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82, fracción II, y penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente confirmar la respuesta de la Secretaría de 

Salud del Distrito Federal. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinte de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1605/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Humberto García 

Hernández, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Salud del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0108000223014, el particular 

requirió en copia simple:  

 
“CON BASE EN EL OFICIOOIP/4223/14, FECHADO EL 14 DE AGOSTO DE 2014, 
SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO: EN QUE FECHA FUE LA ÚLTIMA 
VEZ QUE CONSULTARON Y REVISARON EL EXPEDIENTE DE LA AVERIGUACIÓN 
PREVIA FSP/B/T2/2124/12-09 LOS ABOGADOS CUYOS NOMBRES ME 
PROPROCIONARON; EN QUE FECHA PRESENTARON PRUEBAS DICHOS 
ABOGADOS EN EL EXPEDIENTE ANTES MENCIONADO, Y EN QUE SITUACIÓN 
JURÍDICA SE ENCUENTRA DICHO EXPEDIENTE, POR ULTIMO SOLICITO QUE ME 
INFORMEN CUAL ES LA JUSTIFICACION, MOTIVO, CAUSA PARA QUE ESA 
SECRETARIA CONTRATE ABOGADOS MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN 
CONTRATO CIVIL, Y SI DICHOS ABOGADOS TIENEN EL CARÁCTER DE 
SERVIDORES PUBLICOS. ” (sic) 

 

II. El uno de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

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

OIP/4525/14 del veintisiete de agosto de dos mil catorce, suscrito por la Subdirectora 

de Correspondencia, Archivo y Oficina de Información Pública de la Secretaría de 

Salud del Distrito Federal, informando lo siguiente: 
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“…  
Con fundamento en lo establecido en los artículos 11 párrafo cuarto y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y de acuerdo a lo 
establecido en los oficios DJ/SNC/01839/2014 y DRH/DGA/04924/2014, suscritos 
respectivamente por el Lic. Julio César Hernández Sánchez, Director Jurídico y el Lic. 
Sergio Carmona Rizo, Director de Recursos Humanos, al respecto le informo que en 
cuanto a: 
 
“CON BASE EN EL OFICIOOIP/4223/14, FECHADO EL 14 DE AGOSTO DE 2014, 
SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO: EN QUE FECHA FUE LA ULTIMA 
VEZ QUE CONSULTARON Y REVISARON EL EXPEDIENTE DE LA AVERIGUACON 
PREVIA FSP/B/T2/2124/12-09 LOS ABOGADOS CUYOS NOMBRES ME 
PROPORCIONARON: EN QUE FECHA PRESENTARON PRUEBAS DICHOS 
ABOGADOS EN EL EXPEDIENTE ANTES MENCIONADO, Y EN QUE SITUACION 
JURIDICA SE ENCUENTRA DICHO EXPEDIENTE. ….?” (sic) 
 
Hago de su conocimiento que en la Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud, no se 
cuenta con bitácora de registro de la fecha en que son consultadas las averiguaciones 
previas, en virtud de lo anterior, no es posible proporcionar la fecha en la cual se consultó 
por última vez y revisó el expediente de la averiguación señalada en su requerimiento. 
 
Ahora bien, en cuanto a la fecha en que se presentaron pruebas del expediente antes 
mencionado, le preciso que al presentarse la denuncia el 13 de septiembre de 2012, ante 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se acompañaron los medios 
probatorios correspondientes. 
 
En cuanto a: 
 
“…EN QUE SITUACION JURIDICA SE ENCUENTRA DICHO EXPEDIENTE. ….?” (sic) 
 
Al respecto es preciso señalar que la situación jurídica de las averiguaciones previas es 
determinada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), toda 
vez que dicho Ente Obligado cuenta con la atribución de substanciar las mismas y 
determinar el estado que guardan, por tanto, en caso de considerarlo oportuno, se 
sugiere presente su solicitud ante la PGJDF, cuyos datos de contacto son los siguientes: 
… 
En relación con: 
 
