
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0862/2014 

Alberto Herrera Aragón  FECHA RESOLUCIÓN:  

25/Junio/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Gobierno 

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

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

Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la 

respuesta de la Secretaría de Gobierno, y se le ordena que: 

 

En relación con la denuncia presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
por los hechos relacionados con la intervención de la escultura ecuestre conocida como “El 
Caballito” durante el año 2013: 

 

I. Previo pago de los derechos previstos en términos del artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 
Federal, le conceda al particular su acceso en copia simple siempre y cuando, en la Averiguación 
Previa integrada con motivo de ésta no se hubiera encontrado en trámite a la fecha del inicio de 
la presentación de la solicitud, o bien, que concluida a la fecha en comento, no se hubiera ejercido 
acción penal. 

 
En el caso de que la documentación de la que se requiere su acceso contenga información de 
acceso restringido en su modalidad de confidencial, deberá salvaguardarla siguiendo el 
procedimiento establecido en los artículos 36, 41, primer párrafo, 50 y 61, fracción XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 
II. Para el caso de que a la fecha de la presentación de la solicitud de información, la Averiguación 

Previa integrada con motivo de la denuncia requerida se hubiera encontrado en trámite, o bien, 
concluida ésta a la fecha referida se hubiera decretado su reserva o el ejercicio de la acción 
penal, deberá, según sea el caso y siguiendo el procedimiento a que se refiere el artículo 50 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, emitir una nueva 
resolución de manera fundada y motivada. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinticinco de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0862/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alberto Herrera 

Aragón, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El veintiuno de abril de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0101000061414, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“…copia digital del expediente CG/DRI/SPC-021/2013 con base en el cual se sanciona a 
la persona física Arturo Javier Marina Othón, o bien una versión publicable de este mismo 
documento en el caso de que existan datos personales que deban ser resguardados. 
  
Solicito copia de la resolución dictada en virtud del expediente CG/DRI/SPC-021/2013 o 
bien una versión publicable de la misma. 
  
Solicito copia digital del o los expedientes con base en el/los cual/es se sancionó 
administrativamente a los funcionarios públicos Anell Cabrera Méndez y José Vicente 
Flores Arias del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, así como a 
Josefa María del Carmen Gutiérrez Mora de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad 
de México por la intervención de la escultura ecuestre conocida como ‘El Caballito’ 
durante 2013, o bien una versión publicable del mismo documento. 
  
Solicito copia digital de la denuncia presentada ante la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal por los hechos relacionados con la intervención de la escultura 
ecuestre conocida como ‘El Caballito’ durante el año 2013, o bien una versión publicable 
de este documento.” (sic) 
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II. El quince de abril de dos mil catorce, a través del oficio SG/OIP/0985/2014 del 

catorce de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó al particular por medio del 

sistema electrónico “INFOMEX”, la siguiente respuesta: 

 

“… 
En atención a la solicitud de información pública con número de folio 0101000061414, 
hago de su conocimiento que la información requerida no es del ámbito de competencia 
de esta Secretaría. De acuerdo con el artículo 47 antepenúltimo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que a la letra dice: 
[Transcripción del artículo 47, antepenúltimo párrafo, de la Ley de la materia]. 
 
En razón de lo anterior, su solicitud fue turnada a través del sistema INFOMEX a la OIP 
de la Contraloría General del Distrito Federal ubicada en Tlaxoaque, número 8, planta 
baja, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, CP 06090, teléfono 5627 9700 Ext. 55802 
y correo electrónico: oip@contraloriadf.gob.mx y a la OIP de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal; ubicada en Gabriel Hernández N° 56 planta baja, Colonia 
Doctores, C.P. 06720, Del. Cuauhtémoc, correo electrónico: oip@pgjdf.df.gob.mx 
…” (sic) 

 

En adición a la respuesta transcrita, por medio del sistema electrónico “INFOMEX” el 

Ente Obligado canalizó la solicitud origen del presente medio de impugnación a la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Contraloría General del Distrito 

Federal, generándose así los folios 0113000091314 y 0115000079014 

respectivamente. 

