
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0357/2015 

Rafael Cabrera  FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Junio/2015 

Ente Obligado:   Secretaría de Salud del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Salud del Distrito Federal 

y se le ordena que: 

 

 Proporcione copia simple en versión pública del contrato SSDF/DGA/010/2015-SP, 
considerando que este Instituto desestimó la clasificación de la información hecha por el 
Ente Obligado respecto de la información requerida mediante la intervención de su 
Comité de Transparencia, desclasifique la información que reservó y en caso de que la 
información requerida contenga información de acceso confidencial deberá pasar por lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 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 diez de junio de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0357/2015, relativo al recuso de revisión interpuesto por Rafael Cabrera, 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 nueve de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0108000070815, el recurrente requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Solicito copia simple, en formato de versión pública, del contrato SSDF/DGA/010/2015-
SP” (sic)  
 

II. El diecisiete de marzo de de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio SSDF/SCAOIP/1562/15 de la misma 

fecha, por medio del cual informó lo siguiente:  

 

“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 
señalado en el oficio DGA/DRM/SA/1518/2015 signado por el Lic. Adrián Mercado 
Zepeda, Director de Recursos Materiales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal 
hago de su conocimiento que la información requerida, se encuentra restringida en su 
modalidad de reservada, ello de conformidad con lo establecido en el ACUERDO 
S1E/10/15, en que fue sometida a consideración la solicitud 0108000034115, siendo en la 
que se restringió en su modalidad de reservado el "contrato SSDF/DGA/010/2015-SP ", 
resolución tomada por el Pleno del Comité de Transparencia de esta SEDESA en la 
Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 23 del presente mes y año, que textualmente 
señala: 
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ACUERDO S1E/10/15: Con fundamento en el artículo 6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 8 punto 5 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, 4°, fracciones VIII, X, XVI, 8° primer párrafo, 11 tercer párrafo, 36, 37 fracción 
ll, III, VII, VIII y XI, 42, 50, 51 y 61 fracciones IV, XI de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal; 4° fracción I, 23, 24, 25 y 29 de su 
Reglamento; el Pleno de este Órgano Colegiado CONFIRMA por unanimidad 
favorablemente la clasificación de la información de acceso restringido en su modalidad 
de reservada en su totalidad en cuanto se refiere al contrato “…SSDF/DGA/010/2015-SP 
(el cual corresponde a recurso de Seguro Popular)…”, por un periodo de siete años 
contados a partir de su clasificación o hasta que deje de existir la causa que le dio origen, 
planteada en la solicitud de información pública (SIP) registrada con el número de folio 
0108000034115 presentada por el C. Rafael Cabrera, en razón que es necesario dejar 
establecido que la información objeto del presente Acuerdo forma parte de la 
documentación exhibida en la Carpeta de Investigación referente a la explosión en el 
Hospital Materno Infantil Cuajimalpa el pasado 29 de enero de 2015, lo que imposibilita su 
entrega, siendo los factores fundamentales que se vulnerarían en el supuesto de entregar 
la información multicitada los siguientes:------------------------------------------------------------------ 
Primero. Se interferiría en el proceso legal en el cual se encuentra. ------------------------------ 
Segundo. El principio de publicidad en este caso vulnera la garantía del debido proceso 
penal, donde las pruebas y en el caso concreto que nos atañe, el contrato 
SSDF/DGA/010/2015-SP, es una prueba fundamental para la debida sustanciación de la 
Carpeta de Investigación, es decir, al proporcionar éste, se pondría en riesgo la 
efectividad de las investigaciones contraviniendo las reglas de las actuaciones 
probatorias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es importante resaltar que la noción del “interés de la justicia” se considera de acuerdo a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), como una 
justificación de la restricción de la publicidad, ya que textualmente señala: --------------------- 
“Artículo 8. Garantías Judiciales ----------------------------------------------------------------------------- 
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los 
intereses de la justicia.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tercero. Al entregarse el contrato de servicios con número SSDF/DGA/010/2015-SP, se 
pondría en riesgo la efectividad de las investigaciones y la persecución de los posibles 
delitos si los hubiera, ya que se abre la posibilidad de que con la entrega de éstos se 
establezcan interpretaciones erróneas, fuera de lugar y distantes de las emitidas por 
autoridad competente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuarto. Otro argumento que motiva la restricción del principio de publicidad del 
documento señalado, es que estos forman parte de una instancia preprocesal o 
paraprocesal (Carpeta de Investigación) en la que se realiza la recabación de pruebas 
que tienen la finalidad de fundar la decisión del Ministerio Público sobre el ejercicio o no, 
de la acción penal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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La publicidad de ésta documental en el contexto actual significaría una afectación de los 
intereses y derechos de las personas involucradas en la investigación (derecho a la 
intimidad y al buen nombre, principalmente) y no implicaría, sin embargo, una garantía 
para el interés público vinculado con la publicidad. ---------------------------------------------------- 
Quinto. El derecho fundamental de recibir, difundir y buscar o acceder a la información, 
se contrapone con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo e imparcial, al 
buen nombre. Por lo que en este caso el derecho de información también contrasta con el 
interés público en el buen desarrollo de las actividades realizadas por las instituciones de 
impartición de justicia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lo cual se refuerza en el contexto que la Información que forma parte de las 
Averiguaciones Previas, Carpetas de Investigación son aquellas que resultan de la etapa 
durante la cual el Ministerio Público realiza todas aquellas actuaciones y diligencias 
necesarias para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente constitutivo de 
delito, a efecto de ejercitar o no la acción penal. -------------------------------------------------------- 
Por lo que resulta indebido que se proporcione el multicitado contrato, mismo que forma 
parte de la Carpeta de Investigación, ya que el posible daño que causaría con la 
divulgación de la misma sería mucho mayor que el beneficio de conocerla. -------------------- 
La autoridad responsable de su conservación, guarda y custodia es la Dirección de 
Recursos Materiales.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
…” (sic)  
 