“…. POR ULTIMO SOLICITO QUE ME INFORMEN CUAL ES LA JUSTIFICACION, 
MOTIVO, CAUSA PARA QUE ESA SECRETARIA CONTRATE ABOGADOS MEDIANTE 
LA CELEBRACION DE UN CONTRATO CIVIL, Y SI DICHOS ABOGADOS TIENEN EL 
CARACTER DE SERVIDORES PUBLICOS.?” (sic) 
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Esta Dependencia contrata al personal de honorarios entre ellos a los abogados, con el 
objetivo de desempeñar las funciones estrictamente necesarias que permitan prestar y 
atender la demanda de servicios que requiere la ciudadanía, lo anterior con fundamento 
en los Lineamientos para la Autorización de Programas de Contratación de Prestadores 
de Servicios con Cargo a la Partida Presupuestal Específica 1211 “Honorarios Asimilables 
a Salarios”, para el Ejercicio Presupuestal 2014, los cuales en su artículo 10, inciso “C”, 
establece lo siguiente: 
 

Artículo 10. Los programas iniciales de contratación de prestadores de servicios 
para el ejercicio presupuestal 2014, deberán contar con la autorización de la 
DGADP; para ello las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades, presentarán ante la DGADP, el oficio de techo presupuestal y/o la 
autorización previa comunicados por la SF, para efectuar trámites y contraer 
compromisos, el cual permitirá, contratar a prestadores de servicios, a partir del 
primero de enero del año 2014, en apego a lo dispuesto por el artículo 46 de la 
LPyGEDF, así como el Dictamen Técnico emitido por la CGMA. Para tales efectos 
se observará lo siguiente:  
… 
c. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, en 
sus programas iníciales, contratarán prestadores de servicios para desempeñar 
funciones estrictamente necesarias que permitan prestar y atender la demanda 
ciudadana y atender proyectos, servicios y obras, que por su importancia y 
características así lo requieran. 

 
Adicionalmente, los Lineamientos anteriormente citados en su artículo 11, señalan en su 
parte conducente: 
 

Artículo 11. Los Programas de Contratación de Prestadores de Servicios del 
ejercicio fiscal 2014, subsecuente al programa inicial, deberán contar con la 
autorización de la DGADP, .... 

 
Por lo antes expuesto, es importante resaltar que la Dirección General de Administración 
y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, es la 
Dependencia encargada de autorizar los programas para realizar la contratación del 
personal contratado bajo el régimen de “Honorarios Asimilables a Salarios”. 
 
Ahora bien, en relación a: “...SI DICHOS ABOGADOS TIENEN EL CARACTER DE 
SERVIDORES PUBLICOS?” (sic), se informa que derivado de la naturaleza civil de su 
contratación el personal que presta sus servicios no cuenta con un empleo, cargo u 
horario establecido, es decir, únicamente se limita a cumplir con el objeto por el cual fue 
contratado, aunado a que dentro del Contrato de Prestación de Servicios, se informa que 
el personal contratado por honorarios en la Cláusula Décimo Séptima, estipula lo 
siguiente: 
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DÉCIMA SÉPTIMA.- EXCLUSIÓN.- EL PRESTADOR DE SERVICIOS tiene pleno 
conocimiento de que no le es aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, reglamentaria del apartado “B” del artículo 123 Constitucional, ni la Ley Federal 
del Trabajo, por lo tanto se encuentra excluido de las referidas disposiciones legales. 
Toda vez que se trata de un contrato de prestación de servicios de carácter civil, con la 
firma de las partes que lo celebran quedando debidamente perfeccionado, no pudiendo 
ser en consecuencia, considerado como trabajador de “LA SEDESA” por lo que tampoco 
le será aplicable la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
 
Establecido lo anterior, se precisa que la relación entre el personal de honorarios y ésta 
Secretaría únicamente es al amparo de la suscripción de un “Contrato de Prestación de 
Servicios profesionales Sujeto al Régimen de Honorarios Asimilables a Salarios”, por lo 
que al término de su vigencia fenece la relación contractual con ésta Dependencia. 
…” (sic) 

 

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

revisión en contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información, 

argumentando lo siguiente:  

 

