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PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 
MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 
NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0049/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 
FECHA EN QUE RESOLVIMOS: doce de mayo de dos mil veintiuno. 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     
Secretaría de Salud 

 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  
Información respecto al número de clínicas, y unidades dedicadas a la interrupción del 
embarazo que existen en la CDMX, cuál es el presupuesto destinado anualmente desde la 
legalización de la interrupción del embarazo en la Ciudad de México, el número de 
interrupciones del embarazo que se han realizado, y cuáles han sido las causas de la 
interrupción del embarazo. 
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
El sujeto obligado proporcionó las estadísticas de Interrupciones Legales del 
Embarazo (ILE), de las clínicas y Hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México. Así mismo informó que la causa  de la interrupción del embarazo es por 
voluntad propia de la mujer.  
 
Por último, respecto al año 2020 se le comunicó el presupuesto asignado. 

 
 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  
Falta me informen, cuáles han sido las causas de la interrupción del embarazo, o por 
lo menos las diez principales indicando el número. 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  
Confirmar la respuesta del sujeto obligado por haber dado atención a todos los 
requerimientos solicitados, específicamente al haber señalado que para la interrupción 
del embarazo la única causal que se requiere es la manifestación de voluntad propia 
de la mujer. 

 

 

QUÉ SE ENTREGARÁ?  
No aplica  
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Ciudad de México, a doce de mayo de dos mil veintiuno. 
 
Resolución que CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado la respuesta otorgada a 
la solicitud de acceso que derivó en el recurso de revisión interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud, por las siguientes consideraciones: 
 

ANTECEDENTES: 
 

I. Presentación de la solicitud. El treinta y uno de agosto de dos mil veinte, el particular 
presentó una solicitud mediante el Sistema Infomex, ante la Secretaría de Salud, a la 
que correspondió el número de folio 108000272220, requiriendo lo siguiente: 
 

Descripción completa de la solicitud: “solicito me informen cuantas clínicas, y unidades 
dedicadas a la interrupción del embarazo existen en la CDMX, cual es el presupuesto 
destinado anualmente desde la legalización de la interrupción del embarazo en la ciudad de 
méxico, y cuantas interrupciones del embarazo se ha realizado, y cuales han sido las causas 
de la interrupción del embarazo, gracias.”(sic) 
 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 
 
Otro medio de notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo) 

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El diecisiete de diciembre 
de dos mil veinte, el sujeto obligado, a través del Sistema de Solicitudes de Información 
de la Ciudad de México (INFOMEX), dio respuesta a la solicitud de información con el 
Oficio número SSCDMX/SUTCGD/6736/2020 de fecha diecisiete de diciembre de dos 
mil veinte, emitido por su Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control de 
Gestión Documental, en los términos siguientes: 
 

“… 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7 párrafo tercero, 13, 24 fracción II, 93 
fracción IV y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), se hace su conocimiento que, mediante oficios 
SSCDMX/DGDPPCS/DISSI/1639/20 y SSCDMX/DGAF/DF/1102/2020 el Dr. Jorge Morales 
Velázquez, Director de Información en Salud y Sistemas Institucionales y la Lic. María 
Guadalupe Moreno Saldaña, Directora de Finanzas, han proporcionado la información 
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referente a las estadísticas de interrupciones Legales del Embarazo (ILE), de las clínicas y 
Hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. (Anexo1). Así mismo se informa  
que la causa es por voluntad propia de la mujer la interrupción del embarazo. 
 
Referente al presupuesto se adjunta la tabla de presupuesto por actividades intitucionales, no 
se omite mencionar que, el presupuesto autorizado se ejerce por actividad institucional, Salud 
Sexual y Reproductiva. (Anexo2) 
 
Por último, respecto al año 2020 se le comunica que el presupuesto asignado fue el siguiente:  
 

PRESUPUESTO ASIGNADO PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

EJERCICIO 2020 

$45,291,754.00 

 
En caso de encontrarse inconforme con la respuesta brindada por esta vía, usted podrá 
interponer un recurso de revisión, de manera directa, por correo certificado o por medios 
electrónicos recursoderevision@infodf.org.mx, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México (Info), o ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 220, 233 y 234 de la LTAIPRC, en un lapso de 15 días 
hábiles contados a partir de la actualización de alguno de los supuestos previstos en el artículo 
236 del citado ordenamiento. 
 
