

De la normativa anteriormente referida, se desprende Que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social es un organismo publico descentralizado con personalidad jurldlca y 
patrimonio propios Que tiene por objeto organizar y administrar el Seguro Social, el 
instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio publico de 
carácter nacional, para garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la 
protección de los medIOS de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 
bienestar individual y COlectiVO asi como el otorgamiento de una pensión Que, en su 
caso, será garantizada por el Estado. 

Para el cumplimiento de sus fines, el InstItuto Mexicano del Seguro Social cuenta con 
diversas unidades admintstrativas, entre las Que está ta Dirección de Presl<lciones 
Económicas y Sociales. 
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Dicha unidad administrativa, cuenta con diversas atribuciones entre las que se 
encuentran suscribir contratos y convenios relacionados con adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que incidan en el ambito de su competencia. 

Por lo expuesto. se advierte que el sUjeto obligado turnó la solicitud de mér~o a la 
unidad administrativa competente que por sus atribuciones podla conocer de lo 
requendo, ademas de que fue aquella sobre la cual el particular solicit61a información. 

En Virtud de ello, se constata que el sujeto obligado cumplió con el prOCedimiento 
de busqueda establecido en la Ley de la materia. 

En ese sentido, e l sujeto obligado proporcionó en respuesta, un listado con el número 
de órdenes de servicio adjudicadas por dicha Dirección por el concepto de 
contratación de servicios de al imentos. del 01 de enero al30 de junio de 2017. el cual 
contiene los siguientes datos: numero de orden de servicio, procedimiento de 
contratación, nombre del proveedor, el objeto del servicio, el monto total de la orden 
de servICio y, la vigencia de d ichos contratos Se insertan capturas de pantalla para 
demostrar lo expuesto: 

.... " ... -..,-, ,.- ." ..... ::... ~" \,""" '"1'""''' oo- .. e ..... """" .. I.",,~ ,,-.. ... -- .. gu·11 • 
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Como se desprende de dicha tabla, no es posible advert ir que, sobre las órdenes de 
servicio, se incluyeran los dalas relativos al número de procedimiento en Compranet 
para validar la información y el número de reporte de contrato en Compranet. 

Cabe setlalar que al finalizar el listado referido, se establece como nota aclaratoria, 
que ninguno de los procedimientos seflalados, se publicaron en Compranet, ya que 
se adjudicaron de conformidad con lo eslablecido en el articulo 42 de la ley de 
Adquisiciones, Arrendamlenlos y Servicios del Sector Público. 

En ese senlido. el articulo aludido sel'iala lo siguiente: 

"Articulo 42 l as dependencias y entodades baJo .... respoosab~odad, podr.!n contrataf 
adquisiciones _endamtenlOll y servr::IOI, IIoIn IU¡etarw al procedomtento de licitación 
pUblica, a travé-s de los de invotaci6n a cuando menos tre-s personas o de adjudK:ac!On 
dl,ecta, CuaMo el importe de cada operaciOn no exceda los montos méximos qU(! .1 
efecto se estableceran en el Pfesupuesto de Egresos de la FederaciOn, siempre que las 
operacIOnes 110 se fraee.onen para queda' comprendidas en los IUpu(!&1o!i de excepciOn 
a la hcitadOn pública a que se refiere este articulO 

SI el monto de la operacoO-n eon'esponde a una onYlUleiOn a cuando ITll!lnoa tres pe-rsORilS 

la P'ocedenCla de ta ildJudieacl6n directa sólo podré ser autorizada POI' el oficial mayor o 
&qu .... a!enle 

Lo dispuesto en et tercer pé,rafo del artlcukl 40 de esta ley resultaré aplica~e a la 
contrataeiOn mediante 10$ procedllntent05 de lnv,l8CIón a cuando menos tres personas V 
de adludlC8oCi6n dilecta que se fundamllflten en este anlcukl 

.. 
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La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este articulo no podrá exceder 
del treinta por ciento del presupuesto de adqUisiciones, arrendamientos y servicios 
autonzado a la dependencia o ent,dad en cada ejercic io presupuestario, l a contratacIÓn 
deb<)ra ajustarse a los limites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 
FederaciOn 

En el supuesto de que un Ploccdimiento de IMitacfOn a cuando menos tres personas 
haya sido declarado desierto, el titu lar del area responsable de la conlratación en la 
dependenCia o entidad podra adjudicar directamente el contrato 

Para contratar adjudICaCIOnes dlfoctas, cuyo monto sea igualo superior a la cantidad de 
trescientas veces el sa lario mlnimo diario general vigente en el Distrito Federal, se 
deberá contar con pi menos tres cotizadones con las mismas COlldiciones, que se hayan 
obtenido en los treinta dlas p re~ios al de la adjudicaciOn y consten en documento en el 
CUal se Identlf;quen indub,tablemente at proveedor oferente." 