 

III. El dos de mayo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
 
Resolución con el número de oficio SG/OIP/0985/14 del 14 de abril del 2014 a través de la 
cual se me notifica que ‘la información requerida no es del ámbito de competencia de esta 

mailto:oip@contraloriadf.gob.mx
mailto:oip@pgjdf.df.gob.mx
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secretaría’. Esto en virtud de la solicitud de acceso a información número 0101000061414 
presentada ante la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal 
… 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
La solicitud de información número 0101000061414 requiere la entrega de lo siguiente: 
  
Copia digital de la denuncia presentada ante la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal por los hechos relacionados con la intervención de la escultura ecuestre 
conocida como ‘El Caballito’ durante el año 2013, o bien una versión publicable de este 
documento. 
  
Es evidente que la Secretaría de Gobierno cuenta con el documento referido, ya que en 
rueda de prensa del 9 de octubre de 2013, el Secretario de Gobierno del Distrito Federal, 
Héctor Serrano, señaló que ‘el día de hoy por la mañana, el Gobierno del Distrito Federal 
a través de la Secretaría de Gobierno, presentó una denuncia ante la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal por el tema del daño que el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia ha determinado se causó al monumento ecuestre Carlos IV de 
España conocido como El Caballito’. 
  
Si fue la propia Secretaría de Gobierno la que presentó la denuncia, debe esta 
dependencia contar con una copia de la misma con el acuse de recibo correspondiente 
por parte de la PGJDF. 
  
En caso de ser necesario, puedo aportar como prueba el audio de la rueda de prensa 
referida en el que se podrá escuchar al Secretario de Gobierno manifestar la cita antes 
mencionada. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
La no entrega de la información referida viola el derecho de acceso a la información 
pública, en particular en lo correspondiente al artículo 3 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal el cual establece que ‘Toda la 
información generada, administrada o en posesión de los Entes Públicos se considera un 
bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que 
establece esta Ley y demás normatividad aplicable’. 
  
Por otro lado, el artículo 12 del mencionado ordenamiento establece el deber de los entes 
públicos de constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión 
documental. De esta forma, no se puede alegar que la Secretaría de Gobierno no es el 
órgano competente para brindar la información referida, considerando que la propia 
dependencia ha información que fue ella la que presentó la denuncia cuya copia se 
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requiere en la solicitud de información, y por lo tanto es evidente que debe obrar en sus 
archivos la copia de dicha denuncia con el acuse de recibo correspondiente de la PGJDF. 
…” (sic) 

 

IV. El seis de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0101000061414. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado.  

 

V. El dieciséis de mayo de dos mil catorce, por medio del oficio SG/OIP/1312/2014 del 

quince de mayo de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de este 

Instituto, manifestando lo siguiente: 

 

 De acuerdo con las atribuciones conferidas en términos del artículo 58 de la ley de 
la materia, orientó al recurrente a otras instancias a las que podía acudir para 
solicitar la información de su especial interés, circunstancia por la que con 
fundamento en el diverso artículo 47, antepenúltimo párrafo, del mismo 
ordenamiento turnó su solicitud a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal y la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

 Con el objeto de atender el requerimiento del recurrente remitió el recurso de 
revisión al Secretario Particular del Titular de esa Dependencia, quien por medio 
del oficio SG/SP/913/2014 solicitó a su Oficina de Información Pública sometiera a 
consideración de su Comité de Transparencia la clasificación de la denuncia 
presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por los 
hechos relacionados con el monumento conocido como “El Caballito”, como 
información restringida en su modalidad de reservada. 
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 Derivado de lo anterior, su Oficina de Información Pública del Distrito Federal con 
fundamento en el artículo 58, fracciones IX y XII, de la Ley de Transparencia y 
acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sometió en la Quinta Sesión 
Extraordinaria de su Comité de Transparencia el análisis de la información 
requerida para su clasificación correspondiente. 

 

Con el oficio anterior, el Ente Obligado remitió entre otra documentación, copia simple 

del oficio SG/SP/5938/2014 del quince de mayo de dos mil catorce, suscrito por el 

Secretario Particular del Titular de la Secretaría de Gobierno, dirigido a la Responsable 

de la Oficina de Información Pública también en esa Dependencia. 