III. El veintitrés de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“El Comité de Información de la Secretaría de Salud reservó el contrato de contratación 
de gas para el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, donde ocurrió una explosión a 
inicios de este año. El argumento es que forma parte de la averiguación previa. Sin 
embargo, considero que por sí mismo el contrato debe ser público puesto que su 
contenido no afecta la averiguación previa (la cual sí debe estar reservada).  
 
El Comité de Información está reservando información que debe ser del conocimiento 
público, a fin de que la sociedad –a través de la rendición de cuentas- pueda conocer 
qué ocurrió en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.  
 
Reservar el contrato argumentando que está en una averiguación previa, por un lado, 
impide el acceso a la información y no va acorde con la Ley de transparencia vigente.” 
(sic)  
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IV. El veintiséis de marzo de dos mil quince, 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 en el 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. 

 

Por otra parte, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que, al 

momento de rendir su informe de ley, remitiera copia de la Primera Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia, mediante el cual clasificó como de acceso 

restringido en su modalidad de reservada, la información requerida, consistente en el 

contrato SSDF/DGA/010/2015-SP, mismo que también fue solicitado en copia simple 

sin testar dato alguno.  

 

V. El quince de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SSDF/SCAOIP/2195/2015 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, defendió la legalidad de su 

respuesta manifestando lo siguiente: 

 

 Lo manifestado por el recurrente en los hechos, agravios y acto impugnado, eran 
imprecisos, toda vez que los argumentos expresados representaban simples 
suposiciones y dichos personales, lo cual no constituye una prueba, toda vez que 
la Oficina de Información Pública, en todo momento gestionó la solicitud de 
información con estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia, así como en observancia a la normatividad aplicable 
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para la gestión de las solicitudes de información pública y aquellas propias al 
presente caso, por lo tanto las afirmaciones de la recurrente no constituyen 
agravios al no expresar argumentos lógicos-jurídicos para acreditar su dicho, ya 
que dichas manifestaciones carecen de sustento legal.  
 

 La solicitud de información, forma parte de una Carpeta de Investigación, misma 
que fue iniciada por los hechos ocurridos el veintinueve de enero de dos mil 
quince en el Hospital Materno Infantil Cuajimalpa, razón por la cual fue 
clasificada como restringida en su modalidad de reservada, ante el Comité de 
Transparencia del Ente Obligado, ante tal situación, se procedió en estricto 
apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, que de manera clara señaló como información reservada la prevista en 
el artículo 37, de la citada ley, en sus fracciones II, III, VII, VIII, XI.  
 