“… 
ME INFORMAN QUE NO TIENEN BITACORA DE REGISTRO PARA INDICARME LA 
FECHA EN QUE FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE SUS ABOGADOS CONSULTARON-
REVISARON EL EXPEDIENTE DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA FSP/B/T2/2124/12-09, 
SIN EMBARGO, DEBEN TENER COPIA DEL EXPEDIENTE DE ESA AVERIGUACIÓN Y 
EN DICHO EXPEDIENTE DEBEN TENER REGISTRADO CUANDO FUE LA ULTIMA 
VEZ QUE COMPARECIERON ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO A CONSULTAR ESE 
EXPEDIENTE; TAMBIÉN OMITEN INDICARME EN QUE SITUACIÓN JURÍDICA SE 
ENCUENTRA EL EXPEDIENTE, NO OBSTANTE QUE ES OBLIGACIÓN DE LOS 
ABOGADOS DEL ENTE OBLIGADO REALIZAR UN SEGUIMIENTO CONSTANTE DEL 
EXPEDIENTE DE ESA AVERIGUACIÓN PREVIA, POR LO TANTO, SI DEBEN SABER 
SI AÚN SE ENCUENTRA EN TRÁMITE, SI SE MANDÓ A RESERVA O SE DETERMINO 
EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, Y ADEMÁS, OMITEN INFORMARME SI 
LOS ABOGADOS QUE CONTRATA EL ENTE OBLIGADO POR A VÍA CIVIL, SON 
SERVIDORES PÚBLICOS ?  
… 
LA INFORMACIÓN ES INCOMPLETA Y ADEMÁS PRESENTA UNA INCORRECTA 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA. 
….” (sic) 
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IV. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, 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 con folio 0108000223014.  

 

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 dos de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OIP/5285/2014 del uno de octubre de dos mil catorce, suscrito 

por la Subdirectora de Correspondencia, Archivo y Oficina de Información Pública de la 

Secretaría de Salud del Distrito Federal, a través del cual el Ente Obligado remitió el 

informe de ley que le fue requerido, donde además de describir la gestión otorgada a la 

solicitud, manifestó lo siguiente: 

 

 Indica que lo manifestado por el particular al interponer el presente recurso de 
revisión es impreciso, ya que los argumentos expresados representan simples 
suposiciones, ya que en todo momento su solicitud de acceso a la información se 
gestionó con estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia, en estricto apego a la normatividad de la materia. 

 

 Reitera que en los archivos del Ente Obligado, no se cuenta con bitácora de 
registro de las fechas en las cuales sus abogados consultan (revisan) las 
Averiguaciones Previas, por lo que no se tiene precisado el día en que fue 
consultada por última ocasión la averiguación de interés del particular. 

 

 Reitera la orientación realizada a la Oficina de Información Pública de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, respecto a la situación 
jurídica del expediente de la averiguación previa de interés del particular, debido a 
que dicho Ente Obligado es el encargado de la substanciación de las 
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averiguaciones previas, y por lo tanto, quien determina la situación jurídica de las 
mismas. 

 

 Señala que informó al particular los fundamentos legales y motivos por los cuales 
se realiza la contratación de abogados bajo el régimen de prestadores de 
servicios, con fundamento en las funciones administrativas encomendadas a su 
Dirección de Recursos Humanos, indicando que el contrato que vincula a dicho 
personal con la dependencia es de naturaleza civil, y por lo tanto, a dicho 
personal no se le otorga el carácter de Servidores Públicos. 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes documentales: 

 
- Copia simple de la impresión de la solicitud de acceso a la información pública con 

número de folio 0108000223014. 
 
- Copia simple del oficio número OIP/4525/2014, de fecha veintisiete de agosto de 

dos mil catorce, a través del cual el Ente Obligado emitió respuesta a la solicitud 
de acceso a la información pública. 

 
- Copia simple de la notificación de la atención brindada a la solicitud de acceso a la 

información pública de mérito, a través del sistema electrónico “INFOMEX”. 
 

VI. El seis de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, 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 los anexos exhibidos por el Ente Obligado, 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinticuatro de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 
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para manifestarse respecto del informe de ley y los anexos exhibidos por el Ente 

Obligado, sin que lo hiciera, 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 lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El cuatro de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, 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 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. Mediante acuerdo del doce de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto determinó ampliar el plazo ordinario de cuarenta 

días para resolver el recurso de revisión, por un periodo adicional de diez días hábiles, 

al existir causa justificada para ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

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

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

Interior.  

