
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0013/2015 

  José Manuel Arias 
Rodríguez 

FECHA RESOLUCIÓN:    

25/MARZO /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 modificar la respuesta de la 

Secretaría de Salud del Distrito Federal y ordenarle lo siguiente: 

 

 En atención al procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
clasifique la información solicitada por el particular cumpliendo con todos y 
cada uno de los elementos de la prueba de daño prevista en el diverso 42 
del mismo ordenamiento legal. 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JOSÉ MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0013/2015 
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0013/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por José Manuel Arias 

Rodríguez, 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 diez de diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0108000351014, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Copia en versión electrónica del documento en el que se señale las características del 
área en la que se encuentra internado el C. Andrés Rafael Granier Melo, ex gobernador 
del estado de Tabasco en el Hospital General Torre Médica Tepepan 
…” (sic) 

 

II. El veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio OIP/7007/14 del veintidós de diciembre 

de dos mil catorce, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Con fundamento en el Artículo 11 párrafo cuarto, 50 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF) y de conformidad con el 
oficio SD/HGTMT/00464/2014, signado por el Dr. Argemiro Genes Naar, Director del 
Hospital General Torre Médica Tepepan de la Secretaría de Salud del Distrito Federal 
(SEDESA), le informo que el día 19 de Diciembre del año en curso se celebró la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de esta Dependencia, en los términos y 
formalidades previstos por la Ley de la materia, por lo que, mediante ACUERDO 
S4O/03/14, el Pleno de este Órgano Colegiado resolvió: 
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ACUERDO S4O/03/14: Con fundamento en lo establecido en los Artículos 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 4 fracciones VIII, X, y XVI, 8° 
primer párrafo, 37 fracciones ll y XIV, 40, 41, 42, 50 y 61 fracción Xl de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 4, fracción I, 5, 23, 
24 y 25 de su Reglamento y una vez analizada la documentación objeto de la presente 
solicitud de información pública con número de folio 0108000351014, requerida por el C. 
Jose Manuel Arias Rodríguez, los miembros del Comité de Transparencia de la Secretaría 
de Salud del Distrito Federal, por unanimidad CONFIRMAN favorablemente la 
clasificación de la información de acceso restringido en su modalidad de reservada por un 
periodo de siete años, contados a partir de su clasificación o hasta que deje de existir la 
causa que le dio origen, en razón que: 
 
1. Al entregar “… las características del área en la que se encuentra internado el C. 
Andrés Rafael Granier Melo, ex gobernador del estado del estado de Tabasco en el 
Hospital General Torre Médica Tepepan”. (sic), se pone en riesgo la vida, la salud y la 
seguridad del personal médico, de enfermería, de intendencia y en general todo el 
personal administrativo que labora en dicho Nosocomio, así como de los 
pacientes/internos en éste, los cuales se encuentran sujetos a un proceso judicial, lo que 
nos vulnera más aun en razón de la posibilidad de poderse evadir de su condena, lo cual 
contraviene el bien jurídico tutelado de mayor jerarquía que es la vida, de igual forma se 
vulneraría la seguridad de sus instalaciones. 
 
2. Las características de referencia deben ser resguardados por seguridad en la 
inteligencia de que el Estado, en la especie la Secretaría de Salud del Distrito Federal, 
tiene la obligación de vigilar y proteger a su personal, lugares e instalaciones bajo su 
resguardo a fin de evitar que pueda resultar afectada la seguridad, el patrimonio e 
intereses de los mencionados pacientes, trabajadores y en el caso que nos ocupa del 
Hospital General Torre Médica Tepepan. 
 
3. Se pondría en estado de vulnerabilidad la seguridad de las instalaciones del nosocomio 
referido, ante las acciones ilícitas de organizaciones delictivas que operan en nuestra 
ciudad y el país, ya que con la publicidad de la información solicitada, se podría preparar y 
ejecutar un atentado en contra de cualquier persona llámese trabajadores o 
pacientes/internos o bien como se ha manifestado en contra del mismo Hospital. 
 
Por tanto, es obligación esta Secretaría salvaguardar la vida y la integridad física de las 
personas mencionadas que son los bienes jurídicos de mayor jerarquía en nuestro 
sistema jurídico. Es necesario aclarar, que al proporcionar las características del área en 
la que se encuentra internado el C. Andrés Rafael Granier Melo, concatenado con 
algunos otros datos de las mismas nos pondría en desventaja con relación al crimen 
organizado. 
 