Del precepto antes referido, se desprende que las depe ndencias y entidades, 
podrán contratar adq uisic io nes y servic ios, sin sujetarse a los procedimientos 
de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa, cuando el importe las operaciones no excedan los montos 
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

Además, se indica que c uand o el monto d e las operaciones correspo nda a 
invi taciones a cua ndo menos tres personas , las adjudicac io nes directas pod rán 
ser autori :¡:adas por el ofi c ial mayor de cada dependencia, o su equivalente, 

Ahora bien , en el numeral cuarto del "ACUERDO por el que se establecen las 
disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de 
Información Pública Gubernamenta l denominado CompraNet", se indica que " .. ,para 
la realización de licitac iones públicas, invitaciones a cuando menos tres personas y 
adjudicaciones directas, cuyos montos sean superiores a la cantidad equivalente a 
Irescientas veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, sin 

considerar el Impuesto al Valor Agregado, deberá utilizarse CompraNet, con las 
salvedades previstas en la Ley d e Adqu isic iones ... • 
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En ese senlido, se considera que el articulo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, constituye una de dichas excepciones: 
toda vez que si bien .como lo seMla el partlcular- los montos de las adjudicaciones 
directas enunciadas en respuesta superan la cantidad equivalente a trescientas veces 
el salario mlnimo general diario para el Distrito Federal en 2017, el sujeto obligado 
no se encontraba obl igado a publicar en Compranet dicha informaci6n . dada la 
opci6n contemplada en la Ley de Adquisiciones multicitada. 

Además, en el caso de que el monto de las operaciones correspondiera a InVitaCIOnes 
a cuando menos tres personas, de conformidad con el rango sefialado en et 
Presupuesto de Egresos de la Federación, aun contaba el sujeto obligado con 
posibilidad de realizar dichas operaciones mediante adjudicaciones directas, siempre 
que fueran autorizadas por su oficial mayor. 

Robustece lo expuesto, el hecho de que, en via de alegatos, el sujeto obligado reilerO 
su respuesta. precisando que las adquisiciones fuefon realizadas conforme a lo 
también establecido dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejerCICIO 
fiscal 2017. 

Por otro lado, este Instituto se ha manifestado en el sentido de que no es necesario 
declarar formalmente la inexlstel"lCia; ya que eKisten situaciones en las que, por una 
parte al analizar la normatividad aplicable a la materia de la solicitud. no se advierte. 
obligaci6n alguna por parte de las dependencias y entidades de contar con fa 
informaci6n y, por otra, no se tienen suficientes elementos de convicci6n que permitan 
suponer que ésta existe, tal como lo prevé el Criterio 7/17. emitido por esle InSlllulo. 
el cual establece lo siguiente: 

·Casos en los que nO e. "'Keuña que el Cornil' de TnlOspafencia eonn .... e 
l ormalmente la Inexl,tencl, de la Inl ormeclón. La Ley Genera! De TransparenQa y 
Acceso 11 I;t InformllClÓl' PÚblica y la Ley Federal df! Transparencia y ÁC«!r;o 8 I;t 

InfOlmaeiOn P~blica establecen el procedimiento que deben seguir los .ujelo~ obligados 
cuanOo la in formacIÓn solicitada flO se eflCUef1!fe en sus archivot, el cu.1 implica, entre 
Olral cosas, que el Com~ede Transparenóa con~nne la ineXistencia manifestada por las 
ilreas competentes que hub_n reahzado la biisqueda de la InformilClOn No obslanle 
lo anlenor. en aquetm CiI$OS en que flO se advoerta obIigilClÓfl alguna de los su¡etos 
obbgadol para COnlar con la InformacIÓn , deriVadO del anilhS", a la normalNa aplicabte a 

" 



Blanca Lilla Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLlGAOO: Instituto 

I,.."~", ,, ¡.,"""'~,¡,' 

. I """f"'''''''' .\"""" . .. 
In r"",.... .. , I", .. ~<> ", J. 

u"", l',,~ ...... 

