
 

 RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ELIMINADO 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SALUD  
EXPEDIENTE: RR.SIP.1611/2016 

 

 

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, Ciudad de México, a trece de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1611/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de respuesta emitida por la Secretaría de Salud, se formula resolución en 
atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiséis de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0108000160116 el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 

Deseo solicitar a la autoridad competente para que se me pueda informar, si el programa 
“Menos Sal mas Salud” es únicamente una campaña o si esta regulado en alguna Ley y 
que sanciones existen en caso de su incumplimiento 
…” (sic) 

 
II. El tres de mayo dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”,  el 

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

misma fecha, que contuvo la siguiente respuesta: 

 

“… 
Le informo que la Campaña “-Sal +Salud” de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, es una campaña implementada consistente en recomendar el retiro de saleros de 
las mesas de comercios dedicados a la venta de alimentos y bebidas de la Ciudad de 
México, ya que el elevado consumo de sodio agrava y dificulta el control sobre las 
enfermedades crónico-degenerativas. 
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Imagen la cual se reproduce literalmente a continuación: 

 

“http://www.salud.df.gob.mx/portal/index.php/campanas/268-campanas-salsalud 

Carpetas –Sal + Salud 

Campañas 

         -Sal 

     +SALUD     

Más del 80 por ciento de los capitalinos padece alguna enfermedad crónico-degenerativa: 
la campaña “Menos Sal, Más salud” consiste en recomendar el retiro de saleros de las 
mesas de comercios dedicados a la venta de alimentos y bebidas de la Ciudad de México, 
ya que el elevado consumo de sodio agrava y dificulta el control sobre dichas 
enfermedades. 
…” (sic) 

  

 

http://www.salud.df.gob.mx/portal/index.php/campanas/268-campanas-salsalud
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III. El seis de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información, 

expresando lo siguiente: 

 
“… 
Derivado de mi solicitud relativo a la información sobre la Campaña “Menos Sal Mas 
Salud” la pregunta expresa a mi solicitud fue: “deseo solicitar a la autoridad competente 
para que se me pueda informar, si el programa “menos Sal mas Salud” es únicamente 
una campaña o si esta regulado en alguna Ley y que sanciones existen en caso de su 
incumplimiento.” La respuesta que se me dió esta incompleta. Pues no se me responde si 
existe o no alguna Ley que lo sancione, pues tampoco se manifiesta si el programa es 
ÚNICAMENTE una campaña. 
 
No se responde a la solicitud con claridad y por lo tanto mi petición no se encuentra 
satisfecha 
…” (sic) 

 

IV. El doce de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada a través del sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información. 

 

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. 

 

V. El veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del 

cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de 

describir la gestión realizada a la solicitud de información, informó lo siguiente: 
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 Indicó que en alcance a la respuesta impugnada, mediante el oficio sin número del 
veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, emitió una respuesta complementaria en 
los siguientes términos: 

   

“A manera de introducción consideramos necesario establecer la diferencia entre 
programa y campaña de salud, para lo cual, consideramos conveniente señalar que 
Raynald Pineault (Pineault, 1989) refiere que un programa de salud es “un conjunto 
organizadao, coherente e integrado de actividades y de servicios, realizado simultanea o 
sucesivamente, con los recursos necesarios y con la finalidad de alcanzar los objetivos 
determinados en relación con los problemas de salud precisos y para una población 
determinada”, mientras que una campaña consiste en un conjunto de acciones limitadas 
en el tiempo y con características de excepcionalidad o emergencia, una concentración de 
esfuerzos y recursos en un periodo de tiempo y en una zona geográfica para abordar un 
problema coyuntural. 
 
En ese sentido, la campaña denominada “Menos Sal Más salud” se lanzó en abril de 
2013 como parte de la estrategia del Distrito Federal para la prevención y control del 
sobrepeso, la obesidad y la diabetes, que busca la concientización sobre el beneficio de 
disminuir el consumo de sal como un factor que reduce la hipertensión arterial. 
 
Partiendo de que más del 80 por ciento de los capitalinos padece alguna enfermedad 
crónico-degenerativa y que el elevado consumo de sodio agrava y/o dificulta el control 
sobre dichas enfermedades, la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Pública del 
Distrito Federal, a través de la Dirección de Promoción a la Salud, consideraron necesaria 
la implementación de una estrategia común, para tratar de disminuir la incidencia de 
hipertensión arterial, pues tan sólo en el 2011 por mencionar un ejemplo, la red de 
hospitales de esta Secretaría de Salud atendió 11 mil 647 casos de urgencia provocados 
por dicho padecimiento. 
 