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
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Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca 
un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, 
por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no 
en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido 
límite alguno para su apreciación. 
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 del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 
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emitida por la Secretaría de Salud del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso 

a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“CON BASE EN EL 
OFICIOOIP/4223/1
4, FECHADO EL 
14 DE AGOSTO 
DE 2014, 
SOLICITO QUE 
ME INFORMEN A 
MI DOMICILIO: EN 
QUE FECHA FUE 
LA ÚLTIMA VEZ 
QUE 
CONSULTARON Y 
REVISARON EL 
EXPEDIENTE DE 
LA 
AVERIGUACIÓN 
PREVIA 

 
Oficio número OIP/4525/14 de fecha veintisiete de 

agosto de dos mil catorce 
 

“…  
Con fundamento en lo establecido en los artículos 11 
párrafo cuarto y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 
de acuerdo a lo establecido en los oficios 
DJ/SNC/01839/2014 y DRH/DGA/04924/2014, suscritos 
respectivamente por el Lic. Julio César Hernández 
Sánchez, Director Jurídico y el Lic. Sergio Carmona 
Rizo, Director de Recursos Humanos, al respecto le 
informo que en cuanto a: 
 
“CON BASE EN EL OFICIOOIP/4223/14, FECHADO EL 
14 DE AGOSTO DE 2014, SOLICITO QUE ME 
INFORMEN A MI DOMICILIO: EN QUE FECHA FUE LA 

“… 
ME INFORMAN QUE 
NO TIENEN 
BITACORA DE 
REGISTRO PARA 
INDICARME LA 
FECHA EN QUE FUE 
LA ÚLTIMA VEZ QUE 
SUS ABOGADOS 
CONSULTARON-
REVISARON EL 
EXPEDIENTE DE LA 
AVERIGUACIÓN 
PREVIA 
FSP/B/T2/2124/12-09, 
SIN EMBARGO, 
DEBEN TENER 
COPIA DEL 
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FSP/B/T2/2124/12-
09 LOS 
ABOGADOS 
CUYOS 
NOMBRES ME 
PROPROCIONAR
ON; EN QUE 
FECHA 
PRESENTARON 
PRUEBAS 
DICHOS 
ABOGADOS EN 
EL EXPEDIENTE 
ANTES 
MENCIONADO, Y 
EN QUE 
SITUACIÓN 
JURÍDICA SE 
ENCUENTRA 
DICHO 
EXPEDIENTE, 
POR ULTIMO 
SOLICITO QUE 
ME INFORMEN 
CUAL ES LA 
JUSTIFICACION, 
MOTIVO, CAUSA 
PARA QUE ESA 
SECRETARIA 
CONTRATE 
ABOGADOS 
MEDIANTE LA 
CELEBRACION 
DE UN 
CONTRATO CIVIL, 
Y SI DICHOS 
ABOGADOS 
TIENEN EL 
CARÁCTER DE 
SERVIDORES 
PUBLICOS. ” (Sic) 
 

ULTIMA VEZ QUE CONSULTARON Y REVISARON EL 
EXPEDIENTE DE LA AVERIGUACON PREVIA 
FSP/B/T2/2124/12-09 LOS ABOGADOS CUYOS 
NOMBRES ME PROPORCIONARON: EN QUE FECHA 
PRESENTARON PRUEBAS DICHOS ABOGADOS EN 
EL EXPEDIENTE ANTES MENCIONADO, Y EN QUE 
SITUACION JURIDICA SE ENCUENTRA DICHO 
EXPEDIENTE. ….?” (sic) 
 
Hago de su conocimiento que en la Dirección Jurídica 
de la Secretaría de Salud, no se cuenta con bitácora de 
registro de la fecha en que son consultadas las 
averiguaciones previas, en virtud de lo anterior, no es 
posible proporcionar la fecha en la cual se consultó por 
última vez y revisó el expediente de la averiguación 
señalada en su requerimiento. 
 
Ahora bien, en cuanto a la fecha en que se presentaron 
pruebas del expediente antes mencionado, le preciso 
que al presentarse la denuncia el 13 de septiembre de 
2012, ante la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, se acompañaron los medios 
probatorios correspondientes. 
 
En cuanto a: 
 
“…EN QUE SITUACION JURIDICA SE ENCUENTRA 
DICHO EXPEDIENTE. ….?” (sic) 
 
Al respecto es preciso señalar que la situación jurídica 
de las averiguaciones previas es determinada por la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF), toda vez que dicho Ente Obligado cuenta con 
la atribución de substanciar las mismas y determinar el 
estado que guardan, por tanto, en caso de considerarlo 
oportuno, se sugiere presente su solicitud ante la 
PGJDF, cuyos datos de contacto son los siguientes: 
… 
En relación con: 
 

“…. POR ULTIMO SOLICITO QUE ME INFORMEN 
CUAL ES LA JUSTIFICACION, MOTIVO, CAUSA 
PARA QUE ESA SECRETARIA CONTRATE 
ABOGADOS MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN 
CONTRATO CIVIL, Y SI DICHOS ABOGADOS TIENEN 
EL CARACTER DE SERVIDORES PUBLICOS.?” (sic) 
 