En esa tesitura los factores fundamentales que se vulnerarían en el supuesto de entrega 
del documento solicitado son los siguientes: 
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 Por tratarse de un Hospital, se pone en riesgo la integridad de todos y cada uno de los 
trabajadores y pacientes/internos de los servicios de esta institución de salud en el que se 
encuentran internados con motivo de la atención de enfermedades, padecimientos y 
servicios. 
 

 Se coloca en riesgo el resguardo de los archivos clínicos de los pacientes/internos, los 
cuales contienen datos personales relativos a su padecimiento y tratamiento. 
 

 En su caso, los medicamentos a resguardo de esta institución de Salud. 
 

 Cabe la posibilidad de la evasión de los reos de su condena. 
 
Por lo que es imposible otorgar la información solicitada, ya que el posible daño que 
causaría con la divulgación de la misma sería mucho mayor que el beneficio de conocerla, 
configurándose un daño presente al permitir la posibilidad de que la información solicitada 
al ser pública, sea empleada para fines ilícitos en contra de la integridad física del 
personal y de los pacientes/internos de los servicios de salud, materialización de graves 
riesgos y de imposible reparación por los motivos antes descritos 
 
La autoridad responsable de su conservación, guarda y custodia es la Dirección del 
Hospital General Torre Médica Tepepan adscrita a la Dirección General de Servicios 
Médicos y Urgencias de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. 
 
En este contexto, nos encontramos imposibilitados en expedir la información requerida, 
por la fundamentación y motivación antes expuesta. 
…” (sic) 

 

III. El siete de enero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando como inconformidad que en la respuesta el Ente Obligado negó el acceso a 

información que era pública, situación que transgredía su derecho de acceso a la 

información pública. 

 

IV. El doce de enero 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.  
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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 ordenó requerir al Ente Obligado 

que al momento de rendir su informe de ley, remitiera copia simple de la información 

que fue clasificada como de acceso restringido sin testar ningún dato. 

 

V. El veintiuno de enero de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través del oficio OIP/0266/15 de la misma fecha, en 

el que además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, señaló lo 

siguiente: 

 

 Las manifestaciones del recurrente eran apreciaciones subjetivas y carentes de 
todo valor jurídico ya que emitió una respuesta debidamente fundada y motivada 
atendiendo a razonamientos lógico-jurídicos tendentes a encuadrar dentro del 
marco legal las circunstancias y modalidades del caso. 

 

 Realizó de manera puntual la prueba de daño establecida en el artículo 42 y el 
procedimiento señalado en el diverso 50, primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Resultaba equívoco por parte del recurrente citar que negó el acceso a la 
información ya que la respuesta fue encuadrada al caso en particular fundando y 
motivando la misma, lo cual no constituía una negativa de información del artículo 
6, fracciones I y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en relación con los diversos 4, fracciones VIII, X y XVI, 8, primer párrafo, 37, 
fracciones II y XIV, 40, 41, 42, 50 y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 4, fracción I, 5, 23, 24 y 25 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
la Administración Pública del Distrito Federal, mismos que fueron plasmados en el 
Acuerdo S4O/03/14, donde se indicó que la información era de acceso restringido 
en su modalidad de reservada, en base al procedimiento señalado en el artículo 
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50 de la ley de la materia, por lo que no podía argumentarse una negativa de 
información. 

 

 Si bien el Hospital General Torre Médica Tepepan era una Unidad Médica de 
carácter público perteneciente al Ente, lo cierto era que al entregar las 
características del área en la que se encontraba internado la persona de su interés 
se ponía en riesgo la vida, la salud y la seguridad del personal médico, de 
enfermería, de intendencia y, en general, todo el personal administrativo que 
laboraba en dicho nosocomio, así como de los pacientes/internos, los cuales 
estaban sujetos a un proceso judicial y privados de su libertad, lo que vulneraría 
más al Ente en razón de la posibilidad de poderse evadir de su condena, lo cual 
contravenía el bien jurídico tutelado de mayor jerarquía que era la vida, de igual 
forma, se vulneraría la seguridad de las instalaciones de la Unidad Médica ante las 
acciones ilícitas de organizaciones delictivas que operaban en la ciudad y el país, 
ya que con la publicidad de la información se podría preparar y ejecutar un 
atentado en contra de cualquier persona, trabajadores o pacientes/internos o bien, 
en contra del mismo hospital, por lo que las características solicitadas por el 
particular no podían ser consideradas de carácter público, toda vez que debían ser 
resguardadas por seguridad, ya que todo Ente, como la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal tenían la obligación de vigilar y proteger a su personal, además de 
garantizar la seguridad de todos los pacientes atendidos en su red hospitalaria, la 
cual incluía a los pacientes/internos del Hospital Torre Médica Tepepan y lugares 
e instalaciones bajo su resguardo a fin de evitar que pudieran resultar afectados. 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó copia de la información clasificada como de acceso 