Si usted tiene alguna duda o comentario, quedamos a sus órdenes en esta Unidad de 
Transparencia, sita en Av. Insurgentes Norte No. 423, Col. Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía 
Cuauhtémoc, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, en el teléfono 55-5132-1250 Ext. 
1344, o bien, a través de nuestros correos electrónicos 
unidaddetransparencia@salud.cdmx.gob.mx y oip.salud.info@gmail.com” (Sic) 
 

Aunado a lo anterior, remitió los siguientes anexos:  
 

a) Archivo en formato PDF,  el cual contenía una tabla denominada “presupuesto de 
actividades institucionales”, conforme a lo siguiente:  
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b) Archivo en formato PDF,  el cual contenía una tabla denominada “distribución de 

atenciones otorgadas por año y unidad médica de abril dos mil siete al treinta y 
uno de octubre de dos mil veinte”, de acuerdo a lo siguiente:  
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III. Presentación del recurso de revisión. El seis de enero de dos mil veintiuno, el ahora 
recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 
su solicitud de información, expresando lo siguiente:  
 

Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: Por medio del presente 
manifiesto mi interes en qué se de respuesta completa a la solicitud de información 
108000272220 falta me informen, cuales han sido las causas de la interrupción del 
embarazo, o por lo menos las diez principales indicando el número gracias.” (sic)  

 
IV. Turno. El seis de enero de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 
recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 
número INFOCDMX/RR.IP.0049/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 
Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
V. Admisión. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se acordó admitir a trámite el 
recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 
respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 
a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 
exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 
 
VI. Alegatos del sujeto obligado. El veinte  de abril de dos mil veintiuno, el sujeto 
obligado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, remitió sus alegatos 
respecto del recurso al rubro,en los términos siguientes: 

 
a) Oficio número SSCDMX/SUTCGD/3522/2021 de fecha veinte de abril de dos mil 

veintiuno, emitido por su Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control de 
Gestión, así como los anexos mencionados en el mismo, mediante el cual manifestó 
lo siguiente:  

 
“… 
Licenciada María Claudia Lugo Herrera en mi carácter de Subdirectora de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, personalidad que acredito 
mediante nombramiento signado por la Dra. Oliva López Arellano Secretaria de Salud de la 
Ciudad de México, autorizando para oír notificaciones e imponerse en autos a los 
Licenciados Ingrid Marisol De La Cruz Nava y José Samaria Reséndiz Escalante, ante ese 
H. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, respetuosamente comparezco 
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y expongo: 

ANTECEDENTES 

1.- En fecha 31 de agosto de 2020, se tuvo por presentada a través del Sistema de 
Solicitudes de Información de la Ciudad de México, la Solicitud de Información Pública 
registrada con el número de folio 0108000272220, tal como se desprende de la impresión 
del “Acuse de recibo de las solicitudes de acceso a la información pública”, que consta en 
el expediente integrado con motivo del Recurso de Revisión que nos ocupa, mediante el 
cual requirió lo siguiente: 

[se transcribe solicitud de información] 

2.- Mediante el oficio número SSCDMX/SUTCGD/6736/2020, de fecha 17 de diciembre de 
2020, este Sujeto Obligado emitió respuesta a su solicitud, tal y como obra en el expediente 
integrado con motivo del Recurso de Revisión que nos ocupa. (Anexo 1) 

3.- La respuesta citada, fue notificada al solicitante en fecha 17 de diciembre de 2020, a 
través del Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México, así como por 
correo electrónico al señalado […] para tal efecto, tal y como consta en el expediente 
integrado con motivo del Recurso de Revisión que nos ocupa. (Anexo 2) 

4.- A través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI), en fecha 9 de 
abril del año en curso, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México notificó a 
la Unidad de Transparencia de esta Dependencia, el contenido del acuerdo del 16 de marzo 
del año en curso, a través del cual, admitió a trámite el Recurso de Revisión RR.IP. 
0049/2021, interpuestos por el C. […] en contra de la respuesta a la Solicitud de Información 
registrada con el número de folio 0108000272220 requiriendo se realizarán las 
manifestaciones que se estimarán pertinentes, ofreciéramos pruebas y formuláramos 
alegatos, al tenor de los siguientes hechos y agravios: 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA SU IMPUGNACIÓN Y AGRAVIOS 
QUE LE CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA: 