Esta Dependencia contrata al personal de honorarios 

EXPEDIENTE DE 
ESA AVERIGUACIÓN 
Y EN DICHO 
EXPEDIENTE DEBEN 
TENER 
REGISTRADO 
CUANDO FUE LA 
ULTIMA VEZ QUE 
COMPARECIERON 
ANTE EL 
MINISTERIO 
PÚBLICO A 
CONSULTAR ESE 
EXPEDIENTE; 
TAMBIÉN OMITEN 
INDICARME EN QUE 
SITUACIÓN 
JURÍDICA SE 
ENCUENTRA EL 
EXPEDIENTE, NO 
OBSTANTE QUE ES 
OBLIGACIÓN DE 
LOS ABOGADOS 
DEL ENTE 
OBLIGADO 
REALIZAR UN 
SEGUIMIENTO 
CONSTANTE DEL 
EXPEDIENTE DE 
ESA AVERIGUACIÓN 
PREVIA, POR LO 
TANTO, SI DEBEN 
SABER SI AÚN SE 
ENCUENTRA EN 
TRÁMITE, SI SE 
MANDÓ A RESERVA 
O SE DETERMINO 
EL NO EJERCICIO 
DE LA ACCIÓN 
PENAL, Y ADEMÁS, 
OMITEN 
INFORMARME SI 
LOS ABOGADOS 
QUE CONTRATA EL 
ENTE OBLIGADO 
POR A VÍA CIVIL, 
SON SERVIDORES 
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entre ellos a los abogados, con el objetivo de 
desempeñar las funciones estrictamente necesarias que 
permitan prestar y atender la demanda de servicios que 
requiere la ciudadanía, lo anterior con fundamento en 
los Lineamientos para la Autorización de Programas de 
Contratación de Prestadores de Servicios con Cargo a 
la Partida Presupuestal Específica 1211 “Honorarios 
Asimilables a Salarios”, para el Ejercicio Presupuestal 
2014, los cuales en su artículo 10, inciso “C”, establece 
lo siguiente: 
 
Artículo 10. Los programas iniciales de contratación de 
prestadores de servicios para el ejercicio presupuestal 
2014, deberán contar con la autorización de la DGADP; 
para ello las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades, presentarán ante la DGADP, 
el oficio de techo presupuestal y/o la autorización previa 
comunicados por la SF, para efectuar trámites y 
contraer compromisos, el cual permitirá, contratar a 
prestadores de servicios, a partir del primero de enero 
del año 2014, en apego a lo dispuesto por el artículo 46 
de la LPyGEDF, así como el Dictamen Técnico emitido 
por la CGMA. Para tales efectos se observará lo 
siguiente:  
… 
c. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades, en sus programas iníciales, 
contratarán prestadores de servicios para desempeñar 
funciones estrictamente necesarias que permitan 
prestar y atender la demanda ciudadana y atender 
proyectos, servicios y obras, que por su importancia y 
características así lo requieran. 
 

Adicionalmente, los Lineamientos anteriormente citados 
en su artículo 11, señalan en su parte conducente: 
 

Artículo 11. Los Programas de Contratación de 
Prestadores de Servicios del ejercicio fiscal 2014, 
subsecuente al programa inicial, deberán contar con la 
autorización de la DGADP, .... 
 
Por lo antes expuesto, es importante resaltar que la 
Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal, es la Dependencia encargada de autorizar los 
programas para realizar la contratación del personal 
contratado bajo el régimen de “Honorarios Asimilables a 
Salarios”. 

PÚBLICOS ?  
… 
LA INFORMACIÓN 
ES INCOMPLETA Y 
ADEMÁS PRESENTA 
UNA INCORRECTA 
FUNDAMENTACIÓN 
Y MOTIVACIÓN 
JURÍDICA.….” (sic) 
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Ahora bien, en relación a: “...SI DICHOS ABOGADOS 
TIENEN EL CARACTER DE SERVIDORES 
PUBLICOS?” (sic), se informa que derivado de la 
naturaleza civil de su contratación el personal que 
presta sus servicios no cuenta con un empleo, cargo u 
horario establecido, es decir, únicamente se limita a 
cumplir con el objeto por el cual fue contratado, aunado 
a que dentro del Contrato de Prestación de Servicios, 
se informa que el personal contratado por honorarios en 
la Cláusula Décimo Séptima, estipula lo siguiente: 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- EXCLUSIÓN.- EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS tiene pleno conocimiento de que no le 
es aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, reglamentaria del apartado “B” del 
artículo 123 Constitucional, ni la Ley Federal del 
Trabajo, por lo tanto se encuentra excluido de las 
referidas disposiciones legales. Toda vez que se trata 
de un contrato de prestación de servicios de carácter 
civil, con la firma de las partes que lo celebran 
quedando debidamente perfeccionado, no pudiendo ser 
en consecuencia, considerado como trabajador de “LA 
SEDESA” por lo que tampoco le será aplicable la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
 