Se trata de una acción preventiva, más que de una medida restrictiva o de carácter 
obligatorio, sustentada en la suma de voluntades entre el gobierno y más de 18,500 
comercios dedicados a la venta de alimentos y bebidas en la Ciudad de México que han 
retirado saleros de las mesas, a quienes se entregaron 24,800 materiales didácticos, 
entre ellos, botones, manteles, posters y caballete para su difusión. Cabe resaltar que la 
industria panificadora redujo el 10% de sal en la elaboración del pan. 
 
 
Dicha iniciativa pretende elevar el nivel de información de los ciudadanos y concientizar a 
la población sobre los riesgos a la salud por el excesivo consumo de sal, así como, sobre 
de la importancia de reducir los casos de hipertensión arterial, factor de riesgo a 
enfermedades cerebro y cardio-vasculares y primera causa de muerte en la Ciudad de 
México, , que no pretende prohibir el consumo de sal, ya que ésta contiene yodo, 
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sustancia que cumple funciones imprescindibles para el funcionamiento del organismo; 
sino fomentar la reducción de la cantidad de sal que se consume a fin de ajustarnos a los 
estándares internacionales, pues mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda consumir cinco gramos por persona de este producto, se tiene detectado que 
en México se consumen hasta 11 gramos al día. 
 
La campaña “Menos sal, más salud” como parte de las acciones preventivas del gobierno 
de la ciudad pretende reducir los índices de morbilidad y mortalidad causada por 
enfermedades crónico degenerativas, así como obtener el control de las mismas al reducir 
los factores de riesgo, mediante acciones basadas en recomendar el retiro de saleros de 
las mesas de comercios dedicados a la venta de alimentos y bebidas de la Ciudad de 
México, ya que el elevado consumo de sodio agrava y dificulta el control sobre dichas 
enfermedades. 
 
No omito mencionar que dicha campaña no se encuentra regulada por ley o 
lineamiento alguno y, al tratarse de acciones voluntarias tampoco se prevé la 
aplicación de sanción alguna para quien se niegue a participar en la misma, aunque 
a manera de incentivo se otorgarán reconocimientos a los establecimientos que colaboren 
con la Campaña realizando las siguientes acciones: 
 

 Retirar los saleros de la mesas. 

 Reproducir y exhibir al menos 2 materiales promocionales durante 6 meses como 
mínimo. 

 Utilizar el material entregado por los Servicios de Salud Pública del D.F. 

 Enviar evidencia fotográfica del empleo de cada uno de los materiales a los Servicios de 
Salud Pública del D.F. 
 
A mayor abundamiento, adjunto al presente sírvase encontrar el documento denominado 
“Estrategia del Distrito Federal para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la 
diabetes”, el cual también puede ser consultado en la siguiente lega: 
http://www.salud.df.gob.mx/portal/images/portal/campañas/muevete/Estrategia_CDMX.pdf

...” (sic)  
 

 Que dicha respuesta complementaria le fue notificada al ahora recurrente a través 
del correo electrónico señalado por este para tal efecto en el presente medio de 
impugnación el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. 
 

 En ese orden de ideas, solicito a este Órgano colegiado que se diera vista al 
recurrente con la respuesta completaría, la cual fue notificada durante la 
sustanciación del presente recurso de revisión, con la finalidad de que se 
actualizara la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

http://www.salud.df.gob.mx/portal/images/portal/campañas/muevete/Estrategia_CDMX.pdf
http://www.salud.df.gob.mx/portal/images/portal/campañas/muevete/Estrategia_CDMX.pdf
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Información Pública del Distrito Federal y por lo tanto se sobreseyera el presente 
recurso de revisión. 

