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

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

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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno. 
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En México, Distrito Federal, a veinte de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1662/2014, 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 tres de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0101000139014, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“…Solicito copia digital de la denuncia presentada por la Secretaría de Gobierno 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) 

 

II. El once de septiembre de dos mil catorce, a través del oficio SG/OIP/2532/2014 de la 

misma fecha, el Ente Obligado notificó al particular por medio del sistema electrónico 

“INFOMEX”, la siguiente respuesta: 

 

“… 
Dado que se observa que lo que solicita recae en un tema ya respondido anteriormente, 
por lo que con fundamento en el artículo 53 del Reglamento de la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal que a la 
letra reza: 
 
Artículo 53. Cuando las solicitudes de información pública presentadas ante las OIP 
versen sobre un tema o asunto ya respondido con anterioridad, las OIP podrán optar 
por entregar la información dada anteriormente si obra en sus archivos, siempre y 
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cuando ésta no requiera ser actualizada y encuadre totalmente con lo que el peticionario 
requiere. (Énfasis agregado) 
 
Me permito informarle que en Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal esta información se clasificó como de 
acceso restringido en su modalidad de reservada, mediante acuerdo 01/CTSG/140714 
que se expone a continuación: 
 
-------------------------------------ACUERDO 01/CTSG/140714------------------------------------------ 
El H. Comité de Transparencia de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal confirma 
la clasificación propuesta por la Unidad Administrativa y de la Oficina de Información 
Pública en parte de la información de la solicitud registrada con el folio 0101000061414 en 
relación al cuestionamiento cuarto de lo requerido por el peticionario, es decir, del acuse 
de recibo de la denuncia presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal por los hechos relacionados de la escultura ecuestre conocida como “El Caballito” 
durante el año 2013 que derivó el recurso de revisión RR.SIP.0862/2014, es decir, 
confirma la clasificación como acceso restringido en su modalidad de reservada, en 
términos por lo dispuesto en los artículos 4, fracciones VIII y XX, 36 y 37 fracción VII y 
VIII, 40 y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, debido a que se encuentra dentro de una de las excepciones de la Ley de 
Transparencia por ser un documento que se obtuvo de las actividades relativas a la 
prevención que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad pública y 
procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en trámite, 
puesto que divulgarlo afectaría la toma de decisiones, o el análisis correspondiente ya que 
dicha denuncia a la fecha aún se encuentra en estatus de trámite, negando el acceso a la 
versión pública del documento toda vez que no es posible entregarla debido a que a la 
fecha la denuncia presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
aún continua su proceso de trámite, en términos de los artículos 40 y 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información 
clasificada como reservada no puede divulgarse por un periodo de 3 años a partir de esta 
clasificación, siendo la Dirección de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Gobierno la 
responsable de su conservación, guarda y custodia.------ 
A su vez, en razón de que el solicitante de información, plasmó en el recurso de revisión 
RR.SIP.0862/2014 como medio para recibir notificaciones un correo electrónico, se 
instruye a la Oficina de Información Pública elabore la respuesta para la entrega al 
solicitante, a la que deberá adjuntar el presentar acuerdo, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y deberá notificar al Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal el cumplimiento de lo 
ordenado por la resolución del Pleno del INFODF.-------------------------- 
…” (sic) 
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III. El veinticuatro de septiembre 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 
 
Respuesta a mi solicitud de información de folio 0101000139014 contenida en el oficio 
SG/OIP/2532/2014. Acuerdo adoptado en la Décima sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y que lleva el número 
01/CTSG/140714 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
El pasado 11 de septiembre de 2014 recibí el oficio mencionado en el que se hace de mi 
conocimiento el acuerdo 01/CTSG/140714 a través del cual se clasifica la información por 
mí solicitada. Este acuerdo no se ajusta a las causas que la ley de acceso a la 
información del DF considera como legítimas para clasificar información. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
Favor de ver documento adjunto 
 
1. El acuerdo 01/CTSG/14714 del H. Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal lesiona mi derecho de acceso a la información pública, al 
contravenir el principio de máxima publicidad reconocido en el artículo 45, fracción I de la 
Ley de Transparencia del Distrito Federal, ya que el documento solicitado no encuadra en 
ninguno de los supuestos que la mencionada Ley reconoce como legítimos para su 
clasificación. 
 
2. En su resolución del recurso de revisión de expediente R.R. SIP. 0862/2014 
interpuesto por mí, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
del Distrito Federal instruye con claridad a la Secretaría de Gobierno a conceder el acceso 
a la denuncia presentada por la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal (SG) ante la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) “siempre y cuando 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”.  
 
De la redacción del Acuerdo 01/CTSG/14714 no se desprende la existencia de una 
Averiguación Previa en trámite. Lo que el H. Comité de Transparencia de la SG del DF 
reconoce es que la denuncia mencionada se encuentra en estatus de trámite.  
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Es importante resaltar que el estatus de trámite de una denuncia no implica la existencia 
de una Averiguación Previa en trámite y, por lo tanto, no se cumple con el supuesto 
establecido en la resolución mencionada por el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos del Distrito Federal. 
 