 Por lo anterior, se hizo del conocimiento del recurrente el Acuerdo S1E/09/15, en 
el que se precisaron con claridad los razonamientos lógicos y los fundamentos 
jurídicos por los que el Pleno del Comité de Transparencia del Ente, consideró 
por unanimidad confirmar favorablemente la clasificación de la información en la 
modalidad de reservada, así como para precisar el articulado que otorga dicha 
facultad al Comité referido, y los parámetros que debe de observar para proceder 
con la clasificación mencionada, demostrándose que existen razones de fondo 
para la reserva de la documentación.  
 

 La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ha emitido comunicados 
en los cuales estableció lo ocurrido en el Hospital Materno Infantil Cuajimalpa, en 
el contexto de información que hasta el momento puede y debe ser del dominio 
público, ya que al hacerla pública sólo se desprenderían especulaciones y juicios 
paralelos como se deriva del único hecho manifestado por el particular, la cual no 
tiene sustento ya que se da por hecho que con el contrato se conocerá la causa 
de la explosión, si no que el documento en sí es sólo un elemento de prueba 
fundamental que concatenada con otros medios probatorios permitirá que la 
procuraduría en ejercicio de sus funciones emita la resolución correspondiente a 
partir de un análisis técnico especializado y no pronunciamientos infundados y 
veredictos de la opinión pública sin sustento, como ocurriría de hacer público el 
contrato.  
 

 El único Ente competente en sustanciar la Carpeta de Investigación es la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el cual en el ámbito de su 
competencia desarrolla las gestiones de una manera independiente, a fin de 
salvaguardar el secreto de las diligencias e información recabada, ello con el 
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objeto de procurarse un mayor éxito en el desarrollo de su gestión, por lo que su 
actuar ante la obtención de pruebas y desahogo de diligencias, no debe limitarse 
por otras Dependencias, es decir, el ámbito de acción de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal debe de ser garantizado por las Instituciones que 
forman parte de la Administración Pública, ahora bien, esto último no es una 
limitante para que en el ámbito de su competencia la multicitada Procuraduría 
emita comunicados y/o boletines dirigidos a la ciudadanía, a fin de mantener 
informada a la misma respecto de temas de interés público, por lo que la 
información que se da a conocer, es aquella que no entorpece, las diligencias 
realizadas por la misma, por lo tanto, dicho Ente es quien puede determinar de 
manera discrecional la información que se da a conocer a la ciudadanía sin 
interferir en las investigaciones.  
 

 El acceso a la información pública se ejercerá de acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, misma que 
prevé las hipótesis de excepción señaladas en el artículo 37, por lo tanto no se 
transgredió al derecho de acceso a la información pública del particular, toda vez 
que el Ente recurrido a través de su Oficina de Información Pública y su Comité 
de Transparencia actuaron en estricto apego al marco normativo referido, 
prevaleciendo el principio de legalidad.  
 

 El particular se inconformó de un documento distinto al requerido, y del que es 
materia el presente recurso de revisión, ya que se solicitó el contrato de 
contratación del gas para el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, sin embargo 
el contrato no existe y por lo tanto nunca se ha celebrado, por lo que no puede 
inconformarse de información que nunca solicitó y no existe, por lo que las 
manifestaciones expresadas por el solicitante, sean calificadas en el momento 
procesal oportuno como infundados e inoperantes, ello toda vez que el 
recurrente no impugna consideraciones jurídicas en las cuales el Ente recurrido 
sustentó su actuar, ni brinda elementos argumentativos que sustenten su dicho, 
por lo que sólo deben considerarse como apreciaciones subjetivas. 
 

 Deben considerarse los agravios inoperantes toda vez que no existe congruencia 
entre lo señalado en sus argumentos, la respuesta otorgada y ni siquiera señala 
la normatividad transgredida o inexactamente aplicada en que supuestamente el 
Ente Obligado incurrió al proporcionar respuesta en los términos ya establecidos, 
por lo que se reitera la respuesta otorgada, toda vez que en la misma se informó 
los fundamentos legales y los motivos por los cuales se realizó la clasificación de 
la información requerida, por lo cual el actuar del Ente recurrido, se encuentra 
respaldado por un marco jurídico debidamente motivado.  
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VI.  El diecisiete de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido. 

