
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0231/2015 

CiudadanadelDF 
CiudadanadelDF 

FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Mayo/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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente  procedente modificar la 

respuesta de la Secretaría de Salud del Distrito Federal y se le ordena 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, y 
cumpliendo con los extremos del artículo 42 del mismo ordenamiento legal, emita 
una nueva clasificación de la información solicitada debidamente fundada y 
motivada, efectuando todos y cada uno de los elementos de la prueba de daño. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
CIUDADANADELDF CIUDADANADELDF  
 

ENTE OBLIGADO:  
SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0231/2015 

 

 

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 veinte de mayo de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0231/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto CiudadanadelDF 

CiudadanadelDF, 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 once de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0108000041615, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Con base en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del DF, solicito copia en versión electrónica del “dictamen general” o como se haya 
denominado al documento que el 24 de noviembre de 2014 recibió la Secretaría de Salud 
del DF (Sedesa) de parte de la Secretaría de Salud federal (SSA), sobre la revisión que 
ésta hizo al Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa en el marco del Programa Hospital 
Seguro.  
Como referencia a esta solicitud, anexo Boletín 0104/15 emitido por el GDF el 01 de 
febrero de 2015, en cuyos párrafos cuarto, quinto, sexto aluden al documento que solicito.  
ANEXA BOLETIN” (sic)  

 

II. El diecinueve de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio OIP/0905/15 del dieciocho de febrero de 

dos mil quince, 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 (LTAIPDF) y de 
acuerdo a señalado en el oficio DMSG/0459/2015, suscrito por el Lic. Daniel Oscar 
Vargas de la Torre, Director de Mantenimiento y Servicios Generales, al respecto hago de 
su conocimiento que con fecha 16 del mes y año en curso se celebró la Primer Sesión 
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Extraordinaria del Comité de Transparencia de esta Secretaría estableciendo en la misma 
el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO 
ACUERDO S1E/09/15: 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, el -Informe de Notificación de Resultados de la evaluación Interinstitucional 
del Hospital Materno Infantil Cuajimalpa “Hospital Seguro”-, 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 
0108000041615 presentada por el C. CiudadanadelDF, el cual forma parte de los 
documentos que integran la Carpeta de Investigación referente a la explosión en el 
Hospital Materno Infantil Cuajimalpa el pasado 29 de enero de 2015, es decir, se 
encuentra en posesión de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para la 
debida sustanciación del caso. 
 
Por lo que la entrega de dicha información afectaría de forma esencial las investigaciones 
que en este momento se están desarrollando en torno a la explosión del Nosocomio, de 
forma puntual se describe tal vulneración: 
 
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 documento denominado 
-Informe de Notificación de Resultados de la evaluación Interinstitucional del Hospital 
Materno Infantil Cuajimalpa “Hospital Seguro”-, es parte fundamental para la debida 
sustanciación de la Carpeta de Investigación, es decir, al proporcionarlo se pondría en 
riesgo la efectividad de las investigaciones contraviniendo las reglas de las actuaciones 
probatorias, resaltando 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. 
 
Tercero. Al entregarse este Informe, 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 éste se establezcan interpretaciones erróneas, fuera 
de lugar y distantes de las emitidas por autoridad competente. 
 
Cuarto. Motiva la restricción del principio de publicidad del multicitado Informe, es que 
este forma parte de una instancia preprocesal o paraprocesal (Carpeta de Investigación) 
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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 este documento no implica una garantía del interés público. 
 
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. 
 
Como ya se ha establecido el “interés de la justicia” también se ha determinado como una 
restricción legítima a la publicidad y acceso a la información durante los procedimientos 
(artículo 8.5 de la Convención Americana, citada líneas arriba). 
 
En lo que se refiere a las investigaciones preliminares, la difusión de su contenido, 
además de afectar a quienes participan de los procedimientos, pueden entorpecer o minar 
la eficacia de las investigaciones, por lo que también existen argumentaciones en este 
sentido, para fundar la Reserva de la información solicitada por el C. CuidadanadelDF, 
misma que forma parte de la Carpeta de Investigación. 
 