 

VI. El veinte de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. El treinta de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

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

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

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

VIII. El diez de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el término concedido a las partes para que formularan sus 

alegatos, sin que hicieran manifestación alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 

 

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

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 presente recurso de revisión, se observa que 

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

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta procedente estudiar de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 

 

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

en el que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la 

respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 
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ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

información y la respuesta del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN  RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 

“… 
1. Copia digital del expediente 

CG/DRI/SPC-021/2013 con base 
en el cual se sanciona a la 
persona física Arturo Javier 
Marina Othón, o bien una versión 
publicable de este mismo 
documento, en el caso de que 
existan datos personales que 
deban ser resguardados. 
 

2. Copia de la resolución dictada en 
virtud del expediente 
CG/DRI/SPC-021/2013, o bien, 
una versión publicable de la 
misma. 

 
3. Copia digital del o los 

expedientes con base en el/los 
cual/es se sancionó 
administrativamente a los 
funcionarios públicos Anell 
Cabrera Méndez y José Vicente 
Flores Arias del Fideicomiso del 

“… 
En atención a la solicitud de información pública con 
número de folio 0101000061414, hago de su conocimiento 
que la información requerida no es del ámbito de 
competencia de esta Secretaría. De acuerdo con el artículo 
47 antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que a 
la letra dice:  
 
[Transcripción del artículo 47, antepenúltimo párrafo, de la 
Ley de la materia]. 
 
En razón de lo anterior, su solicitud fue turnada a través 
del sistema INFOMEX a la OIP de la Contraloría General 
del Distrito Federal ubicada en Tlaxoaque, número 8, 
planta baja, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, CP 
06090, teléfono 5627 9700 Ext. 55802 y correo electrónico: 
oip@contraloriadf.gob.mx y a la OIP de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; ubicada en Gabriel 
Hernández N° 56 planta baja, Colonia Doctores, C.P. 
06720, Del. Cuauhtémoc, correo electrónico: 
oip@pgjdf.df.gob.mx 
…” (sic) 
 

mailto:oip@contraloriadf.gob.mx
mailto:oip@pgjdf.df.gob.mx
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Centro Histórico de la Ciudad de 
México, así como a Josefa María 
del Carmen Gutiérrez Mora de la 
Autoridad del Centro Histórico de 
la Ciudad de México por la 
intervención de la escultura 
ecuestre conocida como “El 
Caballito” durante 2013, o bien 
una versión publicable del mismo 
documento. 

 
4. Copia digital de la denuncia 

presentada ante la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito 
Federal por los hechos 
relacionados con la intervención 
de la escultura ecuestre conocida 
como “El Caballito” durante el 
año 2013, o bien una versión 
publicable de este documento.” 
(sic) 

 
 

En adición a la respuesta anterior, por medio del sistema 
electrónico “INFOMEX” el Ente Obligado canalizó la 
solicitud de información que dio origen al presente medio 
de impugnación a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y la Contraloría General del Distrito 
Federal, generándose así los folios 0113000091314 y 
0115000079014 respectivamente. 
 

 

Respecto de la respuesta anterior, de acuerdo a lo expuesto en su escrito inicial, el 

recurrente hizo valer que se transgredió su derecho de acceso a la información, ya que 

solicitó copia digital o versión pública de la denuncia presentada ante la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal por los hechos relacionados con la intervención 

en la escultura ecuestre conocida como “El Caballito” durante dos mil trece (4), y el Ente 

Obligado se declaró incompetente para su entrega, siendo que su Titular en rueda de 

prensa que tuvo verificativo el nueve de octubre de dos mil trece señaló: 

 

“…el día de hoy por la mañana, el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría 
de Gobierno, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal por el tema del daño que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha 
determinado se causó al monumento ecuestre Carlos IV de España conocido como el 
Caballito” (sic) 
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De acuerdo con lo anterior, el recurrente también agregó que al ser la Secretaría de 

Gobierno la que presentó la denuncia de su interés, es que debe contar con una copia 

de dicha documentación, es decir, con el acuse de recibo por parte de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal. 