 

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 rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Finalmente, se tuvo por cumplimentado el requerimiento con las diligencias para mejor 

proveer y se informó que dichas documentales no obrarían en el expediente, de 

conformidad con el artículo 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

VII. El treinta de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que así 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. 
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VIII. El doce de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SSDF/SCAOIP/2835/2015 de misma fecha, a través del cual el 

Ente Obligado formuló sus alegatos ratificando lo expuesto en el informe de ley.  

 

IX.  El catorce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos; no así 

al recurrente, quien se abstuvo de realizar 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. 

 

X. El veinticinco de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se decretó la 

ampliación del plazo para resolver el presente medio de impugnación, por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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 lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 
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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 Órgano Colegiado 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 el criterio Jurisprudencial emitido por el Poder 

Judicial de la Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, 

del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la 

Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el 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 entrara al estudio de fondo y resolver el presente medio 

de impugnación. 
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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 las 

respuestas emitidas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 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, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente de la siguiente 

manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“Solicito copia simple, en 
formato de versión pública, 
del contrato 
SSDF/DGA/010/2015-SP” 
(sic)  

 
“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 señalado en el oficio 
DGA/DRM/SA/1518/2015 signado por el 
Lic. Adrián Mercado Zepeda, Director de 
Recursos Materiales de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal hago de su 
conocimiento que la información requerida, 
se encuentra restringida en su modalidad 

 
Único: “El Comité de 
Información de la 
Secretaría de Salud 
reservó el contrato de 
contratación de gas para el 
Hospital Materno Infantil 
de Cuajimalpa, donde 
ocurrió una explosión a 
inicios de este año. El 
argumento es que forma 
parte de la averiguación 
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de reservada, ello de conformidad con lo 
establecido en el ACUERDO S1E/10/15, en 
que fue sometida a consideración la 
solicitud 0108000034115, siendo en la que 
se restringió en su modalidad de reservado 
el "contrato SSDF/DGA/010/2015-SP ", 
resolución tomada por el Pleno del Comité 
de Transparencia de esta SEDESA en la 
Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 
23 del presente mes y año, que 
textualmente señala: 
 
ACUERDO S1E/10/15: Con fundamento en 
el artículo 6° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 8 punto 5 
de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, 4°, fracciones VIII, X, 
XVI, 8° primer párrafo, 11 tercer párrafo, 
36, 37 fracción ll, III, VII, VIII y XI, 42, 50, 
51 y 61 fracciones IV, XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; 4° fracción I, 
23, 24, 25 y 29 de su Reglamento; el Pleno 
de este Órgano Colegiado CONFIRMA por 
unanimidad favorablemente la clasificación 
de la información de acceso restringido en 
su modalidad de reservada en su totalidad 
en cuanto se refiere al contrato 
“…SSDF/DGA/010/2015-SP (el cual 
corresponde a recurso de Seguro 
Popular)…”, por un periodo de siete años 
contados a partir de su clasificación o hasta 
que deje de existir la causa que le dio 
origen, planteada en la solicitud de 
información pública (SIP) registrada con el 
número de folio 0108000034115 
presentada por el C. Rafael Cabrera, en 
razón que es necesario dejar establecido 
que la información objeto del presente 
Acuerdo forma parte de la documentación 
exhibida en la Carpeta de Investigación 
referente a la explosión en el Hospital 
Materno Infantil Cuajimalpa el pasado 29 
de enero de 2015, lo que imposibilita su 
entrega, siendo los factores fundamentales 
que se vulnerarían en el supuesto de 
entregar la información multicitada los 

previa. Sin embargo, 
considero que por sí 
mismo el contrato debe ser 
público puesto que su 
contenido no afecta la 
averiguación previa (la 
cual sí debe estar 
reservada).  
 
El Comité de Información 
está reservando 
información que debe ser 
del conocimiento público, a 
fin de que la sociedad –a 
través de la rendición de 
cuentas- pueda conocer 
qué ocurrió en el Hospital 
Materno Infantil de 
Cuajimalpa.  
 