3. En el Acuerdo 01/CTSG/14714, el H. Comité de Transparencia de la Secretaría 
de Gobierno del Distrito Federal menciona que es con fundamento en el artículo 37 
fracción VII y VIII de la Ley de Transparencia que decide la clasificación de la información 
solicitada. Dichas fracciones, establecen lo siguiente: 
 
  
Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes públicos, 
con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como información 
reservada en los siguientes casos: […] 
 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 
trámite. 
 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener;  
 
Al respecto, es preciso resaltar que: 
 
a) La denuncia presentada por la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal (SG) 
ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) es un documento 
que no se deriva “de las actividades relativas a la prevención que llevan a cabo las 
autoridades en materia de seguridad pública y procuración de justicia”, ya que la 
Secretaría de Gobierno no es una autoridad en esta materia y la presentación de una 
denuncia no puede entenderse como una acción eminentemente preventiva, sino como 
una reacción ante la posible comisión de un delito. 
 
b) Tal y como se ha mencionado, del Acuerdo 01/CTSG/14714 del H. Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal no se desprende que 
exista una Averiguación Previa en trámite, sino que la denuncia presentada se encuentra 
en trámite. Una denuncia en trámite no implica necesariamente la apertura de una 
Averiguación Previa. La Ley de Transparencia únicamente reconoce como legítima la 
clasificación de la información derivada de Averiguaciones Previas en trámite y, al no ser 
este el supuesto, su reserva es violatoria del artículo 37 del mencionado ordenamiento. 
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c) Del Acuerdo 01/CTSG/14714 no se desprende que el documento solicitado esté 
relacionado con expedientes judiciales o procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio, por lo que no es aplicable la fracción VIII del artículo 37 de la Ley de 
Transparencia del DF, tal  y como lo pretende el Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Gobierno del DF. 
 
4. Según el artículo 42 de la Ley de Transparencia del DF, la respuesta a una 
solicitud de información que se encuentre clasificada como reservada debe indicar, entre 
otras cosas, que su divulgación lesiona el interés que protege y que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla. Adicionalmente, el artículo 4 fracción XVI de la Ley de Transparencia del DF 
indica que reside en los entes públicos la carga de demostrar que la divulgación de la 
información lesiona el interés jurídicamente protegido por la ley y que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el  interés de conocerla. Esta 
prueba de daño no fue ofrecida ni explicada en el Acuerdo 01/CTSG/14714. 
 
5. Aún cuando existiera una Averiguación Previa en trámite como producto de la 
denuncia presentada por la SG ante la PGJDF, es importante resaltar lo que el propio 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del DF ha señalado en 
relación con la naturaleza de la información contenida en una Averiguación Previa en 
trámite que puede entenderse como susceptible de ser clasificada.  
 
A este respecto, en su resolución del expediente RR.SIP. 0132/2014, el Instituto 
reconoció que el documento requerido por el solicitante y que había sido ofrecido como 
prueba durante la integración de una Averiguación Previa en trámite, “no puede ser objeto 
de reserva por el solo hecho de formar parte de un procedimiento ya sea administrativo o 
judicial, ya que como tal, el oficio requerido por el particular constituía información 
preexistente a tales procesos”.  
 
De igual forma, la denuncia solicitada es un documento preexistente a la integración de 
una Averiguación Previa y, por lo tanto, tiene autonomía respecto de ella. Esto es así, que 
de una denuncia puede o no sucederse una Averiguación Previa y, por lo tanto, aquella 
no puede entenderse como producto de ésta sino todo lo contrario. 
…” (sic) 

 

IV. El veintiséis de septiembre 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 0101000139014. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

V. El nueve de octubre de dos mil catorce, por medio del oficio SG/OIP/2745/14 del 

ocho de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de este 

Instituto, manifestando lo siguiente: 

 

“Es improcedente el agravio que pretende hacer valer el recurrente en donde manifiesta 
que el acuerdo O1/CTSG/140714 a través del cual se clasificó la información no se ajusta 
a las causas que la Ley de Acceso a la Información del Distrito Federal considera como 
legítimas para clasificar la información.  
 
Ahora bien, cabe aclara que dar respuesta a una solicitud de información no siempre 
implica responder en sentido positivo o favorable sino también se debe tener por cumplida 
cuando la respuesta es fundada y motivada, cumpliendo con los requisitos que marca la 
Ley para cualquier acto administrativo; dispuestos por el artículo 6, fracciones Vlll y IX de 
la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 
Ley en materia, que a la letra señala: 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto debiendo existir 
una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el 
propio acto administrativo; 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
 
Así, y dado que el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del Distrito Federal establece en el artículo 53 que 
"cuando las solicitudes de información púbica presentadas ante las OIP versen sobre un 
tema o asunto ya respondido con anterioridad, las OIP podrán optar por entregar la 
información dada anteriormente si obra en sus archivos, siempre y cuando ésta no 
requiera ser actualizada y encuadre totalmente con lo que el peticionario requiere"; razón 
por la cual en el caso en particular se atendió la solicitud con número de folio 
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0101000139014 conforme a la anteriormente presentada con número de folio 
0101000061414 en la que el particular solicita la misma información. Tomando en cuenta 
lo anterior, y debido a que esta Última solicitud derivó en el RR. SIP. 0862/2014; sirve 
como antecedente a la solicitud de la que se desprende el presente recurso. 
 