 

Lo anterior, se desprende de las siguientes documentales: 

 

i. Del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” 
correspondiente al folio 0101000061414 (fojas cinco a siete del expediente). 

 
ii. Del oficio SG/OIP/0985/14 del catorce de abril de dos mil catorce (foja veintiuno del 

expediente). 
 
iii. Del “Acuse de remisión a Ente Púbico competente” relacionado con la gestión de la 

solicitud con folio 0101000061414 (fojas dieciocho y diecinueve del expediente). 
 

iv. Del “Acuse de recibo de recurso de revisión” correspondiente al folio 
RR201401010000012 (fojas uno a cuatro del expediente). 
 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como en la Tesis aislada aplicada por 

analogía, la cual se cita a continuación: 

 

Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

De acuerdo lo expuesto, lo primero que advierte este Órgano Colegiado es que las 

inconformidades formuladas por el recurrente se encuentran encaminadas a controvertir 

la legalidad de la respuesta emitida en atención al requerimiento 4, dado que fue a 

través de éste por medio del cual requirió copia digital o versión pública de la denuncia 

presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por los hechos 

relacionados con la intervención de la escultura ecuestre conocida como “El Caballito” 

durante el año 2013. 

 

En tal sentido, al no haber expresado el recurrente inconformidad alguna en contra de 

la atención brindada al resto de los requerimientos 1, 2 y 3, este Instituto determina 

válidamente que dicho inconforme consintió de manera tácita la forma en que éstos 

fueron atendidos por el Ente Obligado, razón por la cual su análisis queda fuera del 

estudio de la respuesta impugnada. 

 

Sirve de apoyo al anterior razonamiento, la Jurisprudencia y Tesis Aislada que se citan 

a continuación: 
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No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
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. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
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racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado únicamente se pronunciará sobre la legalidad de la 

respuesta impugnada en lo que se refiere a la atención al requerimiento 4, a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública 

que le asiste al ahora recurrente. 

 

En las relatadas condiciones, es indispensable reiterar que a través de la solicitud que 

dio origen al presente medio de impugnación, el particular requirió a través del 

contenido de información 4, “copia digital o versión púbica de la denuncia presentada 
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ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por los hechos 

relacionados con la intervención de la escultura ecuestre conocida como “El Caballito” 

durante el año 2013”. (sic)  

 

En respuesta, el Ente Obligado señaló al particular que la información requerida no era 

de su competencia, motivo por el cual con fundamento en el artículo 47, antepenúltimo 

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

Federal turnó (canalizó) su solicitud a través del sistema electrónico “INFOMEX” a las 

Oficinas de Información Pública de la Procuraduría General de Justicia y la Contraloría 

General, ambas del Distrito Federal, generándose así los folios 0113000091314 y 

0115000079014. 

 

Establecido lo anterior, se debe señalar que aún y cuando el Ente Obligado manifestó 

su imposibilidad para proporcionar la información identificada con el numeral 4 

argumentado su incompetencia, lo cierto es que dicho pronunciamiento y la remisión 

(canalización) de la solicitud a dos entes diversos (Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal y Contraloría General del Distrito Federal) sólo dejan entrever una 

atención deficiente al planteamiento en cuestión. 

 

Lo anterior resulta ser así, a partir de lo que el Ente Obligado manifestó al rendir su 

informe de ley (fojas treinta y seis y treinta y siete del expediente), ya que al pretender 

defender la legalidad de la respuesta impugnada en atención al requerimiento 4, por 

medio del cual el particular solicitó “copia digital o versión púbica de la denuncia 

presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por los hechos 

relacionados con la intervención de la escultura ecuestre conocida como “El Caballito” 

durante el año 2013” (sic), el Ente refirió lo siguiente: 
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“…con el objeto de atender el requerimiento del solicitante se remitió el recurso de 
revisión al Secretario Particular del Secretario de Gobierno, para que en marco de lo 
dispuesto por la Ley se pronunciara al respecto. Por lo que por medio del oficio número 
SG/SP/913/2014 solicitó a la Oficina de Información Pública de esta Secretaría de 
Gobierno, sometiera a consideración del Comité de Transparencia la clasificación 
de la denuncia presentada ante la procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, por los hechos relacionados con el monumento conocido como ‘El 
Caballito’, como información restringida en su modalidad de reservada, siguiendo el 
procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley en cita.  
Derivado de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en las fracciones IX y XII del 
artículo 58 de la Ley en materia, la Oficina de Información Pública somete en la Quinta 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de esta Secretaría, el análisis de 
la información requerida en la solicitud en cuestión para su clasificación 
correspondiente. 
…” (sic) 

 

A dicha documental, se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

artículos 373 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como en la Tesis aislada con el rubro 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, cuyo texto ha quedado 

transcrito en párrafos precedentes. 