“Por medio del presente manifiesto mi interés en que se dé respuesta completa a la 
solicitud de información 0108000272220 falta me informen, cuales han sido las 
causas de la interrupción del embarazo, o por lo menos diez principales indicando 
el número gracias.” (Sic) 

EXCEPCIONES 
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Ante de proceder el estudio de las inconformidades expresadas por el hoy recurrente, se 
considera necesario destacar lo siguiente: 

 
Con la intención de favorecer los principios de certeza, eficacia, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, establecidos en el articulo 11 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, esta unidad de Transparencia mediante oficio numero 
SSCDMX/SUTCGD/3464/2021(Anexo 3), notificó al recurrente una respuesta 
complementaria en alcance a la impugnada; lo anterior en los siguientes términos: 

…En ese sentido y una vez enterada esta Secretaría de Salud de su inconformidad 
con la respuesta primigenia emitida a la solicitud antes referida, misma que fue 
presentada en los siguientes términos:” Por medio del presente manifiesto mi interés 
en que se de respuesta completa a la solicitud de información 018000272220 falta 
me informen, cuales han sido las causas de la interrupción del embarazo, o por lo 
menos diez principales indicando el numero gracias”(Sic) Al respecto y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 7 párrafo tercero, 13, 24 fracción II, 93 
fracción IV y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCDMX), se hace de su 
conocimiento que mediante oficio SSCDMX/DG DGDPPCS/DISSI/458/2021, el Dr. 
[…], Director de Información en Salud y Sistemas Institucionales, ha reiterado, que 
la causa de la Interrupción Legal del Embarazo es por el deseo de la mujer de 
interrumpir el embarazo (voluntario) atendiendo al derecho a la autodeterminación 
personal y al libre desarrollo de la personalidad. Así mismo en la reforma realizada 
a los Lineamientos Generales de Organización y Operación de los Servicios de 
Salud para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), publicados en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México de fecha 25 de abril del 2018, “La usuaria que solicite la 
interrupción legal de su embarazo deberá cumplir con los siguientes requisitos”: I. 
Solicitud de la mujer embarazada que es su deseo interrumpir su embarazo; II. 
Recibir Consejería de manera libre, voluntaria, responsable, veraz, oportuna y 
objetiva, por el personal en salud de la Unidad Médica; III. Dictamen de Salud de la 
Mujer Embarazada y Dictamen Médico de Edad Gestacional, y IV. Suscripción de 
consentimiento informado para la interrupción del Embarazo La menor de edad, 
mayor de 12 años podrá presentarse acompañada de su padre, madre y/o tutor: 
ante la falta de alguno de los anteriores, se solicitará el apoyo del personal de la 
Procuraduría de la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la 
Ciudad de México, para su acompañamiento” el documento se puede consultar en 
la siguiente liga: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/fe07c7dcc26cb21
d214b463a9497203f.pdf Por lo antes expuesto, la Dirección de Información en 
Salud y Sistemas Institucionales, así como esta Secretaría de Salud no realizó 
ninguna omisión en informarle al usuario de las causas de la interrupción del 
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embarazo…” (Sic) 

La respuesta complementaria se notificó al C. […], a través del correo electrónico […] 
(Anexo 4), medio señalado por el particular para oír y recibir notificaciones durante el 
proceso.  

Cabe destacar que, con la finalidad de actuar en estricto apego a los principios que rigen en 
materia de Transparencia y Acceso a la Información, esta Secretaría de Salud, gestionó 
ante la Unidad Administrativa que, por sus atribuciones podría pronunciarse al respecto, a 
fin de emitir la anterior respuesta complementaria 

DEFENSAS 

En este punto se procede a dar respuesta al agravio vertido por el C.[…] en el presente 
Recurso, en los siguientes términos: 

En relación a:  

Solicitud 0108000272220 “cuales han sido las causas de la interrupción del embarazo, 
gracias. “(Sic) 

En primer término, es importante mencionar que, mediante el presente ocurso el C. […] 
solicita “…o por lo menos diez principales indicando el número gracias…”(Sic), precisión 
que no realizó mediante respuesta primigenia por lo que se colige que el hoy el recurrente 
está ampliando su requerimiento y de conformidad con lo establecido en el artículo 248, 
fracción VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, el Recurso de Revisión que nos ocupa debería desecharse 
respecto a los requerimientos novedosos. 