Lo cual se refuerza en el contexto que la Información que forma parte de las 
Averiguaciones Previas y/o 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 -Informe de Notificación de Resultados 
de la evaluación Interinstitucional del Hospital Materno Infantil Cuajimalpa “Hospital 
Seguro”-, 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 
Mantenimiento y Servicios Generales adscrita a la Dirección General de Administración en 
esta Secretaría.” (sic)  
 

III. El veinticinco de febrero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 
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“La Sedesa me negó la información solicitada bajo el argumento de que es “de acceso 
restringido en su modalidad de reservada” (por siete años) 
 
La Secretaria de Salud  
-Me negó la información 
-Violó mi derecho a la información 
-Clasifico la información como “reservada” (¡¡¡por SIETE AÑOS!!!) 
-Su respuesta es carente de fundamentación y motivación  
....” (sic)  

 

IV. El veintisiete de febrero 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 de su Comité de Transparencia, mediante la cual se clasificó como de 

acceso restringido en su modalidad de reservada, la información materia de la solicitud 

de información con folio 0108000041615, así como la copia de la información 

clasificada como de acceso restringido en su modalidad de reservada. 

 

V. El doce de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio SSDF/SCAOIP/1441/2015 

del once de marzo de dos mil quince, en el que además de narrar las gestiones 

realizadas para la atención a la solicitud de de información, señaló lo siguiente: 
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 Que lo manifestado por la recurrente en los hechos, agravios y acto impugnado, 
es impreciso, toda vez que los argumentos expresados representan 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 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 y aquellas propias al caso concreto, 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 
jurídico.  

 

 La información materia de la solicitud, fue clasificada como restringida en su 
modalidad de reservada, a petición de la Dirección de Mantenimiento y Servicios 
Generales del Ente Obligado, por formar parte de la Carpeta de Investigación 
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 señala como información reservada la prevista en el 
artículo 37, fracciones II, III, VII, VIII, XI. 

 

 Por lo anterior, se hizo del conocimiento de la recurrente el Acuerdo S1E/09/15, en 
el que se precisan con claridad los argumentos y los fundamentos jurídicos por lo 
que el Pleno del Comité de Transparencia del Ente, consideró por unanimidad 
confirmar favorablemente la clasificación de la información en la modalidad ya 
señalada, así como para precisar el articulado que otorga dicha facultad al Comité 
aludido, y los parámetros que debe de observar para proceder con la clasificación 
referida.  

 

 Que 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 
actualiza la violación al derecho de acceso a la información que aduce la 
recurrente, toda vez que el Ente a través de su Oficina de Información Pública y su 
Comité de Transparencia actuaron en apego al marco normativo referido, 
preponderando el principio de legalidad.  

 

 Que la información fue clasificada por un periodo de siete años, contados a partir 
de su clasificación o hasta que deje de existir la causa que le dio origen, ello 
atiende a que la misma forma parte de una investigación sustanciada por la 
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Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por lo que atendiendo a la 
naturaleza del procedimiento, la Oficina de Información Pública del Ente 
desconoce la fecha en que se dictará una resolución y por tanto la fecha en que la 
misma cause ejecutoria o tenga una resolución firme, que permita el acceso a la 
misma, lo anterior encuentra sustento jurídico en el artículo 40 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo tanto 
fueron señalados los argumentos que sustentaban la decisión de la reserva, así 
como la normatividad y su fundamento por lo que resulta infundado que la 
respuesta otorgada carece de motivación y fundamentación ya que de la simple 
lectura que se le dé al Acuerdo aludido se acredita su legalidad. 

 

 Por lo anterior los agravios de la recurrente deberán ser calificados como 
infundados e inoperantes, toda vez que la recurrente no impugna las 
consideraciones jurídicas en las cuales el Ente Obligado sustentó su actuar, ya 
que se trata de meras opiniones o dichos sin sustentos probatorio para acreditar la 
negativa de acceso a información, ya que la recurrente no controvierte con 
razonamientos jurídicos una parte concreta de la respuesta otorgada por el Ente, 
toda vez que hace alusión a un comunicado de prensa que como la propia 
recurrente señala, fue emitido por autoridades distintas a las que conforman el 
Ente recurrido, por lo tanto es un asunto ajeno al de nuestra atención, y fuera de la 
competencia de dicho Ente, por lo cual no puede pronunciarse respecto de las 
declaraciones de un titular diverso, aunado a que en el referido comunicado de 
prensa y la versión estenográfica no se da a conocer el contenido del documento 
solicitado, por lo que el argumento se encuentra totalmente fuera de contexto, y 
por lo tanto es falso e infundado.  

