
 
 

 

 

Ciudad de México, a  07 de noviembre de 2017. 
 
C. SOLICITANTE 
PRESENTE 
 
Me refiero a la solicitud de información pública con número de folio 0064102696117, presentada ante 
este Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, mediante la cual requiere: 
 

“Solicito conocer cuántos robos, sustracciones o desapariciones de medicamentos y 
material quirúrgico han sido denunciados por el IMSS, entre diciembre de 2012 y la fecha 
actual. Por cada caso, informar el folio de la denuncia, la fecha y el hecho denunciado.” 
(Sic) 

 
Al respecto, con fundamento en lo establecido en los artículos 61, fracciones II y V, 123, 126, 133, 
134, 135 y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), esta 
Unidad de Transparencia solicitó a la Dirección Jurídica, se pronunciara al respecto. 
 
Es el caso, que la Coordinación de Investigación y Asuntos de Defraudación de la citada 
Dirección, refiere que se procedió a una búsqueda exhaustiva en los archivos, bases de datos, 
carpetas y demás áreas de resguardo, obteniendo como resultado que se tienen "0" (cero) asuntos de 
la información solicitada en los términos precisados. 
 
Sin embargo, la División de Análisis y Formulación de Denuncias y la División de Control de 
Procedimientos informaron lo siguiente: 
 

División de Análisis y Formulación de Denuncias 
 

No.  Fecha de presentación 
de la denuncia 

Hechos Averiguación Previa 

1 06/03/2014 Sustracción de 
medicamento en banco de 
sangre Centro Médico la 
Raza 

 
PGR/DF/SPE-XVII-549/2014 

2 20/06/2014 Sustracción de 
medicamento en almacén 
de Puebla 

 
PGR/PUE/PUE-XI-97Y/2014 

3 05/12/2016 Sustracción de 
medicamento en farmacia 
en Jalisco 

PGR/JAL/GDL/066/2014 
(La delegación Estatal Jalisco se 
encuentra a cargo del seguimiento de 
la presente A.P) 

 
 



 
 

 

División de Control de Procedimientos 
 

No.  Fecha de presentación 
de la denuncia 

Hechos Carpeta de Investigación 

1 18 de junio de 2016 Sustracción de 24 cajas de adhesiva de 
acetato para fijar curaciones las cuales 
se encontraban en el almacén de Centro 
Médico Nacional Siglo XXI 

 
FED/DF/SZC/0001103/2016 

 
En caso de duda o aclaración respecto de la presente solicitud, favor de comunicarse con el Lic. 
Ignacio Casas Pineda, encargado del Área de Información Pública al teléfono 52382700 Ext. 10732 o 
al correo electrónico ignacio.casas@imss.gob.mx 
 
Sin otro particular, se reitera el compromiso de este Instituto Mexicano del Seguro Social con la 
transparencia y el acceso a la información. 

 
A T E N T A M E N T E  
 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
Elaboró: Lic. Ignacio Casas Pineda. 
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