 

De ese modo, considerando que del contenido a la documental previamente valorada, 

se aprecia con sustento en el propio dicho del Ente Obligado, que: 

 

a) El Secretario Particular del Titular de la Secretaría de Gobierno solicitó a la Oficina 
de Información Pública en esa Dependencia, que se sometiera a consideración del 
Comité de Transparencia la clasificación de la denuncia presentada ante la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por hechos 
relacionados con el monumento conocido como “El Caballito” como 
información de acceso restringido en su modalidad de reservada. 

 
b) Con motivo de la solicitud referida en el inciso anterior, la Oficina de Información 

Pública sometió a consideración del Comité de Transparencia en su Quinta Sesión 
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Extraordinaria el análisis de la denuncia presentada ante la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal por hechos relacionados con el 
monumento conocido como “El Caballito” para su clasificación 
correspondiente. 

 

En tal virtud, resulta inobjetable que el Ente Obligado sí era competente para 

pronunciarse sobre el acceso de la información requerida en el numeral 4, ya que como 

ha quedado evidenciado, el Ente por conducto del Secretario Particular del Titular de la 

Secretaría de Gobierno, solicitó la intervención del Comité de Transparencia a efecto de 

que se procediera a su clasificación como reservada, lo que denota sin lugar a dudas 

que la documental requerida se encuentra en sus archivos. 

 

Robustece lo anterior: 

 

a) La consulta al boletín de prensa del nueve de octubre de dos mil trece, titulado 
“Informaremos el resultado de la investigación en torno a ‘El Caballito’: Serrano 
Cortés”1, en el cual este Instituto pudo advertir que en una conferencia de prensa 
que tuvo verificativo en la fecha señalada, el Secretario de Gobierno del Distrito 
Federal, en compañía del Contralor General del Distrito Federal, la Titular de la 
Autoridad del Centro Histórico y el Titular del Fideicomiso Centro Histórico, declaró 
lo siguiente: 

 

“… 
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, HÉCTOR SERRANO 
CORTÉS (HSC): Muy buenos días a todos ustedes, me da mucho gusto saludarlos. Les 
agradecemos su presencia y es para darles la siguiente información. El día de hoy por la 
mañana, el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Gobierno, 
presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
por el tema del daño que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha 
determinado se causó al monumento ecuestre Carlos IV de España, conocido como 
‘El Caballito’. 
 

                                                           
1
http://www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx/?p=65811 

http://www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx/?p=65811
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Y asimismo, informarles que está abierta una investigación por parte de la Contraloría del 
Distrito Federal –aquí está el señor contralor- ha efecto de deslindar la responsabilidad 
contra de los funcionarios o particulares que hayan intervenido de forma inadecuada e 
incorrecta respecto a este lamentable incidente. 
 
Decirles que hoy por la mañana también he contactado con la propia directora, la 
licenciada María Teresa Franco, a efecto de reiterarle la disposición del Gobierno del 
Distrito Federal, para que en este importantísimo monumento histórico se den las 
condiciones necesarias técnicas y dejarlo en óptimas condiciones; trabajar de manera 
conjunta; por supuesto, asumir  lo que se requiera para que así sea. 
Y ella me ha manifestado que siempre ha habido una muy buena coordinación con los 
funcionarios del Gobierno de la ciudad, con la Autoridad del Centro Histórico, con el 
Fideicomiso, a efecto de poder establecer esta ruta que nos lleve a hacer el trabajo 
necesario para que este monumento esté en condiciones óptimas. 
 
Decirles que por supuesto habremos de informar del resultado como consecuencia de la 
investigación del agente del Ministerio Público, es una denuncia de hechos contra quien 
resulte responsable, y por supuesto la investigación que realice el propio contralor 
conforme a la actuación de los funcionarios y por supuesto también de la empresa. 
 