Reservar el contrato 
argumentando que está en 
una averiguación previa, 
por un lado, impide el 
acceso a la información y 
no va acorde con la Ley de 
transparencia vigente.” 
(sic)  
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siguientes:-------------------------------------------- 
Primero. Se interferiría en el proceso legal 
en el cual se encuentra. ------------------------- 
Segundo. El principio de publicidad en este 
caso vulnera la garantía del debido proceso 
penal, donde las pruebas y en el caso 
concreto que nos atañe, el contrato 
SSDF/DGA/010/2015-SP, es una prueba 
fundamental para la debida sustanciación 
de la Carpeta de Investigación, es decir, al 
proporcionar éste, se pondría en riesgo la 
efectividad de las investigaciones 
contraviniendo las reglas de las 
actuaciones probatorias. ------------------------ 
Es importante resaltar que la noción del 
“interés de la justicia” se considera de 
acuerdo a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San José), 
como una justificación de la restricción de 
la publicidad, ya que textualmente señala: - 
“Artículo 8. Garantías Judiciales --------------- 
5. El proceso penal debe ser público, salvo  
en lo que sea necesario para preservar los 
intereses de la justicia.” -------------------------- 
Tercero. Al entregarse el contrato de 
servicios con número 
SSDF/DGA/010/2015-SP, se pondría en 
riesgo la efectividad de las investigaciones 
y la persecución de los posibles delitos si 
los hubiera, ya que se abre la posibilidad 
de que con la entrega de éstos se 
establezcan interpretaciones erróneas, 
fuera de lugar y distantes de las emitidas 
por autoridad competente. --------------------- 
Cuarto. Otro argumento que motiva la 
restricción del principio de publicidad del 
documento señalado, es que estos forman 
parte de una instancia preprocesal o 
paraprocesal (Carpeta de Investigación) en 
la que se realiza la recabación de pruebas 
que tienen la finalidad de fundar la decisión 
del Ministerio Público sobre el ejercicio o 
no, de la acción penal. -------------------------- 
La publicidad de ésta documental en el 
contexto actual significaría una afectación 
de los intereses y derechos de las 
personas involucradas en la investigación 
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(derecho a la intimidad y al buen nombre, 
principalmente) y no implicaría, sin 
embargo, una garantía para el interés 
público vinculado con la publicidad. ---------- 
Quinto. El derecho fundamental de recibir, 
difundir y buscar o acceder a la 
información, se contrapone con la 
presunción de inocencia y el derecho a un 
juicio justo e imparcial, al buen nombre. Por 
lo que en este caso el derecho de 
información también contrasta con el 
interés público en el buen desarrollo de las 
actividades realizadas por las instituciones 
de impartición de justicia. ----------------------- 
Lo cual se refuerza en el contexto que la 
Información que forma parte de las 
Averiguaciones Previas, Carpetas de 
Investigación son aquellas que resultan de 
la etapa durante la cual el Ministerio 
Público realiza todas aquellas actuaciones 
y diligencias necesarias para conocer la 
verdad histórica de un hecho posiblemente 
constitutivo de delito, a efecto de ejercitar o 
no la acción penal. ------------------------------- 
Por lo que resulta indebido que se 
proporcione el multicitado contrato, mismo 
que forma parte de la Carpeta de 
Investigación, ya que el posible daño que 
causaría con la divulgación de la misma 
sería mucho mayor que el beneficio de 
conocerla. ----------------------------------------- 
La autoridad responsable de su 
conservación, guarda y custodia es la 
Dirección de Recursos Materiales.------------ 
…” (sic)  

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala: 

 

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. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta señalando lo siguiente: 

 

 Lo manifestado por el recurrente en los hechos, agravios y acto impugnado, eran 
imprecisos, toda vez que los argumentos expresados representaban simples 
suposiciones y dichos personales, lo cual no constituye una prueba, toda vez que 
la Oficina de Información Pública, en todo momento gestionó la solicitud de 
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información con estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia, así como en observancia a la normatividad aplicable 
para la gestión de las solicitudes de información pública y aquellas propias al 
presente caso, por lo tanto las afirmaciones de la recurrente no constituyen 
agravios al no expresar argumentos lógicos-jurídicos para acreditar su dicho, ya 
que dichas manifestaciones carecen de sustento legal.  
 

 La solicitud de información, forma parte de una Carpeta de Investigación, misma 
que fue iniciada por los hechos ocurridos el veintinueve de enero de dos mil 
quince en el Hospital Materno Infantil Cuajimalpa, razón por la cual fue 
clasificada como restringida en su modalidad de reservada, ante el Comité de 
Transparencia del Ente Obligado, ante tal situación, se procedió en estricto 
apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, que de manera clara señaló como información reservada la prevista en 
el artículo 37, de la citada ley, en sus fracciones II, III, VII, VIII, XI.  
 