 

 Que el primer agravio formulado por el recurrente consistente en “…la respuesta 
que se me dio esta incompleta…” debido a que a) ”…no se me responde si existe 
o no alguna Ley que lo sancione…” resulta ser infundado, inoperante e 
inatendible, ya que el recurrente pretende modificar los requerimientos de 
información originales; ello, ya que solicitó se le informara 1) “si el programa 
“Menos Sal más Salud” es únicamente una campaña o si está regulado en 
alguna Ley”, y 2) “…que sanciones existen en caso de incumplimiento…”, las 
cuales que quedaron atendidas completamente cuando el Ente respondió 
categóricamente que Menos Sal más salud “es una campaña consistente en 
recomendar el retiro de saleros de las mesas de comercios dedicados a la venta 
de alimentos y bebidas de la Ciudad de México”, y al informarle al recurrente que 
se trata de una mera “recomendación”, es evidente que su incumplimiento no 
conlleva a sanción alguna, por tratarse de una acción preventiva y no obligatoria ni 
coercitiva. 

 

 Respecto al segundo agravio formulado por el recurrente consistente en “…la 
respuesta que se me dio esta incompleta…” ya que no ”... se manifiesta si el 
programa es ÚNICAMENTE una campaña” resulta ser infundado, inoperante e 
inatendible, ya que en su solicitud de información el ahora recurrente requirió 
saber si el programa “Menos Sal más Salud” es únicamente una campaña o si 
está regulado en alguna ley lo cual fue atendido plenamente cuando el Ente 
Obligado se pronunció categóricamente al informar que se trata de una 
campaña. 

 
 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó a al informe de ley copia simple del documento 

denominado “Estrategia del Distrito Federal para la prevención y control del sobrepeso, 

la obesidad y la diabetes”, mismo que a su vez forma parte de la respuesta 

complementaria, que se encuentra formato electrónico en disco compacto anexo a 

dicho informe y que consta de ciento un fojas, y que por economía de gestión en el 

presente medio de impugnación no se reproduce de manera literal y del cual se 

reproduce el siguiente extracto siguiente: 
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Asimismo, el Ente Obligado agrego al informe de ley cinco anexos, consistentes en lo 

siguiente:  

 

Anexo 1. Impresión de la solicitud de información con folio 0108000160116 

constante de dos fojas. 

 

Anexo 2. Copia simple del oficio sin número que contiene la respuesta impugnada 

por el ahora recurrente consistente en una foja. 

 

Anexo 3.  Impresión de pantalla de la notificación realizada a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”. 

 

Anexo 4.  Impresión de pantalla de la notificación realizada a través del correo 

electrónico por el ahora recurrente para tal efecto en el presente recurso de revisión. 

 

Anexo 5. Impresión del correo electrónico del veintiséis de mayo de dos mil 

dieciséis, enviado a la dirección electrónica señalada por el recurrente para recibir 

notificaciones, así como la repuesta complementaria emitida en alcance a la solicitud 

de información.  

 

VI. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido, así como con una respuesta complementaria y admitió las 

pruebas ofrecidas. 
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Del mismo modo, 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 la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinte de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintinueve de junio de dos mil dieciséis, a través del oficio sin número de la 

misma fecha, el Ente Obligado formulo sus alegatos, reiterando lo manifestado en el 

informe de ley. 

 

IX. El uno de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

recurrente, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 
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Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

Así mismo, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto decretó la 

ampliación de plazo para resolver el presente recurso de revisión por diez días hábiles 

más, en virtud de la complejidad de estudio del presente medio de impugnación, lo 

anterior, en términos del artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal; así como la fracción III, del numeral 

Vigésimo Octavo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 

Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos ante este Instituto. 

 

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 

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 

 

CONSIDERANDO 

 

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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1611/2016 
 

 

 

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 

12 

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

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

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

recurso de revisión, esta 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 siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que indica: 

 

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, 
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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. 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 y este Órgano Colegiado 

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

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

 

Sin embargo, el Ente Obligado al momento de rendir su informe de ley hizo del 

conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria al recurrente, por lo que solicitó el sobreseimiento del presente recurso 

de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual establece lo siguiente: 

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

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

recurso de revisión es necesario que durante su sustanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
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b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

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

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

reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

De esta manera, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria emitida por 

el Ente Obligado se satisface la solicitud de información, resulta necesario verificar si 

con la información adicional dicha solicitud fue atendida satisfactoriamente, por lo que 

para una mejor comprensión del asunto en estudio es pertinente esquematizar la 

solicitud de información del particular, la respuesta complementaria emitida por el Ente 

Obligado, y los agravios expresados por el ahora recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIOS 