Por lo que cabe señalar que en el Recurso de revisión con número de expediente RR. 
SIP. 0862/2014 derivado de la solicitud con número de folio 0101000061414 el día 
veinticinco de junio de dos mil catorce, los Comisionados Ciudadanos del Instituto 
resolvieron en definitiva modificar respuesta y ordenaron que: 
 
En relación con la denuncia presentada ente 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 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..." 
 
Por lo que en cumplimiento de los resolutivos se convocó al Comité de esta Secretaria a 
fin de que determinaran mediante acuerdo la clasificación correspondiente de la 
información solicitada, resultando la clasificación decretada el catorce de julio del presente 
en la Decima Sesión Extraordinaria, acta que se anexa al presente como diligencia para 
mejor proveer. 
 
En virtud de lo anterior, el Instituto hizo llegar a esta Oficina la determinación que recayó a 
través del acuerdo de fecha catorce de agosto de dos mil catorce en el que el encargado 
de Despacho de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto consideró 
oportuno declarar como cumplida la resolución del recurso RR. SIP. 0862/2014 y ordenó 
archivarse como total y definitivamente concluido (mismo que se anexa como prueba). 
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Teniendo en cuenta la atención a la solicitud 0101000061414 y su recurso RR.SIP. 
0862/2014 y con fundamento en el artículo 53 del Reglamento de la Ley en materia, el día 
once de septiembre del presente, se informó al particular que debido a que con 
anterioridad se había sometido a consideración de los miembros del Comité de esta 
Secretaria el acuse de recibido 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; y, en razón de que a 
la fecha de haberse presentado su solicitud de información esta se encontraba en trámite; 
el Órgano Colegiado resolvió, aprobar la clasificación de la información como de acceso 
restringido en su modalidad de reservada. 
 
Ahora bien, la clasificación de la información está regulada en el artículo 6 Constitucional 
que establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado, y 
específicamente en el apartado A que señala: 
 
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 
En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo 
los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 
 

Fracción reformada DOF O7-02-2014 

 
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en 
concordancia con la Carta Magna, especifica que para calificar la reserva de la 
información, es ineludible expresar y especificar en las resoluciones la motivación y 
fundamentación encaminada a justificar el porqué de la determinación. 
 
Por lo que, es necesario señalar que la información solicitada es de carácter restringido, 
es decir, se opone como excepción al principio de máxima publicidad que rige a la ley en 
materia, y solo podrá determinarse a través del procedimiento de intervención del órgano 
colegiado quien después de analizar la información determina reservarla temporalmente 
 
Por otro lado uno de los argumentos que pretende hacer valer el recurrente se refiere a la 
prueba de daño que es parte de la fundamentación y motivación de la clasificación de la 
información. Debido a que la limitación de acceso a la información pública debe vincularse 
objetivamente con la realización de una prueba de daño, la cual consiste medularmente 
en la facultad de la autoridad que posee la información solicitada para ponderar y valorar 
mediante una debida fundamentación y motivación, el proporcionarla o no, en tanto que 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1662/2014 

 

 

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 

9 

su divulgación ponga en riesgo o pueda causar un perjuicio real al objetivo o principio que 
trata de salvaguardar, y de manera estricta debe demostrarse que el perjuicio u objetivo 
reservado, resulta mayormente afectado que los beneficios que podrían logarse con la 
difusión de la información. Dicha prueba fue remitida por el Secretario Particular de la 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal a través del oficio SG/SP/08172/2014, de 
fecha diez de julio del presente (mismo que se anexa al presente), donde expone 
cada una de los requisitos del artículo 42 a la Ley. 
 
Al efecto se considera importante precisar que el 21 de abril de 2014 (fecha de 
presentación de la solicitud) esta denuncia se encontraba en trámite, y que a la fecha aún 
sigue en estatus de investigación, por lo que de revelarse la información se estaría 
contraviniendo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal en el artículo 37 fracción VII, que dispone que será restringida como información 
reservada la información contenida en los expedientes, archivos y documentos que se 
obtenga producto de las actividades relativas a la prevención, que llevan a cabo las 
autoridades en materia de seguridad pública y procuración de justicia en el Distrito federal 
y las averiguaciones previas en trámite. 
 
Así mismo en la fracción Vlll del mismo artículo establece que tiene tal carácter cuando se 
traten de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio, mientras la sentencia o resolución no haya causado ejecutoria.  
 
Por lo que es a bien citar cada una de los elementos considerados en el artículo 42 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Fuente de la información: Dirección de Apoyo Jurídico de la Secretaria de Gobierno. 
 
Hipótesis de excepción: Articulo 37 fracciones VII y Vlll de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información pública del Distrito Federal. 
 