Establecido lo anterior, se precisa que la relación entre 
el personal de honorarios y ésta Secretaría únicamente 
es al amparo de la suscripción de un “Contrato de 
Prestación de Servicios profesionales Sujeto al 
Régimen de Honorarios Asimilables a Salarios”, por lo 
que al término de su vigencia fenece la relación 
contractual con ésta Dependencia. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

proporcionada por el Ente Obligado, contenida en el oficio OIP/4525/14 del veintisiete 

de agosto de dos mil catorce, suscrito por la Subdirectora de Correspondencia, Archivo 

y Oficina de Información Pública de la Secretaría de Salud del Distrito Federal y del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, todos relativos a la solicitud con número de 

folio 0108000223014, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 
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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 

el criterio emitido por el Poder Judicial que a continuación se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:  125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado, en relación con la solicitud de 

información que dio origen al presente medio de impugnación, a fin de determinar si el 

Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente, en razón del agravio expresado. 
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En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de acceso a la información 

pública, el particular requirió la siguiente información: 

 

1. La fecha de la última ocasión en que los abogados del Ente Obligado consultaron 
y revisaron el expediente de la averiguación previa número FSP/B/T2/2124/12-09. 

 
2. La fecha en que los abogados del Ente Obligado presentaron pruebas en el 

expediente de la averiguación previa número FSP/B/T2/2124/12-09. 
 
3. La situación jurídica en que se encuentra el expediente de la averiguación previa 

número FSP/B/T2/2124/12-09. 
 
4. La justificación, motivo o causa, por la cual el Ente Obligado contrata abogados 

mediante la celebración de un contrato civil. 
 
5. Se le informara si los abogados contratados mediante la celebración de un 

contrato civil tienen el carácter de servidores públicos. 

 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a la solicitud de 

información, el particular interpuso el presente recurso de revisión, manifestando como 

único agravio que la información proporcionada es incompleta, señalando que no le 

informaron la fecha en que sus abogados consultaron o revisaron por última vez el 

expediente de la averiguación previa número FSP/B/T2/2124/12-09, la situación jurídica 

en que se encuentra dicho expediente y si los abogados que contrata por la vía civil son 

considerados servidores públicos. 

 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar de conformidad con el agravio formulado por el recurrente, si la respuesta 

emitida por el Ente Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se transgredió este derecho al ahora recurrente. 
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En primera instancia, este Órgano Colegiado advierte que la inconformidad del 

recurrente versa respecto de la respuesta otorgada a los requerimientos marcados con 

los numerales 1, 3 y 5, sin que formule agravio alguno tendente a impugnar la atención 

brindada a los numerales  2 y 4; motivo por el cual, su análisis queda fuera del estudio 

de la controversia planteada. Tiene sustento dicha determinación en lo establecido en la 

siguiente Jurisprudencia y Tesis aislada, emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE.  
Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y 
administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos 
que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
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Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo 
dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin 
presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el 
acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos 
conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La 
posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en 
mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la 
acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de 
autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija 
un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 
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Precisado lo anterior, se procede al estudio del único agravio del recurrente, en el cual 

manifestó que la información proporcionada por el Ente Obligado es incompleta, 

señalando que no le fue informado la fecha en que sus abogados consultaron o 

revisaron por última vez el expediente de la averiguación previa número 

FSP/B/T2/2124/12-09, omitiendo indicar la situación jurídica en que se encuentra dicho 

expediente y si los abogados que contratados por la vía civil son considerados 

servidores públicos. 