 Por lo anterior, se hizo del conocimiento del recurrente el Acuerdo S1E/09/15, en 
el que se precisaron con claridad los razonamientos lógicos y los fundamentos 
jurídicos por los que el Pleno del Comité de Transparencia del Ente, consideró 
por unanimidad confirmar favorablemente la clasificación de la información en la 
modalidad de reservada, así como para precisar el articulado que otorga dicha 
facultad al Comité referido, y los parámetros que debe de observar para proceder 
con la clasificación mencionada, demostrándose que existen razones de fondo 
para la reserva de la documentación.  
 

 La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ha emitido comunicados 
en los cuales estableció lo ocurrido en el Hospital Materno Infantil Cuajimalpa, en 
el contexto de información que hasta el momento puede y debe ser del dominio 
público, ya que al hacerla pública sólo se desprenderían especulaciones y juicios 
paralelos como se deriva del único hecho manifestado por el particular, la cual no 
tiene sustento ya que se da por hecho que con el contrato se conocerá la causa 
de la explosión, si no que el documento en sí es sólo un elemento de prueba 
fundamental que concatenada con otros medios probatorios permitirá que la 
procuraduría en ejercicio de sus funciones emita la resolución correspondiente a 
partir de un análisis técnico especializado y no pronunciamientos infundados y 
veredictos de la opinión pública sin sustento, como ocurriría de hacer público el 
contrato.  
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 El único Ente competente en sustanciar la Carpeta de Investigación es la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el cual en el ámbito de su 
competencia desarrolla las gestiones de una manera independiente, a fin de 
salvaguardar el secreto de las diligencias e información recabada, ello con el 
objeto de procurarse un mayor éxito en el desarrollo de su gestión, por lo que su 
actuar ante la obtención de pruebas y desahogo de diligencias, no debe limitarse 
por otras Dependencias, es decir, el ámbito de acción de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal debe de ser garantizado por las Instituciones que 
forman parte de la Administración Pública, ahora bien, esto último no es una 
limitante para que en el ámbito de su competencia la multicitada Procuraduría 
emita comunicados y/o boletines dirigidos a la ciudadanía, a fin de mantener 
informada a la misma respecto de temas de interés público, por lo que la 
información que se da a conocer, es aquella que no entorpece, las diligencias 
realizadas por la misma, por lo tanto, dicho Ente es quien puede determinar de 
manera discrecional la información que se da a conocer a la ciudadanía sin 
interferir en las investigaciones.  
 

 El acceso a la información pública se ejercerá de acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, misma que 
prevé las hipótesis de excepción señaladas en el artículo 37, por lo tanto no se 
transgredió al derecho de acceso a la información pública del particular, toda vez 
que el Ente recurrido a través de su Oficina de Información Pública y su Comité 
de Transparencia actuaron en estricto apego al marco normativo referido, 
prevaleciendo el principio de legalidad.  
 

 El particular se inconformó de un documento distinto al requerido, y del que es 
materia el presente recurso de revisión, ya que se solicitó el contrato de 
contratación del gas para el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, sin embargo 
el contrato no existe y por lo tanto nunca se ha celebrado, por lo que no puede 
inconformarse de información que nunca solicitó y no existe, por lo que las 
manifestaciones expresadas por el solicitante, sean calificadas en el momento 
procesal oportuno como infundados e inoperantes, ello toda vez que el 
recurrente no impugna consideraciones jurídicas en las cuales el Ente recurrido 
sustentó su actuar, ni brinda elementos argumentativos que sustenten su dicho, 
por lo que sólo deben considerarse como apreciaciones subjetivas. 
 

 Deben considerarse los agravios inoperantes toda vez que no existe congruencia 
entre lo señalado en sus argumentos, la respuesta otorgada y ni siquiera señala 
la normatividad transgredida o inexactamente aplicada en que supuestamente el 
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Ente Obligado incurrió al proporcionar respuesta en los términos ya establecidos, 
por lo que se reitera la respuesta otorgada, toda vez que en la misma se informó 
los fundamentos legales y los motivos por los cuales se realizó la clasificación de 
la información requerida, por lo cual el actuar del Ente recurrido, se encuentra 
respaldado por un marco jurídico debidamente motivado.  