Interés que protege: la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, debe recabar una 
gran cantidad de información relacionada con los hechos delictivos, con lo probables 
responsables, las victimas u ofendidos, los testigos e incluso terceras personas.; 
recabando datos que hacen identificables a las personas a las que se trate. Así pues, las 
actuaciones de una investigación, entre ellos la denuncia misma de algún hecho 
probablemente constitutivo de delito, puede comprender detalles muy íntimos de las 
personas involucradas en la investigación. 
 
En tal contexto, el derecho a la protección de la información personal que pudiera 
encontrarse en las investigaciones en curso a cargo de la Procuraduría de Justicia del 
Distrito Federal, está protegida en términos de la tutela que confieren los articulo 6 y 16 
Constitucionales, en concordancia con el artículo 37 fracción VII. 
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Por otro lado las actividades relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades 
en materia de seguridad pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las 
averiguaciones previas en trámite, no pueden difundirse porque su divulgación afectaría la 
toma de decisiones, o el análisis correspondiente; ya que se podría vulnerar y lesionar el 
bien jurídico perseguido que en el caso particular es la procuración de justicia, debido a 
que dicha denuncia a la fecha del presente escrito aún se encuentra en estatus de 
trámite. 
 
Daño que se puede producir con la publicación de la información: en una sociedad 
democrática, donde debe prevalecer el Estado de Derecho es necesario garantizar la 
justicia e imparcialidad en los procedimientos o procesos derivados de una denuncia o 
querella; el Estado debe dar la certeza de que se sancione a los responsables de la 
comisión de un delito. Por lo que el daño que se puede producir como ya se expuso 
anteriormente, es mayor que el interés del particular por conocer la información contenida 
en la denuncia citada anteriormente. 
 
De proporcionarse la información se dejaría de salvaguardar uno de los objetivos 
fundamentales de nuestra sociedad democrática que es la procuración e imparcialidad en 
la impartición de justicia, lo que generaría un perjuicio al interés público representado por 
la actividad investigadora del Ministerio Público. 
 
Partes del documento que se reservan: su totalidad. 
 
Plazo de reserva: periodo de tres años 
 
Responsable de conservación, guarda y custodia: Dirección de Apoyo Jurídico de la 
Secretaria de Gobierno. 
 
Si bien, el recurrente cita la resolución del expediente RR. SIP. 0132/2014, pretendiendo 
encontrar una similitud, no puede considerarse de este modo ya que el criterio sostenido 
por el Instituto señala que si la información solicitada es preexistente a la instauración de 
algún procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, no constituye información 
reservada, toda vez que no corresponde a información que haya sido generada dentro del 
procedimiento mismo, sino de aquella que se encontraba en poder del Ente Obligado 
antes de su puesta en marcha. 
 
Lo que está totalmente alejado de la situación particular que se analiza, ya que, la 
denuncia no puede considerarse como un documento previo, sino que es el documento 
base que da génesis al procedimiento administrativo como lo es una averiguación previa. 
La copia de la denuncia que requiere el solicitante, constituye un documento que es 
producto y materia de las actividades inherentes a la procuración de Justicia en el Distrito 
Federal, y más aún forma parte de una averiguación previa en trámite. 
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La denuncia representa un elemento imprescindible, su función es única e indivisible; ya 
que es absolutamente necesaria tanto la denuncia o querella de los hechos que pudieran 
constituir un delito para que pueda instaurarse el procedimiento de la averiguación previa 
como primer momento de la acción penal. La averiguación previa es la actividad 
averiguatoria y de investigación. Por lo que es sumamente importante su reserva pues 
representa una institución de orden público, ya que tiende a salvaguardar los bienes 
tutelados, entre otros aspectos de mayor relevancia social, sin distinguir su estado 
procesal; como son: 
 
1. Evitar la impunidad. Es inconcuso que de divulgarse datos contenidos en una 
averiguación previa se pudiera generar la evasión de la justicia de quien pueda ser 
encontrado como presunto responsable de la comisión del delito. Razón por lo cual se 
debe mantener en secrecía y hermetismo obligados para poder llevar a buen término la 
investigación 
 
2. Por otro lado resulta necesaria salvaguardar el buen nombre y el honor de las 
personas respecto de las cuales se sigue alguna indagatoria que no haya sido concluida. 
La divulgación de datos descontextualizados puede dar lugar a vulnerar la honra de 
manera inmerecida de cualquier ciudadano. 
 
3. Protección de víctimas, testigos y servidores públicos. Ya que se podría desencadenar 
riesgos de represalias incluso en contra de la vida o integridad física de victimas, testigos 
o incluso de servidores públicos que deben desarrollar su trabajo con sigilo y eficacia. 
 
Razón por la cual, el principio de máxima publicidad que ordena la Constitución, debe ser 
coartado a fin de protegerlos. 
 
En este orden de ideas, también debe señalarse que no es posible contemplar la 
apertura, a una versión pública por las mismas razones señaladas con anterioridad; no se 
puede entregar una versión pública de dicho documento, ya que el mismo en su totalidad 
cuenta con información reservada, y aun continúa en estatus de investigación. Por lo que 
solo puede consultar los documentos contenidos en esta los directamente involucrados en 
ella como lo es el inculpado, su defensor, la victima u ofendió o en su caso su 
representante legal, o las autoridades que en ejercicio de sus funciones lo requieran. 
 