 

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

proporcionada por el Ente Obligado, se desprende que contrario a lo manifestado por el 

recurrente al interponer el presente recurso de revisión, el Ente Obligado satisfizo los 

requerimientos marcados con los numerales 1, 3 y 5, lo anterior resulta así, ya que 

respecto del requerimiento marcado con el numeral 1, en el que solicitó se le informara 

la última fecha en que los abogados del Ente Obligado consultaron y/o revisaron el 

expediente de la averiguación previa número FSP/B/T2/2124/12-09, el Ente recurrido 

emitió un pronunciamiento categórico, a través del cual, informó al particular que “…en 

la Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud, no se cuenta con bitácora de registro de 

la fecha en que son consultadas las averiguaciones previas, en virtud de lo anterior, no 

es posible proporcionar la fecha en la cual se consultó por última vez y revisó el 

expediente de la averiguación señalada en su requerimiento…”; aunado a lo anterior, 

del estudio realizado por este Instituto a la normatividad aplicable al caso, no se 

advierte la existencia de precepto normativo alguno, que determine la obligación del 

Ente, de llevar un registro de las consultas o revisiones realizadas por sus abogados en 

el ejercicio de sus funciones. 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado que el recurrente al 

interponer el presente recurso de revisión, manifestó que el Ente Obligado debe tener 
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copia del expediente de la averiguación previa de su interés, y que en las mismas debe 

obrar el registro de la última vez en que los abogados del Ente recurrido comparecieron 

ante el Ministerio Público a consultar dicho expediente; sobre el particular, es preciso 

señalar, que dicha afirmación no se encuentra encaminada a impugnar la legalidad de 

la respuesta emitida, toda vez que sus argumentos constituyen simples apreciaciones 

de los hechos que se encuentran fuera de la controversia planteada, y que únicamente 

expresan una serie de apreciaciones subjetivas, omitiendo exponer argumentación 

alguna para combatir los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta la 

respuesta, por lo que dicha manifestación resulta inoperante. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia y Tesis aislada emitida por el Poder 

Judicial de la Federación que se transcribe a continuación:  

 

No. Registro: 173,593 

Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Enero de 2007 
Tesis: I.4o.A. J/48 
Página: 2121 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo 
expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de 
invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, 
en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y 
al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo 
pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para 
colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se 
expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la 
revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de 
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no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el 
órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante 
argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia 
Peraza Espinoza. 
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez. 
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez. 
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores 
Rodríguez. 
Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en 
la Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández.” 
 

Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI.4o.3 K           
Página:  1203 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a 
hechos históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben 
calificarse como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen 
propósitos privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución 
determina los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el 
desenvolvimiento de la personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con 
la litis resuelta por el a quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la 
cual se resolvió sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; 
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amén de que en el recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los 
agravios que sean la consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en 
estudio, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los 
Tribunales Colegiados de Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en 
esta instancia constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o 
varios preceptos legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la 
queja, en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 

 

Ahora bien, respecto al requerimiento marcado con el numeral 3, en el que el particular 

solicitó se le informara la situación jurídica en que se encuentra el expediente de la 

averiguación previa número FSP/B/T2/2124/12-09; al respecto, es preciso señalar que 

fue correcta la orientación por parte del Ente Obligado, para que el ahora recurrente 

presentara su requerimiento ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, al ser ésta el Ente competente para atender el mismo, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 2, fracción I, 3, fracciones XV y XVI, y 4, fracciones I, II y III, 

de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y el 

artículo 9 Bis, fracción IV del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, 

que a la letra establecen: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 2. (Atribuciones del Ministerio Público). La Institución del Ministerio 
Público en el Distrito Federal estará a cargo del Procurador General de Justicia y 
tendrá las siguientes atribuciones, que ejercerá por sí, a través de los Agentes del 
Ministerio Público, de la Policía de Investigación, de los Peritos y demás servidores 
públicos en el ámbito de su respectiva competencia:  
 
I. Investigar los delitos del orden común cometidos en el Distrito Federal y perseguir 
a los imputados con la Policía de Investigación y el auxilio de servicios periciales;  
… 
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Artículo 3. (Investigación de los delitos). Las atribuciones a que se refiere la 
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, sobre la investigación de los delitos en la 
averiguación previa y la persecución de los imputados comprenden: 
… 
XV. Determinar la reserva de la averiguación previa conforme a las disposiciones 
aplicables cuando: 
… 
XVI. Determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando: 
… 
 

Artículo 4. (Consignación). Las atribuciones relativas al ejercicio de la acción penal 
ante los órganos jurisdiccionales comprenden:  
 