restringido. 

 

VI. El veintitrés de enero 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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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 presentado al Ente Obligado remitiendo la diligencia para mejor 

proveer que le fue requerida y se informó que dichas documentales no se agregarían al 

expediente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88, último párrafo de la Ley 

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

 

VII. El seis de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El doce de febrero de dos mil quince, mediante el oficio OIP/0711/15 del once de 

febrero de dos mil quince, el Ente Obligado formuló sus alegatos reiterando los 

argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

IX. El diecisiete de febrero 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 no realizó consideración alguna al respecto, por lo 

que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0013/2015 

 

 

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 

7 

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 febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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 
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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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual 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 presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas 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 y resolver el 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 

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 
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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 emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… Copia en 
versión 
electrónica del 
documento en el 
que se señale las 
características 
del área en la que 
se encuentra 
internado el C. 
Andrés Rafael 
Granier Melo, ex 
gobernador del 
estado del estado 
de Tabasco en el 
Hospital General 
Torre Médica 
Tepepan…” (sic) 

“… Con fundamento en el Artículo 11 párrafo 
cuarto, 50 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal (LTAIPDF) y de conformidad con el oficio 
SD/HGTMT/00464/2014, signado por el Dr. 
Argemiro Genes Naar, Director del Hospital 
General Torre Médica Tepepan de la Secretaría 
de Salud del Distrito Federal (SEDESA), le 
informo que el día 19 de Diciembre del año en 
curso se celebró la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia de esta Dependencia, 
en los términos y formalidades previstos por la 
Ley de la materia, por lo que, mediante 
ACUERDO S4O/03/14, el Pleno de este Órgano 
Colegiado resolvió: 
 
ACUERDO S4O/03/14: Con fundamento en lo 
establecido en los Artículos 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 4 
fracciones VIII, X, y XVI, 8° primer párrafo, 37 

Único. Se negó el 
acceso a 
información que era 
pública, situación 
que transgredía el 
derecho de acceso a 
la información 
pública del 
particular. 
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fracciones ll y XIV, 40, 41, 42, 50 y 61 fracción Xl 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; 4, 
fracción I, 5, 23, 24 y 25 de su Reglamento y una 
vez analizada la documentación objeto de la 
presente solicitud de información pública con 
número de folio 0108000351014, requerida por el 
C. Jose Manuel Arias Rodríguez, los miembros 
del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal, por unanimidad 
CONFIRMAN favorablemente la clasificación de 
la información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada por un periodo de siete 
años, contados a partir de su clasificación o hasta 
que deje de existir la causa que le dio origen, en 
razón que: 
 
1. Al entregar “… las características del área en 
la que se encuentra internado el C. Andrés Rafael 
Granier Melo, ex gobernador del estado del 
estado de Tabasco en el Hospital General Torre 
Médica Tepepan”. (sic), se pone en riesgo la 
vida, la salud y la seguridad del personal 
médico, de enfermería, de intendencia y en 
general todo el personal administrativo que 
labora en dicho Nosocomio, así como de los 
pacientes/internos en éste, los cuales se 
encuentran sujetos a un proceso judicial, lo que 
nos vulnera más aun en razón de la posibilidad 
de poderse evadir de su condena, lo cual 
contraviene el bien jurídico tutelado de mayor 
jerarquía que es la vida, de igual forma se 
vulneraría la seguridad de sus instalaciones. 
 