De todo esto se puede concluir, que lejos de restringir o imposibilitar el derecho de acceso 
a la información pública, lo que en realidad se pretende es no contravenir con las leyes en 
materia y sus hipótesis de aplicación. 
 
En virtud de lo anterior al analizar el presente recurso de debe destacar que la respuesta 
a la solicitud materia del presente recurso de revisión se encuentra debidamente fundada 
y motivada, habiendo cumplido con los requisitos de la ley para el caso en concreto 
establece, por lo que se debe concluir que los agravios del recurrente resultan infundados. 
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Por lo anteriormente expuesto es oportuno mencionar que este Ente Obligado atendió la 
solicitud de acuerdo a los principios establecidos en el numeral 45 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debido a que 
proporcionó la información de acuerdo con los requerimientos del particular. Por lo que, 
después de considerarse los argumentos citados anteriormente al momento de entrar en 
el análisis del fondo del presente asunto; solicitó sea confirmada la respuesta emitida por 
este Ente Obligado. 
 
Ya que la ley en materia no establece algún otro requisito para la clasificación, sino 
Únicamente los mencionados, mismos que fueron cumplidos a cabalidad por el ente 
Obligado, al haber indicado al ahora recurrente las causas por las que la información era 
reservada, señalando los artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal que se adecuan al caso específico, convocando al Comité de 
Transparencia, quien analizó la información conforme a los requerimientos de la ley y 
acordó confirmar la reserva, misma que fue informada al particular en la respuesta a la 
solicitud de información, por lo cual la respuesta realizada a la solicitud materia del 
presente recurso de revisión se encuentra debidamente fundada y motivada, habiendo 
cumplido con los requisitos de la ley para el caso en concreto” (sic). 

 

Al oficio anterior, el Ente Obligado remitió copia simple de la siguiente documentación: 

 

 El oficio SG/SP/2532/2014 del once de septiembre de dos mil catorce, suscrito por 
el Responsable de la Oficina de Información Pública, mismo que contuvo la 
respuesta inicial. 

 

 El oficio SG/SP/08172/2014 del diez de julio de dos mil catorce, suscrito por el 
Secretario Particular de la Secretaría de Gobierno, mediante el cual en 
cumplimiento a la resolución dictada en el recurso de revisión RR.SIP.0862/2014, 
el Ente Obligado se pronunció sobre la prueba de daño. 

 

 El oficio ST/1204/2014 del tres de julio de dos mil catorce, mediante el cual la 
Secretaría Técnica del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal, requiere a la Secretaría de Gobierno dar 
cumplimiento a la resolución dictada por el Pleno de este Instituto el veinticinco de 
junio de dos mil catorce en el expediente RR.SIP.0862/2014. 

 

 La resolución del veinticinco de junio de dos mil catorce, dictada por el Pleno del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal en el recurso de revisión RR.SIP.0862/2014. 
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 El acuerdo del catorce de agosto de dos mil catorce, dictado por la Dirección 
Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, mediante el cual tuvo por 
cumplida la resolución dictada por el Pleno de este Instituto el veinticinco de junio 
de dos mil catorce en el expediente RR.SIP.0862/2014. 

 

VI. El catorce de octubre 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 veinticuatro de octubre 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. 

 

Asimismo, 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 cinco de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 
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alegatos, a través del oficio SG/OIP/2962/14 del treinta y uno de octubre de dos mil 

catorce, reiterando los argumentos manifestados en su informe de ley, no así al 

recurrente quien se abstuvo de formular sus alegatos, 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 substanciado el presente recurso de revisión y 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

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

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

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

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

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia 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 

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO   

AGRAVIOS 

“…Solicito copia 
digital de la 
denuncia 
presentada por 
la Secretaría de 
Gobierno 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) 

“Al tratarse de un tema ya 
respondido anteriormente, 
con fundamento en lo que 
establece el artículo 53 del 
Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal, el Ente 
Obligado negó el acceso a 
la información solicitada 
con base en lo siguiente: 
 
El Comité de 
Transparencia clasificó la 
información solicitada 
como de acceso restringido 
en su modalidad de 
reservada mediante 
acuerdo 01/CTSG/140714, 
con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 
4, fracciones VIII y XX, 36 
y 37 fracción VII y VIII, 40 y 
42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal, debido a 
que encuadra dentro de las 

“… 
1. El acuerdo del Comité de 
Transparencia lesiona mi derecho de 
acceso a la información pública, al 
contravenir el principio de máxima 
publicidad reconocido en el artículo 45, 
fracción I de la Ley de Transparencia del 
Distrito Federal, ya que el documento 
solicitado no encuadra en ninguno de los 
supuestos que la mencionada Ley 
reconoce como legítimos para su 
clasificación. 
 
2. No se cumple con el supuesto 
establecido en la resolución del recurso de 
revisión RR.SIP.0862/2014 toda vez que el 
estatus de trámite de una denuncia no 
implica la existencia de una Averiguación 
Previa en trámite. 
 