 

 De conformidad con el artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, los entes clasifican la información antes 
de brindar respuesta a la solicitud, es decir, la clasificación correspondiente debe 
hacerse una vez que se presente o reciba una solicitud de información y no antes, 
lo cual sería contrario a la Ley, por lo que la clasificación se realizó en estricto 
apego a lo señalado por la normatividad, por lo que se deberá de confirmar la 
respuesta impugnada.   

 

VI. El dieciocho de marzo 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 acordó sobre las pruebas ofrecidas. 
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Por otro lado, se tuvo por cumplimentado la información para mejor proveer requerido al 

Ente Obligado y se hizo del conocimiento a las partes 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. 

 

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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

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

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

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

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

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

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

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

días a las partes para que formularan sus alegatos.  

 

VIII. El diecisiete de abril de dos mil quince, mediante el oficio 

SSDF/SCAOIP/2260/2015 del dieciséis de abril de dos mil quince, el Ente Obligado 

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

 

IX. Mediante acuerdo del veintidós de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando 
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sus alegatos; no así a la 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. 

 

Asimismo, 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 

término 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 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 
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I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia 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 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio formulado por la recurrente, en 

los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“Con base en el artículo 8 
de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
DF, solicito copia en 
versión electrónica del 
“dictamen general” o 
como se haya 
denominado al documento 
que el 24 de noviembre 
de 2014 recibió la 
Secretaría de Salud del 
DF (Sedesa) de parte de 
la Secretaría de Salud 
federal (SSA), sobre la 
revisión que ésta hizo al 
Hospital Materno Infantil 
de Cuajimalpa en el 
marco del Programa 
Hospital Seguro.  
Como referencia a esta 
solicitud, anexo Boletín 
0104/15 emitido por el 
GDF el 01 de febrero de 
2015, en cuyos párrafos 

 
“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 (LTAIPDF) y de 
acuerdo a señalado en el oficio 
DMSG/0459/2015, suscrito por el Lic. Daniel 
Oscar Vargas de la Torre, Director de 
Mantenimiento y Servicios Generales, al 
respecto hago de su conocimiento que con 
fecha 16 del mes y año en curso se celebró 
la Primer Sesión Extraordinaria del Comité 
de Transparencia de esta Secretaría 
estableciendo en la misma el siguiente 
Acuerdo: 

ACUERDO 
 

ACUERDO S1E/09/15: 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 

 
Único: “La Sedesa 
me negó la 
información 
solicitada bajo el 
argumento de que 
es “de acceso 
restringido en su 
modalidad de 
reservada” (por 
siete años) 
 
La Secretaria de 
Salud  
-Me negó la 
información 
-Violó mi derecho a 
la información 
-Clasifico la 
información como 
“reservada” (¡¡¡por 
SIETE AÑOS!!!) 
-Su respuesta es 
carente de 
fundamentación y 
motivación...” (sic) 
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cuarto, quinto, sexto 
aluden al documento que 
solicito.  
ANEXA BOLETIN” (sic)  

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, el -Informe de 
Notificación de Resultados de la evaluación 
Interinstitucional del Hospital Materno 
Infantil Cuajimalpa “Hospital Seguro”-, 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 
0108000041615 presentada por el C. 
CiudadanadelDF, el cual forma parte de los 
documentos que integran la Carpeta de 
Investigación referente a la explosión en el 
Hospital Materno Infantil Cuajimalpa el 
pasado 29 de enero de 2015, es decir, se 
encuentra en posesión de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, para 
la debida sustanciación del caso. 
 