Mexicano del Seguro Social 

FOLIO: 0064102061218 

EXPEOIENTE: RRA 5977/18 

la materia de la solicitud; y además no se ten9an elementos de convicción que permitan 
suponer que ésta debe obrar en sus an::hivos. no sera necesario que el Comite de 
TransparenCia emita Ufia reso lución que confirme la ineXistenc ia de la información 

Resolucionu: 
• RRA 2959/16, Secretaria de Gobernación, 23 de noviembre de 20 t 6. Por unanimidad 

Comisionado Ponente Rosendoevguen i Monterrey Chepov 
• RRA 3186/16. Petró leos Mexicanos, 13 de diciembre de 2016. Por unammidad. 

ComiSionado Ponente FranCISCO Javier Acu~a Llamas 
• RRA 4216116. Cámara de Dipu tados 05 de enelO de 2017. Por unammidad. 

Comisionada Ponen te Are lí Cano Guadlana: 

En ese tenor, de conformidad con la normatividad apl icable al sujeto obl igado, no se 
constató que éste tuviera la obligación de contar con lo requerido, es decir, el 
procedimiento de contratación y el número de procedimiento en Compranet, de las 
órdenes de servicio adjud icadas por la Dirección de Prestaciones Económicas y 
Sociales, del 01 de enero al 30 de junio de 2017 . 

En consecuencia, se concluye que el agravio del recurrente deviene infundado, toda 
vez que desde respuesta, el sujeto obligado proporcionó la informaciÓn a la que se 
encontraba constrel'lido, de acuerdo a la normatividad apl icable ; es decir proporcionó 
10 solicitado de manera completa. 

Finalmente, este Instituto se ha manifestado en el sentido de que no es necesario 
declarar forma lmente la inexistencia: ya que existen situaciones en las que, por una 
parte al anal izar la normatividad aplicable a la materia de la solicitud , no se advierte. 
obligacion alguna por parte de las dependencias y entidades de contar con la 
información y, por otra, no se tienen suficientes elementos de convicción que permitan 
suponer que ésta existe, tal como lo prevé el Criterio 7/17. em it ido por este Instituto. 

En ese tenor, de conformidad con la normatividad aplicable al sujeto obligado, no se 
constató que éste tuviera la obligaciÓn de contar con lo requerido, es decir, los datos 
del Ilúmero de reporte de contrato y de los proced imientos sobre las órdenes de 
servicio adjudicadas por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales por el 
concepto de contratación de servicios de alimentos, del 01 de enero al 30 de junio de 
2017. 
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InstItuto 

CUARTA. Decisión. Con fundamento en el art iculo 157, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Instrtuto considera 
procedente CONFIRMAR la respuesta emitida por el Instituto MelCica no del Seguro 
Social. 

Por lo elCpuesto y fundado, además, con base en los artlculos 21, fracciones I y 11, 
130, 133. 148. fracción IV, 151 , 156, 157, fracci6n 11. 159 Y 165 de la ley Federal de 
TransparenCIa y Acceso a la Información Pública. el Pleno: 

RESUELVE: 

PRIMERO. Con fundamento en el art iculo 157, fracc ión 11 de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. se CONFIRMA la respuesta emitida 
por el Instituto MelCicano del Seguro Social, de acuerdo a lo sel'lalado en las 
Consideraciones Tercera y Cuarta de la presente resolución. 

SEGUNDO. Notifiquese la presente resolución al recurrente en la direccIón senalada 
para tales efectos. y a través del S,stema de Gestión de Medios de Impugnación de 
la Plataforma Nacional de Transparencia al Instituto MelCicano del Seguro Social, por 
conducto su Unidad de Transparencia. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le aSIste el derecho de Impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación 

CUARTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asl. por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
Francisco Javier Acul'la llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales. Oscar Mauricio Guerra 
Ford, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel 
Salas Suarez y Blanca lilia Ibarra Cadena. siendo ponente la úhlma de los 
mencionados. ante Hugo Alejandro C6rdova Dlaz, Secretario Técnico del Pleno 
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Francisco Javier Acuna Llamas 
Comisionado Presidente 

Instituto 

0"" M~ O,,,,, 
Ford 

Comisionado 

B",ll\; Lilia Ibarra 

Cadena 
Comisionada 

-

Hugo Alej,an C6rcfova Diaz 

secretayb Técnico del Pleno 

:;;;',sa.w. 
( eomlsionado 

EOla fOfa corresponde a la reo"lldórl del rcLmIJ de re",SIÓr! RRA 5977118, em">da por el Pleno de4 InotitulO 
Nacional de Tr~ n op~ rcr>eia . Acc<»o 8 la Informaco6n ~ Prote<:d6n de D.too Personales. '" di&ei • • " e de octubre de 
dos mi dieciocho. 
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