3. En el Acuerdo 01/CTSG/14714El 
Ente Obligado clasifica la información con 
base en las fracciones VII y VIII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
pero al efecto: 
 
a) El ente Obligado no es autoridad en 
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excepciones de la Ley de 
Transparencia por ser un 
documento que se obtuvo 
de las actividades relativas 
a la prevención que llevan 
a cabo las autoridades en 
materia de seguridad 
pública y procuración de 
justicia en el Distrito 
Federal y las 
averiguaciones previas en 
trámite, puesto que 
divulgarlo afectaría la toma 
de decisiones, o el análisis 
correspondiente ya que 
dicha denuncia a la fecha 
aún se encuentra en 
estatus de trámite. 
 
Cabe mencionar que la 
información que fue 
clasificada por el referido 
Comité ya había sido 
solicitada por el recurrente 
en la diversa con el folio 
0101000061414 y del cual 
se derivó el recurso de 
revisión 
RR.SIP.0862/2014, en 
donde el Ente Obligado en 
cumplimiento a la 
resolución del Pleno de 
este Instituto emitió a 
través de su Comité de 
Transparencia el Acuerdo 
referido con antelación” 
(sic). 

materia de procuración de justicia además 
de que la presentación de una denuncia no 
es una acción preventiva, sino una reacción 
ante la probable comisión de un delito. 
 
b) Del Acuerdo del Comité de 
Transparencia no se desprende que exista 
una Averiguación Previa en trámite, sino 
únicamente la presentación de una 
denuncia, por lo que al no encuadrarse este 
supuesto se contraviene el artículo 37. 

 
c) Del Acuerdo del Comité de 
Transparencia no se desprende que el 
documento solicitado esté relacionado con 
expedientes judiciales o procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, 
por lo que no es aplicable la fracción VIII. 
 
4. El ente Obligado no acredita la 
prueba de daño en términos del artículo 42 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal. 
 
5. El Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal al resolver 
el recurso de revisión RR.SIP.0132/2014 
determinó que el documento requerido por 
el particular en la integración de una 
averiguación Previa no puede ser objeto de 
reserva si éste es preexistente, en este 
sentido el documento solicitado tiene 
autonomía y no puede entenderse como 
producto de la Averiguación” (sic) 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de la respuesta 

contenida en el oficio SG/OIP/2532/2014 del once de septiembre de dos mil catorce, 
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emitido por el Responsable de la Oficina de Información Pública del Secretaría de 

Gobierno, así como del formato “Acuse de recibo de recurso de revisión” a las cuales se 

les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

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

ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 
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motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón de los agravios 

formulados. 

 

En ese sentido, toda vez que existe estrecha relación entre los agravios que hizo valer 

el recurrente, lo procedente es estudiarlos de forma conjunta, lo cual no transgrede 

ningún derecho del recurrente, lo anterior, con fundamento en el artículo 125, segundo 

párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala lo siguiente: 

 

Artículo 125.… 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 

 

Lo anterior, se sustenta con las Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra señalan: 

 

Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
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En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 
 
Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

En ese sentido, del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión” 

correspondiente a la solicitud de información con folio 0101000139014, se advierte que 

el recurrente se inconformó con la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, en 

esencia del Acuerdo 01/CTSG/140714 del catorce de julio de dos mil catorce, mediante 

el cual el Comité de Transparencia de la Secretaría de Gobierno en su Décima Sesión 

Extraordinaria, clasificó como de acceso restringido en su modalidad de reservada el 

acuse de recibo de la denuncia presentada ante la Procuraduría General de Justicia del 
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Distrito Federal por los hechos relacionados con la escultura ecuestre conocida como 

“El Caballito” durante el dos mil trece, debido a que se encontraba dentro de una de las 

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

Federal por ser un documento que se obtuvo de las actividades relativas a la 

prevención que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad pública y 

procuración de justicia en el Distrito Federal y las Averiguaciones Previas en trámite, ya 

que divulgarlo afectaría la toma de decisiones, o el análisis correspondiente debido a 

que dicha denuncia a la fecha aún se encontraba en trámite, y contenía información 

clasificada como reservada misma que no podría divulgarse por un periodo de tres años 

a partir de esta clasificación, siendo la Dirección de Apoyo Jurídico de la Secretaría de 

Gobierno la responsable de su conservación, guarda y custodia. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado procede al análisis de la legalidad de la 

respuesta impugnada, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y si en consecuencia resultan 

fundados sus agravios. 

 

En tal virtud, resulta necesario señalar que de la lectura a la solicitud de información 

que dio origen al presente medio de impugnación, se advierte que el ahora recurrente 

se inconformó con el Acuerdo del Comité de Transparencia que determinó clasificar 

como de acceso restringido en su modalidad de reservada la denuncia presentada ante 

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por los hechos relacionados 

con la escultura ecuestre conocida como “El Caballito” durante el dos mil trece. 