 

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

contenido de la respuesta impugnada de conformidad con el agravio expresado, a fin de 

determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

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

resolver si se transgredió el derecho del ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, y con la finalidad de contar con mayores elementos que apoyen el 

estudio de la procedencia del único agravio consistente en la indebida clasificación de 

la información en su modalidad de reservada, señalando que: “El Comité de Información 

de la Secretaría de Salud reservó el contrato de contratación de gas para el Hospital 

Materno Infantil de Cuajimalpa, donde ocurrió una explosión a inicios de este año. El 

argumento es que forma parte de la averiguación previa. Sin embargo, considero que 

por sí mismo el contrato debe ser público puesto que su contenido no afecta la 

averiguación previa (la cual sí debe estar reservada). El Comité de Información está 

reservando información que debe ser del conocimiento público, a fin de que la 

sociedad (a través de la rendición de cuentas) pueda conocer qué ocurrió en el Hospital 

Materno Infantil de Cuajimalpa. Reservar el contrato argumentando que está en una 

averiguación previa, por un lado, impide el acceso a la información y no va acorde 

con la Ley de transparencia vigente.” (sic), por lo anterior, este Órgano Colegiado 

entra al estudio del contrato requerido como diligencias para mejor proveer, la cual se 

describe a continuación: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0357/2015 

 

 

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 

18 

 Contrato SSDF/DGA/010/2015-SP del treinta y uno de diciembre de dos mil 
catorce, para el servicio de suministro de Gas L.P. para la operación de Unidades 
Hospitalarias, que celebraron por una parte el Gobierno del Distrito Federal, a 
través de la Secretaría de Salud y por la otra la empresa Gas Express Nieto de 
México, S.A. de C.V. 

 

Al respecto, cabe señalar que en respuesta a la solicitud de información el Ente 

Obligado informó que el Comité de Transparencia en sesión celebrada el veintitrés de 

marzo de dos mil quince, acordó confirmar por unanimidad la clasificación de la 

información de acceso restringido en su modalidad de reservada en su totalidad en lo 

que se refiere al contrato SSDF/DGA/010/2015-SP, en virtud de que dicho contrato 

forma parte de una Carpeta de Investigación, misma que fue iniciada por los hechos 

ocurridos el veintinueve de enero de dos mil quince en el Hospital Materno Infantil 

Cuajimalpa, ante tal situación, se procedió en estricto apego a la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que de manera clara señaló 

como información reservada la prevista en el artículo 37 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en sus fracciones II, III, VII, VIII y 

XI.  

 

Ahora bien, con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar la 

procedencia del agravio del recurrente, así como la naturaleza de la información se 

considera pertinente citar los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal: 

 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
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IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión 
de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido 
… 
 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa 
para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus 
funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y 
políticas que a continuación se detallan: 
… 
XVIII. Respecto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, se deberá 
publicar su objeto, el nombre o razón social del titular, vigencia, el tipo, así como si el 
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 
… 
XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o 
los contratos celebrados. En el caso que contengan información reservada o 
confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener: 
 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
 

1. La convocatoria o invitación emitida; 
 

2. Los nombres de los participantes o invitados; 
 

3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
 

4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
 

5. El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra licitada; 
 

6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
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7. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la 
fecha de celebración, y 
 
8. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
 
b) De las adjudicaciones directas: 
 

1. Los motivos y fundamentos legales aplicados; 
 

2. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos; 
 
3. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
 
4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
 
5. El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de 
ejecución de los servicios u obra; 
 
6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda, y 
 
7. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
 
c) Incluir el padrón de proveedores y contratistas. 
… 

 

De la normatividad citada, se puede advertir que toda información generada o 

administrada por los Entes Obligados, así como los expedientes, reportes, estudios, 

actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, circulares, contratos, 

convenios, registro o datos contenidos en cualquier medio, óptico electrónico, físico o 

cualquier otro registro sin importar su fuente o fecha de elaboración se considera un 

bien de dominio público; y respecto de las concesiones, licencias, permisos y 

autorizaciones se deberá publicar su objeto el nombre o razón social del titular, así 

como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes y servicios y/o recurso 

públicos. 
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Así como también, están obligados a mantener en sus respectivos sitios de Internet los 

resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, incluyendo el expediente 

respectivo y el o los contratos celebrados, los cuales en caso de contar con información 

reservada o confidencial, se difundirá una versión pública, advirtiéndose que el padrón 

de proveedores y contratista, conformado por personas físicas y morales, deberán 

contener: I) ejercicio, II) nombre (nombre[s], apellido paterno, apellido materno), razón o 

denominación social del proveedor o contratista, III) Giro (señalar tres principales 

actividades), IV) Nombre del representante de la empresa. 