No obstante lo anterior, con la finalidad de proporcionar certeza jurídica al hoy recurrente y 
prevalecer su derecho de acceso a la información pública, el Dr. Jorge Gerardo Morales 
Velázquez, Director de Información en Salud y Sistemas Institucionales, ha reiterado que la 
causa de la Interrupción Legal del Embarazo es por el deseo de la mujer de no continuar 
con la gestación del embrión de manera voluntaria, atendiendo al derecho a la 
autodeterminación personal y al libre desarrollo de la personalidad, hecho que se le informó 
al peticionario en su respuesta primigenia. 

Sin embargo, se precisó que, en la reforma realizada a los Lineamientos Generales de 
Organización y Operación de los Servicios de Salud para la Interrupción Legal del Embarazo 
(ILE), publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 25 de abril del 2018, 
“La usuaria que solicite la interrupción legal de su embarazo deberá cumplir con los 
siguientes requisitos”: 
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I. Solicitud de la mujer embarazada que es su deseo interrumpir su embarazo; 

II. Recibir Consejería de manera libre, voluntaria, responsable, veraz, oportuna y 
objetiva, por el personal en salud de la Unidad Médica; 

III. Dictamen de Salud de la Mujer Embarazada y Dictamen Médico de Edad 
Gestacional, y 

IV. Suscripción de consentimiento informado para la interrupción del Embarazo La 
menor de edad, mayor de 12 años podrá presentarse acompañada de su padre, 
madre y/o tutor: ante la falta de alguno de los anteriores, se solicitará el apoyo del 
personal de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en la Ciudad de México, para su acompañamiento” el documento se 
puede consultar en la siguiente liga: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/fe07c7dcc26cb21d214b46
3a9497203f.pdf 

En virtud de lo antes expresado, es evidente el correcto actuar de esta Secretaría, 
proporcionando al recurrente lo requerido y agotando la búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada en los archivos que obran en la Unidad Administrativa conducente, 
realizando precisiones a la respuesta impugnada en estricto apego a estipulado en la Ley 
en la materia, por lo que se solicita a ese H. Instituto proceda a SOBRESEER el presente 
recurso, ya que como se ha demostrado y ha quedado visto, el presente Recuso de Revisión 
ha quedado sin materia ante el hecho de que esta Dependencia ha realizado una correcta 
respuesta primigenia y complementaria, proporcionando contestación en tiempo y forma 
apegándose a derecho conforme al artículo 6 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

“Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada o en poder de los sujetos 
obligados, en los términos de la presente Ley; 

…” (Sic) 

La petición anterior es con fundamento en lo dispuesto por el artículo 249 fracción II, de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, el cual señala lo siguiente: 
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“…Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso 

PRUEBAS 

• Anexo 1. Oficios de respuesta al Ciudadano (SSCDMX/SUTCGD/6736/2021). 
• Anexo 2. Impresiones de pantalla y Acuses de la Plataforma Nacional de Transparencia 
que muestran la fecha de atención vía INFOMEX de la solicitud 0108000272220. 
• Anexo 3. Oficio número SSCDMX/SUTCGD/3464/2021, Respuesta Complementaria. 
• Anexo 4. Correo electrónico de la notificación de la respuesta complementaria al 
recurrente. 

Por lo antes expuesto y debidamente fundado, a ese H. INSTITUTO, atentamente pido se 
sirva: 

PRIMERO. Tenernos por presentados en términos del presente recurso realizando 
manifestaciones, ofreciendo pruebas y formulando alegatos en relación con los hechos 
materia del Recurso de Revisión interpuesto por el C. […]; 

SEGUNDO. Tener por desahogado el requerimiento formulado por ese H. Instituto en su 
Acuerdo de fecha 4 de marzo del año en curso y por autorizados como correos electrónicos 
para recibir notificaciones oip.salud.info@gmail.com y 
unidaddetransparencia@salud.cdmx.gob.mx 

TERCERO. Tener por autorizados para recibir notificaciones e imponerse de los autos a los 
Licenciados Axel Christian Rivera de Nova y José Samaria Reséndiz Escalante; 