 

En ese orden de idea, se señala que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, 

párrafo segundo, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y en los artículos 4, fracción IX, 26 y 46 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, el Ente recurrido solamente está obligado a 

informar lo relativo a sus atribuciones y la información que posea, por lo que aún 

cuando en su agravio el recurrente refiera que la reserva de la información transgredía 

el principio de máxima publicidad reconocido en la fracción I, del artículo 45 de la ley de 

la materia, además de que la existencia de una denuncia no implica necesariamente 

que una Averiguación Previa se encuentre en trámite contraviniendo con esta 

determinación el artículo 37 del Ordenamiento Legal en referido, ya que lo cierto es que 

la Secretaría de Gobierno únicamente está obligada a conceder el acceso a la 

información que en el ámbito de sus atribuciones específicas y expresas, genera, 

administra o posee, de lo contrario significaría faltar al principio de legalidad en virtud de 

que legalmente el Ente Obligado no tenía atribuciones conferidas para conocer, en 

estricto sentido, el trámite en que actualmente se encuentra la Averiguación Previa que 

con motivo de la denuncia presentada se instauró por la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, ya que es información que genera y posee un Ente diverso. 

 

Por lo anterior, resulta necesario señalar como hecho notorio el expediente integrado al 

recurso de revisión identificado con el número RR.0862/2014, con fundamento en el 

primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal y 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, mismos que a la letra señalan: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y 
cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 
competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios 
sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de 
dicho punto. 
… 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en las Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación, que a la letra señalan: 

 
No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 
178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: 
‘HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL 
PLENO.’, sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada 
con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que 
intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse 
como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo 
aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de 
Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se 
tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un 
diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre 
la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños 
y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la 
existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
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Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro 
Rodríguez Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro 
Rodríguez Pérez. 
 

Registro No. 172215 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Junio de 2007 
Página: 285 
Tesis: 2a./J. 103/2007 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA 
DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO 
ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos 
notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, 
los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de 
las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente 
la tengan a la vista. 
Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. 

 

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado advierte que el recurso de revisión 

RR.SIP.0862/2014, señalado como hecho notorio (aprobado por el Pleno de este 
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Instituto en la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el veinticinco de junio de 

dos mil catorce) se desprende que la solicitud de información que fue requerida por el 

particular identificada con el folio 0101000061414 es la misma que solicitó en el 

presente recurso de revisión, en el cual el Pleno de este Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, al emitir su 

resolución determinó lo siguiente: 

 

“… 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: 
 
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. 
 
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 
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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” (sic) 

 

De lo anterior, se advierte que la resolución fue notificada al particular el cuatro de julio 

de dos mil catorce, en cumplimiento a lo ordenado en el Resolutivo Sexto, para efectos 

de que en el caso de estar inconforme con el sentido en concordancia con lo dispuesto 

por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, interpusiera juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito 

en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

 

Por otra parte, el Ente Obligado en cumplimiento a la resolución descrita, el catorce de 

julio de dos mil catorce, llevó a cabo la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Gobierno, en la que mediante el Acuerdo 

01/CTSG/140714, determinó clasificar como de acceso restringido en su modalidad de 

reservada la denuncia presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal por los hechos relacionados a la escultura ecuestre conocida como “El 

Caballito” durante el dos mil trece, Acuerdo que fue notificado al ahora recurrente, 

mediante correo electrónico el cuatro de agosto de dos mil catorce, y respecto del cual 

no se realizó objeción o inconformidad por parte del particular. 

 

En ese sentido, tomando en cuenta las actuaciones que llevó a cabo el Ente Obligado 

para dar cumplimiento a la resolución dictada en el recurso de revisión 

RR.SIP.0862/2014 y que mediante el acuerdo del catorce de agosto de dos mil catorce, 

la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, determinó tener por 

cumplida la resolución del veinticinco de junio de dos mi catorce, en los términos 

siguientes: 
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“… 
SEGUNDO.- Se tiene por presentado al Ente Obligado remitiendo oficios de cuenta, de 
los cuales cabe destacar la respuesta otorgada al recurrente, contenida en el oficio 
SG/OIP/2188/14 del primero de agosto del dos mil catorce, notificada a través del medio 
señalado proporcionado en el presente medio de impugnación, el cuatro del mismo mes y 
año, respuesta que en la parte que nos interesa dispone: 
… 
El catorce de julio del presente, en la décima sesión extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal se determino mediante el 
acuerdo 01/CTSG/140714 clasificar 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 de conformidad con 
lo establecido en el considerando Cuarto de la resolución del Recurso de Revisión citado 
con anterioridad, en razón de que a la fecha de haberse presentado su solicitud de 
información esta se encontraba en trámite. 
 