2. Las características de referencia deben ser 
resguardados por seguridad en la inteligencia 
de que el Estado, en la especie la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal, tiene la obligación de 
vigilar y proteger a su personal, lugares e 
instalaciones bajo su resguardo a fin de evitar 
que pueda resultar afectada la seguridad, el 
patrimonio e intereses de los mencionados 
pacientes, trabajadores y en el caso que nos 
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ocupa del Hospital General Torre Médica 
Tepepan. 
 
3. Se pondría en estado de vulnerabilidad la 
seguridad de las instalaciones del nosocomio 
referido, ante las acciones ilícitas de 
organizaciones delictivas que operan en nuestra 
ciudad y el país, ya que con la publicidad de la 
información solicitada, se podría preparar y 
ejecutar un atentado en contra de cualquier 
persona llámese trabajadores o 
pacientes/internos o bien como se ha 
manifestado en contra del mismo Hospital. 
 
Por tanto, es obligación esta Secretaría 
salvaguardar la vida y la integridad física de 
las personas mencionadas que son los bienes 
jurídicos de mayor jerarquía en nuestro 
sistema jurídico. Es necesario aclarar, que al 
proporcionar las características del área en la que 
se encuentra internado el C. Andrés Rafael 
Granier Melo, concatenado con algunos otros 
datos de las mismas nos pondría en desventaja 
con relación al crimen organizado. 
 
En esa tesitura los factores fundamentales que 
se vulnerarían en el supuesto de entrega del 
documento solicitado son los siguientes: 
 
• Por tratarse de un Hospital, se pone en riesgo 
la integridad de todos y cada uno de los 
trabajadores y pacientes/internos de los 
servicios de esta institución de salud en el que se 
encuentran internados con motivo de la atención 
de enfermedades, padecimientos y servicios. 
 
• Se coloca en riesgo el resguardo de los archivos 
clínicos de los pacientes/internos, los cuales 
contienen datos personales relativos a su 
padecimiento y tratamiento. 
 
• En su caso, los medicamentos a resguardo de 
esta institución de Salud. 
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• Cabe la posibilidad de la evasión de los reos 
de su condena. 
 
Por lo que es imposible otorgar la información 
solicitada, ya que el posible daño que causaría 
con la divulgación de la misma sería mucho 
mayor que el beneficio de conocerla, 
configurándose un daño presente al permitir la 
posibilidad de que la información solicitada al ser 
pública, sea empleada para fines ilícitos en contra 
de la integridad física del personal y de los 
pacientes/internos de los servicios de salud, 
materialización de graves riesgos y de imposible 
reparación por los motivos antes descritos 
 
La autoridad responsable de su conservación, 
guarda y custodia es la Dirección del Hospital 
General Torre Médica Tepepan adscrita a la 
Dirección General de Servicios Médicos y 
Urgencias de la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal. (sic) 
 
En este contexto, nos encontramos 
imposibilitados en expedir la información 
requerida, por la fundamentación y motivación 
antes expuesta…” (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” del 

sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 
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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 impugnada, indicando lo siguiente: 

 

 Las manifestaciones del recurrente eran apreciaciones subjetivas y carentes de 
todo valor jurídico ya que emitió una respuesta debidamente fundada y motivada 
atendiendo a razonamientos lógico-jurídicos tendentes a encuadrar dentro del 
marco legal las circunstancias y modalidades del caso. 

 

 Realizó de manera puntual la prueba de daño establecida en el artículo 42 y el 
procedimiento señalado en el diverso 50, primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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 Resultaba equívoco por parte del recurrente citar que negó el acceso a la 
información ya que la respuesta fue encuadrada al caso en particular fundando y 
motivando la misma, lo cual no constituía una negativa de información del artículo 
6, fracciones I y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en relación con los diversos 4, fracciones VIII, X y XVI, 8, primer párrafo, 37, 
fracciones II y XIV, 40, 41, 42, 50 y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 4, fracción I, 5, 23, 24 y 25 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
la Administración Pública del Distrito Federal, mismos que fueron plasmados en el 
Acuerdo S4O/03/14, donde se indicó que la información era de acceso restringido 
en su modalidad de reservada, en base al procedimiento señalado en el artículo 
50 de la ley de la materia, por lo que no podía argumentarse una negativa de 
información. 