Hay posibilidades del señor contralor incluso de evitar que si esta empresa tiene alguna 
otra obra a punto de realizar o en proceso, se detenga y se impida que haya algún trabajo 
hasta que no se dé la revisión y se lleve a cabo la investigación respectiva. Sería lo que 
tendríamos que informarle respecto a este tema. 
…” (sic) 

 

b) La copia simple del oficio SG/SP/5938/2014 del quince de mayo de dos mil 
catorce, a foja cuarenta del expediente, ya que teniéndolo a la vista este Instituto 
pudo advertir que en relación con la denuncia requerida por el particular 
(presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por 
hechos relacionados con el monumento conocido como “El Caballito”), el referido 
Secretario Particular de la Secretaria de Gobierno, solicitó al Responsable de la 
Oficina de Información Pública en esa Dependencia, lo siguiente: 

 

“… 
En atención al oficio SG/OIP/1232/14 de fecha 8 de mayo de 2014, el cual remite copia 
del Recurso de Revisión RR. SIP. 0862/2014 interpuesto por Alberto Herrera Aragón, 
derivado de la solicitud con número de folio 0101000061414, en el que solicita 
 
Copia digital de la denuncia presentada ante la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal por los hechos relacionados con la intervención de la escultura 
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ecuestre conocida como ‘El Caballito’ durante el año 2013, o bien una versión 
publicable de este documento. 
 
Si bien de acuerdo con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal –en lo sucesivo la Ley–, dispone que la 
información es pública a excepción de la que se establece como información restringida, 
ya sea en su modalidad de reservada o de confidencial, la que, no podrá ser divulgada, 
salvo de las mismas excepciones que marca la Ley. 
 
Por lo que, en virtud de lo anterior, la denuncia realizada por el Gobierno del Distrito 
Federal en contra de los daños causados al monumento Carlos IV de España 
conocido como ‘El Caballito’; por ser parte de un expediente judicial, no puede 
revelarse debido a que se encuentra encuadrada en una de las hipótesis de 
excepción de la Ley establecida en el artículo 37 fracción VIII, que a la letra dice: 
 
(Transcripción del artículo 37, fracción VIII, de la Ley de la materia) 
 
Por lo que con fundamento en el artículo 50 de la Ley solicito sea convocado el Comité 
de Transparencia de esta Secretaría para que por su conducto sea clasificada la 
información requerida como información restringida en su modalidad de reservada. 
…” (sic) 

 

De esa manera, pese a que en el caso del contenido de información 4, el Ente recurrido 

se declaró incompetente para conceder el acceso al soporte material de interés del 

recurrente, situación por la que procedió a la canalización de su solicitud a la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Contraloría General del 

Distrito Federal, lo cierto es que dicha respuesta controvierte los principios de 

veracidad y certeza jurídica previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que del contraste efectuado 

entre ésta y lo expuesto en las documentales anteriores [a) y b)], quedó evidenciado lo 

siguiente: 

 

i) El nueve de octubre de dos mil trece, el Gobierno del Distrito Federal, a través 
de la Secretaría de Gobierno presentó una denuncia ante la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, por el tema del daño que el Instituto 
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Nacional de Antropología e Historia determinó que se causó al monumento 
ecuestre Carlos IV de España, conocido como “El Caballito”. 

ii) El Secretario Particular del Titular de la Secretaría de Gobierno solicitó a la 
Responsable de la Oficina de Información Pública en esa dependencia, que fuera 
convocado el Comité de Transparencia para que fuera clasificada como reservada 
en términos de la fracción VIII, del artículo 37, de la Ley de la materia, la 
información relacionada con la denuncia realizada por el Gobierno del Distrito 
Federal en contra de los daños causados al monumento Carlos IV de España 
conocido como “El Caballito”, por tratarse de un expediente judicial. 

 

Vista la contradicción anterior, misma que redunda en una falta de certeza jurídica 

sobre lo manifestado en la respuesta impugnada, esta Instituto determina que el Ente 

Obligado transgredió el derecho de acceso a la información que le asiste al ahora 

recurrente en atención a su requerimiento 4. 