 
“... 
Deseo Solicitar a la 
autoridad 
competente para 
que se me pueda 
informar, si el 
programa “Menos 
Sal mas Salud” es 
únicamente una 
campaña o si esta 
regulado en alguna 
Ley y que 
sanciones existen 
en caso de su 
incumplimiento   
…” (sic) 

 
Correo electrónico del veintiséis de mayo de 

dos mil dieciséis: 
 
“... 
Al respecto, en alcance a la respuesta impugnada 
y con objeto de beneficiar los principios de 
legalidad, certeza jurídica y exhaustividad que 
deben regir las respuestas otorgadas en materia 
de transparencia, este sujeto obligado informa a 
usted lo siguiente: 
 
A manera de introducción consideramos necesario 
establecer la diferencia entre programa y campaña 
de salud, para lo cual, consideramos conveniente 
señalar que RaynaldPineault (Pineault, 1989) 
refiere que un programa de salud es “un conjunto 

 
Primer Agravio: 
 
“... 
Derivado de mi 
solicitud relativo a 
la información 
sobre la 
Campaña “Menos 
Sal Mas Salud” la 
pregunta expresa 
a mi solicitud fue: 
“deseo solicitar a 
la autoridad 
competente para 
que se me pueda 
informar, si el 
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organizadao, coherente e integrado de actividades 
y de servicios, realizado simultanea o 
sucesivamente, con los recursos necesarios y con 
la finalidad de alcanzar los objetivos determinados 
en relación con los problemas de salud precisos y 
para una población determinada”, mientras que 
una campaña consiste en un conjunto de acciones 
limitadas en el tiempo y con características de 
excepcionalidad o emergencia, una concentración 
de esfuerzos y recursos en un periodo de tiempo y 
en una zona geográfica para abordar un problema 
coyuntural. 
 
En ese sentido, la campaña denominada “Menos 
Sal Más salud” se lanzó en abril de 2013 como 
parte de la estrategia del Distrito Federal para la 
prevención y control del sobrepeso, la obesidad y 
la diabetes, que busca la concientización sobre el 
beneficio de disminuir el consumo de sal como un 
factor que reduce la hipertensión arterial. 
 
Partiendo de que más del 80 por ciento de los 
capitalinos padece alguna enfermedad crónico-
degenerativa y que el elevado consumo de sodio 
agrava y/o dificulta el control sobre dichas 
enfermedades, la Secretaría de Salud y los 
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, a 
través de la Dirección de Promoción a la Salud, 
consideraron necesaria la implementación de una 
estrategia común, para tratar de disminuir la 
incidencia de hipertensión arterial, pues tan sólo en 
el 2011 por mencionar un ejemplo, la red de 
hospitales de esta Secretaría de Salud atendió 11 
mil 647 casos de urgencia provocados por dicho 
padecimiento. 

 
Se trata de una acción preventiva, más que de una 
medida restrictiva o de carácter obligatorio, 
sustentada en la suma de voluntades entre el 
gobierno y más de 18,500 comercios dedicados a 
la venta de alimentos y bebidas en la Ciudad de 
México que han retirado saleros de las mesas, a 
quienes se entregaron 24,800 materiales 

programa “menos 
Sal mas Salud” 
es únicamente 
una campaña o si 
esta regulado en 
alguna Ley y que 
sanciones existen 
en caso de su 
incumplimiento.” 
La respuesta que 
se me dió esta 
incompleta. Pues 
no se me 
responde si 
existe o no 
alguna Ley que lo 
sancione, pues 
tampoco se 
manifiesta si el 
programa es 
ÚNICAMENTE 
una campaña   
…” (sic) 
 

 
Segundo 
Agravio: 
 
“... 
No se responde a 
la solicitud con 
claridad y por lo 
tanto mi petición 
no se encuentra 
satisfecha 
…” (sic) 
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didácticos, entre ellos, botones, manteles, posters 
y caballete para su difusión. Cabe resaltar que la 
industria panificadora redujo el 10% de sal en la 
elaboración del pan. 
 
Dicha iniciativa pretende elevar el nivel de 
información de los ciudadanos y concientizar a la 
población sobre los riesgos a la salud por el 
excesivo consumo de sal, así como, sobre de la 
importancia de reducir los casos de hipertensión 
arterial, factor de riesgo a enfermedades cerebro y 
cardio-vasculares y primera causa de muerte en la 
Ciudad de México, , que no pretende prohibir el 
consumo de sal, ya que ésta contiene yodo, 
sustancia que cumple funciones imprescindibles 
para el funcionamiento del organismo; sino 
fomentar la reducción de la cantidad de sal que se 
consume a fin de ajustarnos a los estándares 
internacionales, pues mientras la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir 
cinco gramos por persona de este producto, se 
tiene detectado que en México se consumen hasta 
11 gramos al día. 