 

 Si bien el Hospital General Torre Médica Tepepan era una Unidad Médica de 
carácter público perteneciente al Ente, lo cierto era que al entregar las 
características del área en la que se encontraba internado la persona de su interés 
se ponía en riesgo la vida, la salud y la seguridad del personal médico, de 
enfermería, de intendencia y, en general, todo el personal administrativo que 
laboraba en dicho nosocomio, así como de los pacientes/internos, los cuales 
estaban sujetos a un proceso judicial y privados de su libertad, lo que vulneraría 
más al Ente en razón de la posibilidad de poderse evadir de su condena, lo cual 
contravenía el bien jurídico tutelado de mayor jerarquía que era la vida, de igual 
forma, se vulneraría la seguridad de las instalaciones de la Unidad Médica ante las 
acciones ilícitas de organizaciones delictivas que operaban en la ciudad y el país, 
ya que con la publicidad de la información se podría preparar y ejecutar un 
atentado en contra de cualquier persona, trabajadores o pacientes/internos o bien, 
en contra del mismo hospital, por lo que las características solicitadas por el 
particular no podían ser consideradas de carácter público, toda vez que debían ser 
resguardadas por seguridad, ya que todo Ente, como la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal tenían la obligación de vigilar y proteger a su personal, además de 
garantizar la seguridad de todos los pacientes atendidos en su red hospitalaria, la 
cual incluía a los pacientes/internos del Hospital Torre Médica Tepepan y lugares 
e instalaciones bajo su resguardo a fin de evitar que pudieran resultar afectados. 

 

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

contenido de respuesta impugnada en virtud del agravio formulado por el recurrente, 

con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios 
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normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

 

Ahora bien, con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan resolver la 

controversia planteada, este Órgano Colegiado entra al estudio de la información que el 

Ente clasificó como de acceso restringido en su modalidad de reservada, misma que 

fue proporcionada por el Ente Obligado como diligencia para mejor proveer, consistente 

en: 

 

 Plano en el cual se describían las instalaciones que conformaban el piso del 
Hospital General Torre Médica Tepepan: 

 
o Distribución y ubicación de las instalaciones (ubicación del área de atención 

medica, áreas de personales de seguridad, sanitarios, almacenes, medicamentos, 
aseo, entre otros). 
 

o Ubicación del personal que laboraba en las instalaciones (custodio, médicos, 
enfermería, camilleros) y de los pacientes. 

 

Por lo anterior, resulta pertinente precisar el contenido de la normatividad siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL  

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
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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; 
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia; 
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 

 
CAPÍTULO IV 

 
DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 

 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
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No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal; 
 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de 
cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
 
V. Derogada. 
 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 
trámite. 
 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 
expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera 
contener; 
 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva; 
 
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva; 
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XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales; 
 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados; 
 
XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y 
 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
 
Derogado 
 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa 
solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos previstos 
en el presente artículo. 
 
En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
documentos o información como reservada. 
 
Artículo 40. No se podrá divulgar la información clasificada como reservada, por un 
período de hasta siete años contados a partir de su clasificación, salvo en los supuestos 
siguientes: 
 
I. Cuando antes del cumplimiento del periodo de restricción dejaren de existir los motivos 
que justificaban su acceso restringido; 
 
II. Cuando fuese necesaria para la defensa de los derechos del solicitante ante los 
tribunales; o 
 
III. Por resolución firme del Instituto. 
 
El periodo de reserva podrá ser excepcionalmente renovado, hasta por cinco años, 
siempre que subsista alguna de las causales que motivó la reserva de la información. 
Se exceptúa de los plazos anteriores, la información a que hace referencia la 
fracciones VI y XIV del artículo 37, cuyo plazo estará condicionado a lo establecido 
en las leyes especiales que las regulen. 
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Cuando concluya el periodo de reserva o hayan desaparecido las causas que le dieron 
origen, la información será pública sin necesidad de acuerdo previo, debiendo proteger el 
Ente Obligado la información confidencial que posea. 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 
Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar fundada 
y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo 
de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 
Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por 
lo que tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo 
siguiente: 
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I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LOS COMITÉS DE 
TRANSPARENCIA 

 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Toda persona tiene derecho a acceder a la información que se encuentra en los 
archivos de los entes, excepto aquella que sea considerada como de acceso 
restringido en las modalidades de reservada y confidencial. 
 