CUARTO. En atención a lo manifestado y debidamente acreditado en el apartado 
denominado DEFENSAS del presente recurso, seguidos que sean los trámites de Ley, 
dictar resolución apegada a derecho que determine SOBRESEER el presente recurso de 
revisión, en términos de lo dispuesto por el artículo 244 fracción III, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México…” (Sic) 

b) Oficio número SSCDMX/SUTCGD/6736/2020 de fecha diecisiete de diciembre de dos 
mil veinte, emitido por su Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control de 
Gestión Documental, descrito en el antecedente II de la presente resolución. 
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c) Copia de pantalla del correo electrónico de fecha diecisiete de diciembre de dos mil 
veinte, mediante el cual el sujeto obligado remitió su respuesta inicial a la parte 
recurrente.  
 

d) Oficio número SSCDMX/SUTCGD/3464/2021de fecha veinte de abril de dos mil 
veintiuno, emitido por su Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control de 
Gestión Pública, en los términos siguiente:  

En alcance al oficio SSCDMX/SUTCGD/6736/2020 de fecha 17 de diciembre del 2020, por 
medio del cual se le brindó respuesta a la solicitud 0108000272220, en la que solicita lo 
siguiente:  
  

[Se transcribe solicitud de información] 
 
En ese sentido y una vez enterada esta Secretaría de Salud de su inconformidad con la 
respuesta primigenia emitida a la solicitud antes referida, misma que fue presentada en los 
siguientes términos:  

 
“Por medio del presente manifiesto mi interés en que se dé respuesta completa a la 
solicitud de información 0108000272220 falta me informen, cuales han sido las 
causas de la interrupción del embarazo, o por lo menos diez principales indicando 
el número gracias.” _(Sic)  

 
Al respecto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7 párrafo tercero, 13, 24 
fracción II, 93 fracción IV y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCDMX), se hace de su 
conocimiento que mediante oficio SSCDMX/DGDPPCS/DISSI/458/2021, el Dr. Jorge 
Gerardo Morales Velázquez, Director de Información en Salud y Sistemas Institucionales, 
ha reiterado, que la causa de la Interrupción Legal del Embarazo es por el deseo de la mujer 
de interrumpir el embarazo (voluntario) atendiendo al derecho a la autodeterminación 
personal y al libre desarrollo de la personalidad.  

Así mismo en la reforma realizada a los Lineamientos Generales de Organización y 
Operación de los Servicios de Salud para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), 
publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 25 de abril del 2018, “La 
usuaria que solicite la interrupción legal de su embarazo deberá cumplir con los siguientes 
requisitos”: 

I. Solicitud de la mujer embarazada que es su deseo interrumpir su embarazo; 

II. Recibir Consejería de manera libre, voluntaria, responsable, veraz, oportuna y 
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objetiva, por el personal en salud de la Unidad Médica; 

III. Dictamen de Salud de la Mujer Embarazada y Dictamen Médico de Edad 
Gestacional, y 

IV. Suscripción de consentimiento informado para la interrupción del Embarazo. La 
menor de edad, mayor de 12 años podrá presentarse acompañada de su padre, 
madre y/o tutor: ante la falta de alguno de los anteriores, se solicitará el apoyo del 
personal de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en la Ciudad de México, para su acompañamiento” el documento se 
puede consultar en la siguiente liga: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/fe07c7dcc26cb21d214b46
3a9497203f.pdf 

Por lo antes expuesto, la Dirección de Información en Salud y Sistemas Institucionales, así 
como esta Secretaría de Salud no realizo ninguna omisión en informarle al usuario de las 
causas de la interrupción del embarazo. 

Por último, quedamos a sus órdenes en esta Unidad de Transparencia en el teléfono al 55-
5132 1250 ext. 1344 o bien, a través de nuestros correos electrónicos 
unidaddetransparencia@salud.cdmx.gob.mx y oip.salud.info@gmail.com...” (Sic) 

e) Copia de pantalla del correo electrónico de fecha veinte de abril de dos mil veintiuno, 
mediante el cual el sujeto obligado remitió la documentación descrita en éste 
antecedente a la parte recurrente.  