 
La campaña “Menos sal, más salud” como parte de 
las acciones preventivas del gobierno de la ciudad 
pretende reducir los índices de morbilidad y 
mortalidad causada por enfermedades crónico 
degenerativas, así como obtener el control de las 
mismas al reducir los factores de riesgo, mediante 
acciones basadas en recomendar el retiro de 
saleros de las mesas de comercios dedicados a la 
venta de alimentos y bebidas de la Ciudad de 
México, ya que el elevado consumo de sodio 
agrava y dificulta el control sobre dichas 
enfermedades. 
 
No omito mencionar que dicha campaña no se 
encuentra regulada por ley o lineamiento 
alguno y, al tratarse de acciones voluntarias 
tampoco se prevé la aplicación de sanción 
alguna para quien se niegue a participar en la 
misma, aunque a manera de incentivo se 
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otorgarán reconocimientos a los establecimientos 
que colaboren con la Campaña realizando las 
siguientes acciones: 

 
Retirar los saleros de la mesas. 
Reproducir y exhibir al menos 2 materiales 
promocionales durante 6 meses como mínimo. 
Utilizar el material entregado por los Servicios de 
Salud Pública del D.F. 
Enviar evidencia fotográfica del empleo de cada 
uno de los materiales a los Servicios de Salud 
Pública del D.F. 

 
A mayor abundamiento, adjunto al presente 
sírvase encontrar el documento denominado 
“Estrategia del Distrito Federal para la prevención y 
control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes”, el 
cual también puede ser consultado en la siguiente 
lega: 
http://www.salud.df.gob.mx/portal/images/portal/ca
mpañas/muevete/Estrategia_CDMX.pdf 
…” (sic) 
 

(Anexo) 
 
Documento denominado: 
 

“Estrategia del Distrito Federal para la 
prevención y control del sobrepeso, la 

obesidad y la diabetes” 
 
Documento que a su vez forma parte de su 
respuesta complementaria, que asimismo se 
contiene en CD anexo a dicho informe y que 
consta de ciento un fojas, y que por economía de 
gestión no se reproduce a la letra la impresión del 
mismo. 
 

 

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

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, “Acuse 

http://www.salud.df.gob.mx/portal/images/portal/campañas/muevete/Estrategia_CDMX.pdf
http://www.salud.df.gob.mx/portal/images/portal/campañas/muevete/Estrategia_CDMX.pdf
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de recibo de recurso de revisión”, así como de la generada por el Ente Obligado como 

respuesta complementaria contenida en el correo electrónico del veintiséis de mayo de 

dos mil dieciséis.  

 

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

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se cita: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar si la 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, satisface los requerimientos de 

información realizados por el particular a través de la solicitud de información, esto con 

la finalidad de determinar si a través de la misma, el Ente recurrido garantizó el derecho 

de acceso a la información pública del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, del análisis que se realiza al presente medio de impugnación, se 

desprende que el recurrente a través de la solicitud de información, requirió al Ente 

Obligado la información siguiente: 

 

1. Si el programa “menos Sal mas salud” es únicamente una campaña o si está 

regulado en alguna Ley. 

2. Que sanciones existen en caso de su incumplimiento. 

 

Al respecto, del estudio realizado por este Órgano Colegiado a la respuesta 

complementaria proporcionada por el Ente Obligado el veinticinco de mayo de dos mil 

dieciséis, y al anexo a la misma mediante el documento denominado “Estrategia del 

Distrito Federal para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes”, 

se advierte que el requerimiento formulado por el ahora recurrente fue atendido en sus 

extremos, ya que se le proporciono la información requerida, indicándosele que “Menos 

Sal más Salud” se trata en efecto de una campaña  que se lanzó en abril de dos mil 

trece como parte de la estrategia del Gobierno del Distrito Federal para la prevención y 

control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, tratándose de una acción preventiva, 

más que de una medida restrictiva o de carácter obligatorio.  
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De igual forma, se le mencionó al recurrente que dicha campaña no se encuentra 

regulada por ninguna ley o lineamiento sino que trata de acciones voluntarias, por lo 

tanto no se prevé la aplicación de sanción alguna para quien se niegue a participar en 

la misma; asimismo se adjuntó el documento denominado “Estrategia del Distrito 

Federal para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes” 

informando que también puede ser consultado en la siguiente liga electrónica 

http://www.salud.df.gob.mx/portal/images/portal/campanas/muevete/Estrategia_CDMX.p

df.  