 Sólo puede clasificarse como información de acceso restringido en su modalidad 
de reservada aquella que coincida con las hipótesis previstas en el artículo 37 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 Las respuestas a través de las cuales se pretenda clasificar la información 
solicitada deben ser remitidas por la Unidad Administrativa que la detenta a la 
Oficina de Información Pública para que, a su vez, la envíe al Comité de 
Transparencia del Ente y este resuelva si confirma, modifica o revoca dicha 
clasificación. 
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 La clasificación respecto de información considerada como de acceso restringido 
en su modalidad de reservada debe cumplir con una serie de requisitos 
específicos para acreditar la prueba de daño señalados en el artículo 42 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
consistentes en: 

 
o Indicar la fuente de la información. 

 
o Que la misma encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 

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

 
o Que su divulgación lesiona el interés que protege. 

 
o Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 

que el interés público de conocerla. 
 
o Estar fundada y motivada. 

 
o Precisar las partes de los documentos que se reservan. 

 
o El plazo de reserva. 

 
o La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 

custodia. 
 

 El plazo de reserva de la información puede ser hasta de siete años, el cual puede 
ser renovado de forma excepcional por un periodo de cinco años más, sin 
embargo, cuando se trate de información relacionada con la seguridad de las 
instalaciones estratégicas de los entes obligados el plazo está condicionado 
a lo establecido en las leyes especiales que las regulen. 

 

 Al ejercer el derecho de acceso a la información pública las personas tienen la 
facultad de elegir que la información les sea proporcionada de manera verbal o por 
escrito, así como la de seleccionar la manera en que desean obtener la 
reproducción de los documentos, esto es, copia simple, copia certificada, por 
medio electrónico o cualquier otro, sin embargo, dicho derecho está limitado en el 
caso de las información que se considera como de acceso restringido, situación en 
la cual se debe valorar la posibilidad de dar acceso en una versión pública de la 
misma. 
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Ahora bien, en el presente caso, del estudio a los Acuerdo S4O/03/14 del Comité de 

Transparencia del Ente Obligado de la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve 

de diciembre de dos mil catorce, mediante el cual clasificó la información de interés del 

particular como de acceso restringido en su modalidad de reservada, se desprende que 

la Secretaría de Salud del Distrito Federal no precisó lo siguiente: 

 

 La fuente de la información que se clasificaba. 
 

 El fundamento respecto de la que normatividad que consideró que la información 
solicitada estaba relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas del 
lo Ente Obligado. 

 

 Las partes de los documentos que se reservaron. 
 

En ese sentido, es claro que la falta de dichos elementos no da certeza jurídica al 

particular respecto de la posibilidad o imposibilidad de acceder de forma parcial o total a 

la información solicitada, o bien, a una versión pública de la misma, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 41, párrafo sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al respecto, resulta pertinente citar el contenido del artículo 6, fracción VIII de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, el cual prevé: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto administrativo sea 

considerado válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos y las normas 

aplicadas al asunto. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la cual dispone: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que la respuesta del Ente Obligado no 

da certeza jurídica al particular respecto de la naturaleza de la información solicitada y 

por qué no se puede dar acceso a la misma. 
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En ese sentido, este Órgano Colegiado concluye que el agravio formulado por el 

recurrente resulta parcialmente fundado, virtud de que aún cuando la información 

solicitada guarda la calidad acceso restringido en su modalidad de reservada, el Ente 

Obligado no cumplió con cada uno de los elementos de la prueba de daño de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, situación que no otorga certeza jurídica al 

particular respecto de la negativa de acceso a la información. 

 

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 modificar la respuesta de la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal y ordenarle lo siguiente: 

 

 En atención al procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, clasifique la 
información solicitada por el particular cumpliendo con todos y cada uno de los 
elementos de la prueba de daño prevista en el diverso 42 del mismo ordenamiento 
legal. 

 

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 que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 
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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 MODIFICA 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 

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 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.  
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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. 

 

Así lo resolvió, por mayoría de votos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

Se sometieron a votación dos propuestas, la propuesta de que el sentido de la 

resolución fuera modificar la respuesta del Ente Obligado obtuvo cuatro votos a favor, 

correspondientes a los Comisionados Ciudadanos Mucio Israel Hernández Guerrero, 

David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio; la 

propuesta de que el sentido fuera confirmar la respuesta impugnada obtuvo un voto a 

favor, correspondiente a la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de marzo de dos mil quince. 

Los Comisionados Ciudadanos firman al calce 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 

 

 