 
VII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 
lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 
Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, aprobó en sesión extraordinaria los acuerdos 0001/SE/08-01/2021 y 
0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante el cual, 
se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos 
personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el 
denominado virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos del once de enero 
al veintiséis de febrero del dos mil veintiuno, en todos los trámites, y procedimientos 
competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 
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información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 
impugnación respectivos.  
 
VIII. Cierre de instrucción y ampliación. El diez de mayo de dos mil veintiuno, al no 
existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre 
del periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 
correspondiente.  
 
Así mismo, dada la complejidad del estudio de revisión, se decreto la ampliación del 
término, para resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, en 
términos de los artículos 239, párrafo primero y 243, penúltimo párrafo de la Ley de 
Transparencia. 
 
Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta 
de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 
desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 
con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 
PRIMERA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para 
conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 
A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 
E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 
oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 
de estudio preferente1. 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
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Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 
improcedencia: 
 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.  

 
De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 
no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 
siguiente: 
 

1. La parte recurrente presentó su medio de impugnación dentro del plazo de quince días 
previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 
medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 
competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 
3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, la entrega de información incompleta. 
 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 
mérito se admitió a trámite por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 
su petición al interponer el recurso de revisión, contrario a lo sostenido por el sujeto 
obligado en vía de alegatos, quien consideró que al pedir una numeralia de las 
causas de interrupción del embarazo, esta ampliando lo solicitado; no obstante a 
consideración de este Instituto el recurrente en la solicitud inicial requirió las causas 
de de interrupción del embarazo, por lo que no se advierte que amplíe lo requerido 
al reiterar el punto requerido.  

 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 
Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 
sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos ocupa, 
no aparece alguna causal de improcedencia; además, en vía de alegatos el sujeto 
obligado defendió la legalidad de su respuesta y la reiteró en sus términos, por lo que no 
se actualiza que el recurso haya quedado sin materia en el presente medio de 
impugnación.  Si bien es cierto, durante la sustanciación del recurso remitió el oficio 
SSCDMX/SUTCGD/3464/2021 tal y como se desprende en el antecedente VI inciso d) 
del presente, en el que se advierte que el sujeto obligado reiteró su respuesta, por lo que 
al no corresponder a una modificación o ampliación de la contestación primigenia, por lo 
que la misma no puede ser una respuesta complementaria. 
 
Por lo tanto, toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de 
sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 
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TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la entrega 
de información incompleta por parte de la Secretaría de Salud. 
 
Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 
a la respuesta respecto a las causas de interrupción del embarazo en la Ciudad de 
México. 
 
Tesis de la decisión.  
 
El agravio planteado por el particular resulta infundado, por lo que es procedente 
confirmar la respuesta del sujeto obligado.  
 
Razones de la decisión.  
 
Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 
tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 
del sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 
obligado. 
 
El particular solicitó a la Secretaría de Salud, lo siguiente: 
 
1. Informara el número existente de clínicas, y unidades dedicadas a la interrupción del 

embarazo en la Ciudad de México. 
2. Comunicara el presupuesto destinado anualmente desde la legalización de la 

interrupción del embarazo en la Ciudad de México,  
3. Proporcionara el número de  interrupciones de embarazo que se hayan realizado 
4. Mencionara cuáles eran las causas de la interrupción del embarazo. 

 
En respuesta, el sujeto obligado dio atención a la solicitud por medio de los oficios 
emitidos por la Subdirección de la Unidad de Transparencia y Control de Gestión 
Documental, la Dirección de Finanzas y  la Dirección de Información en Salud y Sistemas 
Institucionales que obran transcritos en el Antecedente II de la presente resolución; de lo 
anterior, cabe precisar que respondió a todos los puntos requeridos, como lo es que 
refirió que la causa de interrupción del embarazo es por voluntad propia de la mujer. 
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Inconforme el particular, presento el recurso mediante el cual manifestó su interés en qué 
se diera respuesta completa a su solicitud de información, expresando que faltaba le 
informaran cuales han sido las causas de la interrupción del embarazo, o por lo menos 
las diez principales indicando el número. 
 
En este punto cabe mencionar que el particular no realizó ninguna manifestación 
tendiente a impugnar la respuesta del sujeto obligado sobre los incisos 1,2 y 3, de lo 
solicitado. Derivado de lo anterior, no será materia de análisis en el presente asunto, la 
respuesta otorgada por el sujeto obligado en relación a lo informado en dichos incisos, 
tomándose como acto consentido, de conformidad con lo establecido en la siguiente 
tesis jurisprudencial. 
 

Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos 
del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. 

 
Ahora bien, al presentar sus alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta en la parte 
medular y argumentó que la causa de interrupción del embarazo es por el deseo de la 
mujer de interrumpir el embarazo (voluntario), atendiendo al derecho a la 
autodeterminación personal y al libre desarrollo de la personalidad. 
 
Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales que obran en 
el expediente relativos a la solicitud de información número 108000272220, 
documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por 
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los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la tesis emitida por el 
Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL2. 
 
Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 
fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 
pública del particular, en términos del agravio expresado. 
 
Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 
lo siguiente: 
 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 
la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 
y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 
a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 
Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 
Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 
Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 
ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México. 
… 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

 
2 2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
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respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 
… 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 
obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 
a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 
informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 
emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 
permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 
obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que 
se le establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de 
los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de 
Acceso a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General 
de la República; 
… 
Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 
ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho 
a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 
… 
Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 
… 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 
… 
Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 
oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 
integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 
obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 
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Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
sujeto obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
... 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 
…” 

[Énfasis añadido]   
 
De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  
 
• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo del Poder Ejecutivo.  
 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  
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• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 
a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en 
ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 
restringido.   
 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 
informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 
emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 
permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 
obtenidos.  
 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 
derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 
 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. 
 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 
organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 
de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se 
procure su conservación. 

 
• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 
solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 

 
• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información 
o normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 
sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias y funciones. 
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Ahora bien, conviene traer a colación lo dispuesto el artículo 6 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México en términos de su artículo 10, que dispone: 
 

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

 
Lo que en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública encuentra 
concordancia por analogía con el Criterio 02/17, emitido por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
que establece lo siguiente: 
 

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho 
de acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de 
su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso 
a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el 
sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta 
se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, 
los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y 
exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica 
con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los 
contenidos de información.  
 
Resoluciones:  
RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. 
Por unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.  
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RRA 0100/16. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 13 de julio 
de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana.  
RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. 
Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.  

 
De conformidad con lo anterior, todo acto administrativo debe cumplir con los principios 
de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 
formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; 
mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a 
cada uno de los puntos solicitados. 
 
Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia 
y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica 
con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los 
contenidos de información. 
 
Establecido lo anterior, conviene precisar que el particular requirió le fuera informado: 
 
1. El número existente de clínicas, y unidades dedicadas a la interrupción del embarazo 

en la Ciudad de México. 
2. El presupuesto destinado anualmente desde la legalización de la interrupción del 

embarazo en la Ciudad de México. 
3. El número de  interrupciones de embarazo que se hayan realizado. 
4. Mencionara cuales eran las causas de la interrupción del embarazo. 
 
Cabe recordar,  que el agravio en analisis el particular consideró que no se le entregaron 
las causas de la interrupción del embarazo. Para tal propósito, es conveniente hacer 
referencia a la Ley de Salud del Distrito Federal, así como a los Lineamientos Generales 
de Organización y Operación de los Servicios de Salud para la Interrupción Legal del 
Embarazo, mismos que estabelcen: 
 

“… 
 

Ley de Salud del Distrito Federal 
De la Interrupción Legal del Embarazo 
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Artículo 58.- Las instituciones públicas de salud del Gobierno deberán proceder a la 
interrupción del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos 
permitidos en el Código Penal para el Distrito Federal, cuando la mujer interesada así lo 
solicite. 
 
Para ello, dichas instituciones de salud deberán proporcionar, servicios de consejería 
médica y social con información veraz y oportuna de otras opciones con que cuentan las 
mujeres además de la interrupción legal del embarazo, tales como la adopción o los 
programas sociales de apoyo, así como las posibles consecuencias en su salud. 
 
Cuando la mujer decida practicarse la interrupción de su embarazo, la institución deberá 
efectuarla en un término no mayor a cinco días, contados a partir de que sea presentada la 
solicitud y satisfechos los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables. 
 
Las instituciones de salud del Gobierno atenderán las solicitudes de interrupción del 
embarazo a las mujeres solicitantes aún cuando cuenten con algún otro servicio de salud 
público o privado. 
 