 

Por lo que en ese sentido, resulta evidente para este Instituto que la respuesta 

complementaria emitida por el Ente Obligado atendió todos y cada uno de los 

requerimientos de información formulados por el recurrente en la solicitud de 

información, cumpliendo con los principios de congruencia y exhaustividad previstos en 

el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la ley de la materia; que establece lo siguiente:  

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que los actos administrativos, como la 

respuesta impugnada, serán válidos cuando entre otros requisitos, se emitan de 

manera congruente con lo solicitado, es decir, que las consideraciones expuestas en 

la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre 

lo solicitado y la respuesta y por lo segundo que se pronuncie expresamente sobre cada 

uno de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los Entes Obligados 

http://www.salud.df.gob.mx/portal/images/portal/campanas/muevete/Estrategia_CDMX.pdf
http://www.salud.df.gob.mx/portal/images/portal/campanas/muevete/Estrategia_CDMX.pdf
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deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, 

expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el 

particular, a fin de satisfacer la solicitud de información correspondiente, lo cual en 

el presente medio de impugnación no aconteció. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 
 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón  
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Asimismo, es posible determinar que la respuesta complementaria se encuentra 

ajustada a los principios de certeza jurídica, transparencia, información y máxima 

publicidad, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, y con los objetivos previstos en las fracciones I, 

III y IV, del artículo 9 de la ley de la materia; es decir, que se prevea a los ciudadanos 

de todo lo necesario para que accedan a la información a través de procedimientos 

sencillos, expeditos y gratuitos, para transparentar el ejercicio de la función pública, 

favorecer la rendición de cuentas y así garantizar la publicidad de los actos del 

Gobierno de la ahora Ciudad de México.  

 

Los artículos mencionados anteriormente prevén lo siguiente: 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 

 

En consecuencia, este Instituto determina que con la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado, se dio total y debido cumplimiento a la solicitud de 
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información del particular y por lo tanto, se concluye que se satisface el primero de los 

requisitos exigidos en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, consistente en que el Ente 

Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud de información. 

 

Ahora bien, respecto del segundo de los requisitos de la causal de sobreseimiento en 

estudio, con la impresión de pantalla del envío de un correo electrónico del veintiséis de 

mayo de dos mil dieciséis, remitido de la cuenta de la Oficina de Información Pública del 

Ente Obligado, a la diversa señalada por la recurrente para tal efecto en el presente 

recurso de revisión, documental exhibida por el Ente recurrido se acredita el 

cumplimiento del segundo requisito de procedencia, pues de dicha documental se 

advierte que el Ente Obligado notificó al ahora recurrente el correo electrónico del 

veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, a través del cual remitió la respuesta  

complementaria en atención a la solicitud de información. 

 

Finalmente, respecto al tercer requisito de procedencia de la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal, éste se tiene por cumplido, toda vez que el 

treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto dio vista al recurrente para que en un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente de su notificación, manifestara lo que a su derecho 

conviniera respecto a la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, sin 

que al término de dicho plazo hubiera realizado manifestación alguna al respecto, 

dejándose de ello constancia el veinte de junio de dos mil dieciséis. 
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En este orden de ideas se concluye, que con la respuesta complementaria, la 

constancia de notificación descrita, y el proveído dictado por la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto el día treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, 

se tienen por cumplidos los tres elementos exigidos por el artículo 84, fracción IV, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para 

sobreseer el recurso de revisión. 

 

En consecuencia, ya que con la respuesta complementaria y la constancia de 

notificación descrita, así como con el acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto se tienen por cumplidos los tres requisitos 

exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal es procedente sobreseer el presente recurso 

de revisión. 

 

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

fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

 

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 Segundo de la presente 

resolución, y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se SOBRESEE 
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el presente medio de impugnación.  

 

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 

la Ciudad de México. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