Por lo que la entrega de dicha información 
afectaría de forma esencial las 
investigaciones que en este momento se 
están desarrollando en torno a la explosión 
del Nosocomio, de forma puntual se 
describe tal vulneración: 
 

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 documento 
denominado -Informe de Notificación de 
Resultados de la evaluación 
Interinstitucional del Hospital Materno 
Infantil Cuajimalpa “Hospital Seguro”-, es 
parte fundamental para la debida 
sustanciación de la Carpeta de 
Investigación, es decir, al proporcionarlo se 
pondría en riesgo la efectividad de las 
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investigaciones contraviniendo las reglas de 
las actuaciones probatorias, resaltando 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. 
 

Tercero. Al entregarse este Informe, 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 
éste se establezcan interpretaciones 
erróneas, fuera de lugar y distantes de las 
emitidas por autoridad competente. 
 

Cuarto. Motiva la restricción del principio de 
publicidad del multicitado Informe, es que 
este forma 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 este documento no implica 
una garantía del interés público. 
 

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. 
 

Como ya se ha establecido el “interés de la 
justicia” también se ha determinado como 
una restricción legítima a la publicidad y 
acceso a la información durante los 
procedimientos (artículo 8.5 de la 
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Convención Americana, citada líneas 
arriba). 
 

En lo que se refiere a las investigaciones 
preliminares, la difusión de su contenido, 
además de afectar a quienes participan de 
los procedimientos, pueden entorpecer o 
minar la eficacia de las investigaciones, por 
lo que también existen argumentaciones en 
este sentido, para fundar la Reserva de la 
información solicitada por el C. 
CuidadanadelDF, misma que forma parte de 
la Carpeta de Investigación. 
 

Lo cual se refuerza en el contexto que la 
Información que forma parte de las 
Averiguaciones Previas y/o 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 -Informe de Notificación de 
Resultados de la evaluación 
Interinstitucional del Hospital Materno 
Infantil Cuajimalpa “Hospital Seguro”-, 
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 Mantenimiento y Servicios 
Generales adscrita a la Dirección General 
de Administración en esta Secretaría.” (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 la documental 
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generada por el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”, todos del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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

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

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

Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

 

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 señalando lo siguiente: 
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 Que lo manifestado por la recurrente en los hechos, agravios y acto impugnado, 
es impreciso, toda vez que los argumentos expresados representan 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 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 y aquellas propias al caso concreto, 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 
jurídico.  

 

 La información materia de la solicitud, fue clasificada como restringida en su 
modalidad de reservada, a petición de la Dirección de Mantenimiento y Servicios 
Generales del Ente Obligado, por formar parte de la Carpeta de Investigación 
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 señala como información reservada la prevista en el 
artículo 37, fracciones II, III, VII, VIII, XI. 

 

 Por lo anterior, se hizo del conocimiento de la recurrente el Acuerdo S1E/09/15, en 
el que se precisan con claridad los argumentos y los fundamentos jurídicos por lo 
que el Pleno del Comité de Transparencia del Ente, consideró por unanimidad 
confirmar favorablemente la clasificación de la información en la modalidad ya 
señalada, así como para precisar el articulado que otorga dicha facultad al Comité 
aludido, y los parámetros que debe de observar para proceder con la clasificación 
referida.  

 

 Que 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 
actualiza la violación al derecho de acceso a la información que aduce la 
recurrente, toda vez que el Ente a través de su Oficina de Información Pública y su 
Comité de Transparencia actuaron en apego al marco normativo referido, 
preponderando el principio de legalidad.  

 

 Que la información fue clasificada por un periodo de siete años, contados a partir 
de su clasificación o hasta que deje de existir la causa que le dio origen, ello 
atiende a que la misma forma parte de una investigación sustanciada por la 
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Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por lo que atendiendo a la 
naturaleza del procedimiento, la Oficina de Información Pública del Ente 
desconoce la fecha en que se dictará una resolución y por tanto la fecha en que la 
misma cause ejecutoria o tenga una resolución firme, que permita el acceso a la 
misma, lo anterior encuentra sustento jurídico en el artículo 40 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo tanto 
fueron señalados los argumentos que sustentaban la decisión de la reserva, así 
como la normatividad y su fundamento por lo que resulta infundado que la 
respuesta otorgada carece de motivación y fundamentación ya que de la simple 
lectura que se le dé al Acuerdo aludido se acredita su legalidad. 

