
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA

Ciudad de México, 7 de abril de 2021.

Posicionamiento relativo a la resolución del expediente del recurso de revisión  número
INFOCDMX/RR.IP.0013/2021.

● Solicité el uso de la voz para exponer el proyecto de resolución que presenta mi
ponencia a consideración de este Pleno del expediente INFOCDMX/RR.IP.0013/2021
presentado en contra del órgano descentralizado Servicios de Salud Pública de la
Ciudad de México.

● La persona solicitante requirió al Servicio de Salud Pública de la Ciudad de México,
documentos relacionados con las entregas, equipos e insumos sobre la Adquisición de
Reactivos completos para la cuantificación de ácidos nucleicos del Virus del Papiloma
Humano, al amparo de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados
Electrónica No. LA-012L00001-E114-2020 y que tuvo por objeto.

● En respuesta, el Servicio de Salud Pública señaló que la Dirección de Administración y
Finanzas no tuvo injerencia en el proceso de Licitación, por lo que sugirió presentar la
solicitud a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

● La persona recurrente manifestó que la respuesta no reflejaba una búsqueda exhaustiva
de la información.

● Del análisis realizado, se advirtió que efectivamente no se efectuó una búsqueda
exhaustiva, por lo que esta ponencia propone a este pleno revocar la respuesta del
Servicio de Salud Pública de la CDMX e instruir al mismo a turnar la solicitud a todas las
unidades administrativas que de acuerdo con sus atribuciones pudieran contar con la
información, como lo es la Dirección de Atención Médica, entre otras.

● El acceso a la información facilita valorar el alcance de las políticas públicas, en este
caso de la salud de las mujeres a través de pruebas preventivas para detectar el Virus
del Papiloma Humano.

● El Instituto Nacional de Cancerología ha informado que el cáncer cervicouterino es la
segunda causa de muerte para mujeres en México, representando un problema de
salud prioritario por la alta incidencia y mortalidad.

● En el mundo, mueren alrededor de 274 mil mujeres cada año y, de acuerdo a las
estadísticas, el 83% de los nuevos casos y 85% de las muertes ocurren en países en
vías de desarrollo como el nuestro.

● La importancia de transparentar la gestión del sector salud en el proceso de adquisición
de insumos, equipos y entregas, relacionadas con dicho virus, permite incentivar a la
población femenina a realizarse estudios que permitan una detección a tiempo de esta
enfermedad y en consecuencia se disminuya la mortalidad de la misma.

● Es cuanto, muchas gracias.
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