Artículo 59.- El médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y 
cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal procedimiento, 
podrá ser objetor de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en la interrupción del 
embarazo, teniendo la obligación de referir a la mujer con un médico no objetor. Cuando 
sea urgente la interrupción legal del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la 
mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Es obligación de las instituciones 
públicas de salud del Gobierno garantizar la oportuna prestación de los servicios y la 
permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia en la materia…” 
(Sic) 
 
“… 
Lineamientos Generales de Organización y Operación de los Servicios 

de Salud para la Interrupción Legal del Embarazo 
… 

CAPÍTULO II 
DE LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO 

(ILE) 
Quinto. La Interrupción Legal del Embarazo, es aquella que podrán realizar los integrantes 
del Sistema de Salud de la Ciudad de México hasta la décima segunda semana completa 
de gestación. 
 
Se entenderá por décima segunda semana completa de gestación, a las doce semanas seis 
días (12.6). 
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Sexto. La usuaria que solicite la interrupción legal de su embarazo deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
I.- Solicitud de la mujer embarazada que es su deseo interrumpir su embarazo; 
 
II.- Recibir Consejería de manera libre, voluntaria, responsable, veraz, oportuna y objetiva, 
por el personal en salud de la Unidad Médica; 
 
III.- Dictamen de Salud de la Mujer Embarazada y Dictamen Médico de Edad Gestacional, 
y 
IV.- Suscripción de consentimiento informado para la Interrupción del Embarazo. 
 
La menor de edad, mayor de 12 años podrá presentarse acompañada de su padre, madre 
y/o tutor; ante la falta de alguno de los anteriores, se solicitará el apoyo del personal de la 
Procuraduría de la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad 
de México, para su acompañamiento. 

 
 

De la normitividad citada, se puede advertir lo siguiente: 
 

• Las instituciones públicas de salud procederan a la interrupción del embarazo, 
en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos, 
cuando la mujer interesada así lo solicite. 
 

• Cuando la mujer decida practicarse la interrupción de su embarazo, la institución 
deberá efectuarla en un término no mayor a cinco días, una vez satisfechos los 
requisitos establecidos en las disposiciones aplicables. 

 
• Las instituciones de salud del Gobierno atenderán las solicitudes de interrupción 

del embarazo a las mujeres solicitantes aún cuando cuenten con algún otro 
servicio de salud público o privado. 

 
• La usuaria que solicite la interrupción legal de su embarazo deberá cumplir con 

los requisitos establecidos en el inciso sexto de los lineamientos antes referidos. 
 
Por lo anterior, no se desprende que exista una exigencia del servicio que las 
usuarias deban referir alguna causa mas alla de su voluntad de someterse al 
procedimiento, por lo que la respuesta otorgada por el sujeto obligado guarda 
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congruencia y exhaustividad, ya que la contestación otorgada desde la respuesta 
primigenia, señalo expresamente que la causa era voluntaria de la mujer, situación 
que defendió y reitero en alegatos. 
 
En tales consideraciones, se estima que la Secretaría de Salud, atendió debidamente el 
procedimiento previsto en los artículos 17, 208 y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, e informó al 
particular a través de la unidad administrativa que resultaba idónea, la respuesta puntual 
a cada uno de sus requerimientos, reiterando lo anterior durante la sustanciación del 
presente medio de impugnación. 

En consecuencia, esta autoridad resolutora debe declarar INFUNDADO el agravio 
manifestado por la parte recurrente.  

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, 
fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 
CONFIRMAR la respuesta proporcionada por el sujeto obligado. 
 
QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 
servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de los considerandos de la 
presente resolución. 
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SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 
resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 
Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
 
TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través de los medios 
señalados para tal efecto. 
 
Así lo resolvieron por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura 
Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 
Polina, y Marina Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los 
mencionados, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, 
en Sesión Ordinaria celebrada el doce de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para 
todos los efectos legales a que haya lugar.  

  

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  

COMISIONADO CIUDADANO  

PRESIDENTE  
  

  

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ  

COMISIONADA CIUDADANA  

  

 

  

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
GARCÍA  

COMISIONADO CIUDADANO   
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MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  

COMISIONADA CIUDADANA  

  

  

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO  

COMISIONADA CIUDADANA  

  

  

  

  

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  

SECRETARIO TÉCNICO  

ÁECG/JFOR 