 

 Por lo anterior los agravios de la recurrente deberán ser calificados como 
infundados e inoperantes, toda vez que la recurrente no impugna las 
consideraciones jurídicas en las cuales el Ente Obligado sustentó su actuar, ya 
que se trata de meras opiniones o dichos sin sustentos probatorio para acreditar la 
negativa de acceso a información, ya que la recurrente no controvierte con 
razonamientos jurídicos una parte concreta de la respuesta otorgada por el Ente, 
toda vez que hace alusión a un comunicado de prensa que como la propia 
recurrente señala, fue emitido por autoridades distintas a las que conforman el 
Ente recurrido, por lo tanto es un asunto ajeno al de nuestra atención, y fuera de la 
competencia de dicho Ente, por lo cual no puede pronunciarse respecto de las 
declaraciones de un titular diverso, aunado a que en el referido comunicado de 
prensa y la versión estenográfica no se da a conocer el contenido del documento 
solicitado, por lo que el argumento se encuentra totalmente fuera de contexto, y 
por lo tanto es falso e infundado.  

 

 De conformidad con el artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, los entes clasifican la información antes 
de brindar respuesta a la solicitud, es decir, la clasificación correspondiente debe 
hacerse una vez que se presente o reciba una solicitud de información y no antes, 
lo cual sería contrario a la Ley, por lo que la clasificación se realizó en estricto 
apego a lo señalado por la normatividad, por lo que se deberá de confirmar la 
respuesta impugnada.   

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada de conformidad con el agravio formulado por el 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 
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información pública y, si en consecuencia, se transgredió este 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 Sedesa me negó la 

información solicitada bajo el argumento de que es “de acceso restringido en su 

modalidad de reservada” (por siete años) -Violó mi derecho a la información, -Clasificó 

la información como “reservada” (¡¡¡por SIETE AÑOS!!!) -Su respuesta es carente de 

fundamentación y motivación...” (sic), este Órgano Colegiado entra al estudio de la 

información materia de clasificación por parte del Ente Obligado, misma que fue 

proporcionada por el Ente junto con su informe de ley, la cual se describe a 

continuación: 

 

 Informe de Notificación de Resultados de la Evaluación Interinstitucional 
denominado “Programa Hospital Seguro” del catorce de agosto de dos mil catorce, 
realizado al Hospital Matero Infantil de Cuajimalpa por parte de la Secretaría de 
Gobernación, la Coordinación Nacional de Protección Civil y Comité Nacional de 
Evaluación, Diagnóstico y Certificación del Programa Hospital Seguro, en el cual 
se describe el estado de conservación de las Instalaciones de dicho Nosocomio.  
 

Conforme a lo anterior, resulta pertinente precisar el contenido de la normatividad 

siguiente: 

 

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

 
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; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
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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. 
… 

 

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. 
 

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: 
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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; 
 
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; 
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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. 
 
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 
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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… 
… 
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 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: 
 
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 
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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. 
 
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 de advierte que: 

 

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

 

 Solo puede clasificarse como información 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 remitas por la unidad administrativa que la detenta a la 
Oficina de Información Pública para que, a su vez, la remita al Comité de 
Transparencia del Ente y este resuelva si confirma, modifica o revoca dicha 
clasificación. 

 

 La clasificación respecto de información reservada, debe cumplir con una serie de 
requisitos específicos para acreditar la prueba de daño (señalados en el artículo 
42) 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 presente Ley. 

 

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. 
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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, con la 
excepción de que 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 como 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 de acceso restringido, situación en la 
cual, se debe valorar la posibilidad de dar acceso una versión pública de la misma. 