 

En tal virtud, y para estar en mejores condiciones de resolver sobre la procedencia del 

contrato este Órgano Colegiado realizó una búsqueda en el portal de Internet del Ente 

Obligado específicamente en la sección de Transparencia en el apartado de del artículo 

14, en lo referente a adjudicación directa se desprende el link 

http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/transparenciaportal/archivos/a14f27/ssdf/dga-10-2015-

sp.pdf, del cual se advierte los rubros siguientes: Ejercicio: 2015, Trimestre que se 

reporta: enero-marzo, Tipo de procedimiento: adjudicación directa, Categoría: 

prestación de servicios, Expediente SSDF/DGA/010/2015-SP, Fecha de contrato: 31 de 

diciembre de dos mil catorce, Avances de la obra: recisión administrativa. 

 

De lo anterior, se deriva que la información reservada por el Ente Obligado es el 

contrato contenido en la carpeta de investigación, no obstante, el solicitante requirió 

copia simple, en formato versión pública, del contrato SSDF/DGA/010/2015-SP, es 

decir, conocer información que no fue generada dentro de la averiguación previa, 

sino por el contrario, se trataba de información preexistente a dicho procedimiento. 

 

http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/transparenciaportal/archivos/a14f27/ssdf/dga-10-2015-sp.pdf
http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/transparenciaportal/archivos/a14f27/ssdf/dga-10-2015-sp.pdf
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En ese sentido, es evidente que la información solicitada respecto del contrato no 

puede constituir información reservada por el sólo hecho de formar parte de una 

averiguación previa, ya que como tal, el contrato respecto del cual se requirió copia 

simple en formato de versión pública constituye información preexistente a tal 

proceso y su naturaleza es pública conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 4, 

fracciones IV y IX y 14, fracciones XVIII y XXVII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, de acuerdo con los cuales se establece que 

toda información generada, administrada o en posesión de los entes se considera un 

bien de dominio público accesible a cualquier persona y más aún la relativa a contratos. 

 

Por lo anterior, es innegable para este Instituto que la respuesta del Ente Obligado, no 

se ajustó a los elementos de exhaustividad y congruencia 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, que a la letra establece: 

 

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 transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los 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 solicitado y la 

respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto 

solicitado, lo cual en el presente caso no aconteció, sirve de apoyo a lo anterior, la 

siguiente Jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala: 
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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 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 ese orden de ideas, el agravio expresado por el ahora recurrente resulta fundado, 

toda vez que el Ente Obligado negó la información requerida clasificándola como de 

acceso restringido en su modalidad de reservada, sin estar ajustada a derecho. 
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Por lo anterior, este Instituto desestima la clasificación de la información hecha por el 

Ente Obligado respecto del contrato SSDF/DGA/010/2015-SP, con fundamento en el 

artículo 26 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, el cual señala lo siguiente: 

 

Artículo 26. La información clasificada por los Entes Obligados como restringida, 
podrá ser desclasificada por resolución firme del Pleno del Instituto, debidamente 
fundada y motivada. 

 

En tal virtud, previa desclasificación de la información que clasificó de manera 

incorrecta al considerar que era de acceso restringido en su modalidad de reservada, el 

Ente Obligado deberá proporcionar al particular copia simple en versión pública del 

contrato SSDF/DGA/010/2015-SP y en caso de que la información requerida contenga 

información de acceso confidencial deberá pasar por lo dispuesto en el artículo 50 de la 

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

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Salud del Distrito 

Federal y se le ordena que: 

 

 Proporcione copia simple en versión pública del contrato SSDF/DGA/010/2015-
SP, considerando que este Instituto desestimó la clasificación de la información 
hecha por el Ente Obligado respecto de la información requerida mediante la 
intervención de su Comité de Transparencia, desclasifique la información que 
reservó y en caso de que la información requerida contenga información de 
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acceso confidencial deberá pasar por lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en el que surta efectos la notificación 

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

Salud del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a 

los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido.  

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias 

que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. 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: 

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

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

Ordinaria celebrada el diez de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
       
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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