 

En consecuencia, resultan fundados los agravios hechos valer por el recurrente por 

medio de las cuales argumentó que se transgredió su derecho de acceso a la 

información ya que: 

 

i. Solicitó copia digital o versión pública de la denuncia presentada ante la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por los hechos relacionados 
con la intervención en la escultura ecuestre conocida como “El Caballito” durante 
el año dos mil trece (4), y el Ente Obligado se declaró incompetente para su 
entrega, siendo que su Titular en rueda de prensa que tuvo verificativo el nueve de 
octubre de dos mil trece señaló: 

 

“…el día de hoy por la mañana, el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría 
de Gobierno, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal por el tema del daño que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha 
determinado se causó al monumento ecuestre Carlos IV de España conocido como el 
Caballito” (sic) 

 

ii. Al ser la 
Secretaría de Gobierno la que presentó la denuncia de su especial interés, es que 
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debe contar con una copia de dicha documentación, es decir, con el acuse de 
recibo por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

Sin que represente obstáculo a la determinación alcanzada, que al rendir su informe de 

ley (foja treinta y siete del expediente) y, como consecuencia de la solicitud del 

Secretario Particular del Titular en esa Dependencia (someter a consideración del 

Comité de Transparencia la clasificación de la información marcada con el numeral 4), 

el Ente Obligado hubiera referido que “con fundamento en lo dispuesto en las 

fracciones IX y XII del artículo 58 de la Ley en materia, la Oficina de Información 

Pública somete en la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 

de esta Secretaría, el análisis de la información requerida en la solicitud en 

cuestión para su clasificación correspondiente”. 

 

Al respecto, debe aclararse al Ente que el informe de ley no constituye una 

oportunidad para subsanar las deficiencias del acto impugnado (tal y como sería la 

clasificación de la información), sino que sólo representa un medio para conceder a los 

entes obligados la oportunidad para defender la legalidad de éstas en los términos 

notificados a los particulares. 

 

Vista la irregularidad de la respuesta impugnada y a fin de garantizar el derecho de 

acceso a la información del ahora recurrente, resulta procedente ordenar al Ente 

Obligado que le conceda el acceso a la denuncia presentada ante la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal por los hechos relacionados con la intervención 

de la escultura ecuestre conocida como “El Caballito” durante el año 2013, siempre y 

cuando en la Averiguación Previa integrada con motivo de ésta no se hubiera 

encontrado en trámite a la fecha del inicio de la presentación de la solicitud, o bien, 

que concluida a la fecha en comento, no se hubiera ejercido acción penal. 
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Para el caso de que a la fecha de la presentación de la solicitud de información, la 

Averiguación Previa integrada con motivo de la denuncia requerida se hubiera 

encontrado en trámite, o bien, concluida ésta a la fecha en cita se hubiera decretado 

su reserva o el ejercicio de la acción penal, el Ente deberá, según sea el caso y 

sirguiendo el procedimiento a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, emitir una nueva resolución de 

manera fundada y motivada. 

 

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 Gobierno, y se 

le ordena que: 

 

En relación con la denuncia presentada ante la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal por los hechos relacionados con la intervención de la escultura 
ecuestre conocida como “El Caballito” durante el año 2013: 

 

III. Previo pago de los derechos previstos en términos del artículo 249 del Código 
Fiscal del Distrito Federal, le conceda al particular su acceso en copia simple 
siempre y cuando, en la Averiguación Previa integrada con motivo de ésta no se 
hubiera encontrado en trámite a la fecha del inicio de la presentación de la 
solicitud, o bien, que concluida a la fecha en comento, no se hubiera ejercido 
acción penal. 

 
En el caso de que la documentación de la que se requiere su acceso contenga 
información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, deberá 
salvaguardarla siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 36, 41, 
primer párrafo, 50 y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
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IV. Para el caso de que a la fecha de la presentación de la solicitud de información, 
la Averiguación Previa integrada con motivo de la denuncia requerida se hubiera 
encontrado en trámite, o bien, concluida ésta a la fecha referida se hubiera 
decretado su reserva o el ejercicio de la acción penal, deberá, según sea el 
caso y siguiendo el procedimiento a que se refiere el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, emitir una 
nueva resolución de manera fundada y motivada. 

 

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Secretaría de Gobierno 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 
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Gobierno y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

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

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

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de 

junio de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

    ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 

 

 

 

 

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

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 
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