 

Ahora bien, en el presente caso, y del estudio íntegro al acuerdo de clasificación de 

información número S1E/09/15 del Comité de Transparencia del Ente Obligado, emitido 

en la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el dieciséis de febrero de dos mil quince, 

se puede advertir que el Ente Obligado omitió lo siguiente: 

 

1) Del fundamento invocado para la clasificación de la información como 
reservada, fracciones II, III, VII, VIII y XI, del artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se advirtió 
que sólo encuadra en los supuestos establecidos en las fracciones III y XI, mismas 
que señalan:  
 

Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes 
públicos, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos:  
… 
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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;  
… 
XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los entes públicos en materia de 
controversias legales;  
… 

 

Lo anterior, en virtud dicho documento integra la Carpeta de Investigación 
aperturada con motivo de los hechos acontecidos el veintinueve de enero de dos 
mil quince en el Hospital Materno Infantil Cuajimalpa aludidos en el informe de ley, 
si bien no guarda la calidad de procedimiento puesto que tal como lo señala el 
Ente, forma parte de una instancia preprocesal o paraprocesal, lo cierto es 
que evidentemente se encuentra ligado con la persecución de posibles 
delitos y el cumplimiento de las Leyes correspondientes, por lo que revelar 
información traería por sí mismo consecuencias dentro de las controversias 
legales motivo de los sucesos referidos.  
 
2) El acuerdo de clasificación de información de nuestro estudio no cumple con los 
extremos previstos en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, mismo que señala lo siguiente:  
 

Articulo 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 Públicos deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar 
el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 

Lo anterior, en virtud de que el Ente Obligado de manera genérica señala algunos 
requisitos del artículo en cita, al justificar la clasificación de la información 
requerida señalando lo siguiente:  
 

1.- Se interferiría en un proceso legal. 
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2.- Se pondría en riesgo la efectividad de las investigaciones contraviniendo las 
reglas de las actuaciones probatorias.  
 

3.- Se pondría en riesgo la efectividad de las investigaciones y persecución de 
posibles delitos. 
 

4.-  El Informe forma 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. 
 

5.- La publicidad de este documento no implica una garantía del interés público. 
 
6.- En las investigaciones preliminares, la difusión de su contenido, además de 
afectar a quienes participan en los procedimientos, pueden entorpecer la eficacia 
de las investigaciones. 
 

7.- La Información que forma parte de las Averiguaciones Previas y/o 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 
Informe de Notificación de Resultados de la evaluación Interinstitucional del 
Hospital Materno Infantil Cuajimalpa “Hospital Seguro” ya que forma parte de la 
Carpeta de Investigación, en virtud de que el daño que causaría con la divulgación 
de la misma sería mucho mayor que el beneficio de conocerla. 
 
Sin embargo, no basta con solo mencionar de manera genérica los requisitos del 
artículo en cita para otorgar cereza jurídica al particular sin fundamentar ni motivar 
su actuar, al ser evidente que no señala más elementos de convicción (el daño 
que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés 
público de conocerla, número de investigación, autoridad conocedora, partes del 
documento que se reservan, la fuente de la información, en que hipótesis de la ley 
de la materia encuadra) que pudieran llevar al particular a comprender el actuar 
del Ente Obligado, ya que no adecua los motivos aducidos a las normas aplicadas 
al caso en concreto, y si bien es cierto invoca diversas hipótesis de excepción 
previstas en el artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, no motiva la vinculación entre dichas hipótesis y el 
contenido del documento objeto de clasificación. 
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Conforme a lo anterior, es claro que la falta de dichos elementos no da certeza jurídica 

plena a la ahora recurrente 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 por 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, que a la letra señala: 

 

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; 
… 

 

Respecto de lo dispuesto en la fracción en cita, para que un acto 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 aducidos y las normas aplicadas al caso. 

 

Al respecto, resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia del 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, que señala lo siguiente: 
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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 en estudio, en 

atención al requerimiento de información no da certeza jurídica a la ahora recurrente 

respecto de la naturaleza de la información solicitada y por la cual no se puede dar 

acceso a la misma. 

 

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado concluye que el único agravio de la 

recurrente resulta parcialmente fundado, ello 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 a la 

particular respecto de la negativa de acceso a la información solicitada. 

 

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 se le ordena 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, y cumpliendo 
con los extremos del artículo 42 del mismo ordenamiento legal, emita una nueva 
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clasificación de la información solicitada debidamente fundada y motivada, 
efectuando todos y cada uno de los elementos de la prueba de daño. 

 

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 de esta 

resolución, con fundamento en 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 señaladas 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. 
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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 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 en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

recurrente 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 de la 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 a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 veinte de mayo 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 

 

 