I. Ejercer la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente, por los delitos del 
orden común, solicitando las órdenes de aprehensión, de comparecencia o de 
presentación;  
 

II. Ejercer la acción de remisión ante el juez especializado en Justicia para 
Adolescentes en el Distrito Federal;  
 

III. Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas contra las que se 
ejercite acción penal con detenido;  
… 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 9 Bis.- Desde el inicio de la Averiguación el Ministerio Público tendrá la 
obligación de: 
… 
IV.- Iniciar e integrar la averiguación previa correspondiente cuando así proceda; 
… 
 

De la normatividad citada, resulta evidente que la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, es el Ente encargado a través del Ministerio Público, de investigar los 

delitos de orden común cometidos en el Distrito Federal, iniciando las averiguaciones 

previas correspondientes, y determinando el ejercicio de la acción penal, o en caso 

contrario, el no ejercicio de la misma, ordenando la reserva correspondiente. 

 

En consecuencia, dado que lo requerido por el particular fue la situación jurídica del 

expediente de la averiguación previa número FSP/B/T2/2124/12-09, y no así el estado 
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procesal de la misma, el Ente Obligado no es competente para atender dicho 

requerimiento; motivo por el cual, este Instituto determina que el requerimiento fue 

debidamente atendido con la orientación realizada por el Ente recurrido, al haberse 

dado cumplimiento a lo establecido en el último párrafo, del artículo 47 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Púbica del Distrito Federal, que establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 47.- 
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la 
solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al 
solicitante, señalando los datos de la Oficina de Información Pública del ente 
competente para atender la otra parte de la solicitud. 

 

Finalmente, respecto del requerimiento marcado con el numeral 5, en el que el 

particular solicitó que se le informara si los abogados contratados mediante la 

celebración de un contrato civil tienen el carácter de servidores públicos; al respecto, de 

la simple contraposición entre el requerimiento en estudio y la respuesta proporcionada 

por el Ente Obligado, este Instituto advierte que el mismo fue atendido cabalmente por 

el Ente, al informar que “…derivado de la naturaleza civil de su contratación el personal 

que presta sus servicios no cuenta con un empleo, cargo u horario establecido, es decir, 

únicamente se limita a cumplir con el objeto por el cual fue contratado, aunado a que 

dentro del Contrato de Prestación de Servicios, se informa que el personal contratado 

por honorarios en la Cláusula Décimo Séptima, estipula lo siguiente: 

 

“DÉCIMA SÉPTIMA.- EXCLUSIÓN.- EL PRESTADOR DE SERVICIOS tiene pleno 
conocimiento de que no le es aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, reglamentaria del apartado “B” del artículo 123 Constitucional, ni la Ley Federal 
del Trabajo, por lo tanto se encuentra excluido de las referidas disposiciones legales. 
Toda vez que se trata de un contrato de prestación de servicios de carácter civil, 
con la firma de las partes que lo celebran quedando debidamente perfeccionado, 
no pudiendo ser en consecuencia, considerado como trabajador de “LA SEDESA” 
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por lo que tampoco le será aplicable la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. 
…” (sic) 

 

En ese sentido, resulta evidente que el Ente recurrido a través de su respuesta, satisfizo 

el requerimiento del particular, al informarle que derivado de la naturaleza civil de la 

contratación de dicho personal, éste último no es considerado como personal de la 

Secretaría de Salud del Distrito Federal quedando claramente establecido que no se les 

atribuye el carácter de servidores públicos, al estar contratados únicamente para 

cumplir con un objetivo específico. 

 

En virtud de lo expuesto, este Instituto determina que la respuesta proporcionada por el 

Ente Obligado, satisfizo en sus extremos, todos y cada uno de los requerimientos 

planteados por el particular en la solicitud de acceso a la información pública con 

número de folio 0108000223014, cumpliendo así con los principios de congruencia y 

exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia; 

ordenamiento que a la letra dispone 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. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto. En el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1605/2014 

 

 

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 

25 

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

Jurisprudencia: 

 

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 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En consecuencia, este Instituto determina que el único agravio que pretende hacer 

valer el recurrente en el presente medio de impugnación, resulta infundado.  
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción II, y penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente confirmar la respuesta de la Secretaría 

de Salud del Distrito Federal. 

 

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

la Secretaría de Salud del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 

no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta de la Secretaría de 

Salud del Distrito Federal. 

 

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

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

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el veinte de noviembre de dos mil catorce, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 

 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ  
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

  
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 
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