Ahora bien, en correspondencia con el principio de legalidad y certeza jurídica que 
establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 
el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del Distrito Federal se cita el acuerdo en mención. 
-------------------------------------ACUERDO 01/CTSG/140714------------------------------------------ 
El H. Comité de Transparencia de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal confirma 
la clasificación propuesta por la Unidad Administrativa y de la Oficina de Información 
Pública en parte de la información de la solicitud registrada con el folio 0101000061414 en 
relación al cuestionamiento cuarto de lo requerido por el peticionario, es decir, del acuse 
de recibo de la denuncia presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal por los hechos relacionados de la escultura ecuestre conocida como “El Caballito” 
durante el año 2013 que derivó el recurso de revisión RR.SIP.0862/2014, es decir, 
confirma la clasificación como acceso restringido en su modalidad de reservada, 
entérminos por lo dispuesto en los artículos 4, fracciones VIII y XX, 36 y 37 fracción VII y 
VIII, 40 y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, debido a que se encuentra dentro de una de las excepciones de la Ley de 
Transparencia por ser un documento que se obtuvo de las actividades relativas a la 
prevención que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad pública y 
procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en trámite, 
puesto que divulgarlo afectaría la toma de decisiones, o el análisis correspondiente ya que 
dicha denuncia a la fecha aún se encuentra en estatus de trámite, negando el acceso a la 
versión pública del documento toda vez que no es posible entregarla debido a que a la 
fecha la denuncia presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
aún continua su proceso de trámite, en términos de los artículos 40 y 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información 
clasificada como reservada no puede divulgarse por un periodo de 3 años a partir de esta 
clasificación, siendo la Dirección de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Gobierno la 
responsable de su conservación, guarda y custodia.------ 
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A su vez, en razón de que el solicitante de información, plasmó en el recurso de revisión 
RR.SIP.0862/2014 como medio para recibir notificaciones un correo electrónico, se 
instruye a la Oficina de Información Pública elabore la respuesta para la entrega al 
solicitante, a la que deberá adjuntar el presentar acuerdo, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y deberá notificar al Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal el cumplimiento de lo 
ordenado por la resolución del Pleno del INFODF.-------------------------- 
Se somete a votación de los integrantes del Comité, votos a favor todos, votos en contra 
ninguno, abstenciones no hay, se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado y se da 
por concluido.------------------------------------------------------------------------------------------- 
… 
De lo antes transcrito y del análisis de las constancias remitidas a este Instituto, se 
observa que el Ente Obligado siguió el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y a través de la 
Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el catorce de julio 
del año en curso, se aprobó la clasificación de la información correspondiente como de 
acceso restringido en su modalidad de reservada del acuse de recibido de la denuncia 
presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por los hechos 
relacionados de la escultura ecuestre conocida como “El Caballito” durante el año 2013, 
toda vez que la misma se encontraba en trámite a la fecha de haberse presentado la 
solicitud de información del recurrente. 
 
Asimismo, la recurrida informó al particular sobre la aprobación de la clasificación de la 
información citada como reservada, de conformidad con lo previsto en los artículos 4, 
fracciones VIII y XX, 36 y 37 fracción VII y VIII y 40 y 42 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, indicando la fuente de la información, 
las hipótesis de excepción, el interés que protege, el daño que puede producir con la 
publicación de la información es mayor que el interés público de conocerla, estar fundada 
y motivada, las partes del documento que se reservan, el plazo de reserva por un periodo 
de tres años, siendo el área responsable de conservación, guarda y custodia la Dirección 
de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Gobierno; acreditando en sus extremos todos los 
requisitos de la prueba de daño señalados en el artículo 42 de la Ley de la materia. 
 
En ese orden de ideas y toda vez que el Ente Obligado siguió el procedimiento previsto en 
el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal e informó al recurrente que clasificó la información de su interés como reservada, 
a criterio de este Instituto se tiene por cumplida la resolución del veinticinco de junio de 
dos mil trece. Lo anterior se ve robustecido con el hecho de que este Instituto no ha 
recibido manifestación de inconformidad por parte del recurrente. 
 
TERCERO.- Agréguense las constancias de cuenta y el presente acuerdo al expediente 
para los efectos legales a que haya lugar. 
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CUARTO.- Notifíquese a las partes el presente proveído a través del medio señalado para 
tal efecto. 
 
QUINTO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido” (sic). 

 

Acuerdo que le fue notificado al particular el dieciocho de agosto de dos mil catorce, a 

través de su correo electrónico, al haber sido el medio señalado para tal efecto, y del 

cual no realizó pronunciamiento alguno. 

 

Asimismo, se reitera que a través de la solicitud que dio origen al presente medio de 

impugnación, el particular requirió “copia digital o versión púbica de la denuncia 

presentada por la Secretaría de Gobierno 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)  

 

Por lo anterior, éste Órgano Colegiado considera que el Acta celebrada por el Comité 

de Transparencia de la Secretaría de Gobierno en su Décima Sesión Extraordinaria 

cumplió con todos los extremos señalados en la ley de la materia, toda vez que la 

información de referencia fue clasificada como de acceso restringido en su modalidad 

de reservada mediante acuerdo 01/CTSG/140714, asimismo dicha clasificación aún se 

encuentra vigente para resolver el presente recurso de revisión por tratarse de la misma 

información requerida por el particular en una solicitud diversa y que fue resuelta 

mediante recurso de revisión RR.SIP.0862/2014, en consecuencia, no se vulneró ni se 

transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, ya que 

la información requerida no podía ser proporcionada en tanto subsistan los efectos de la 

clasificación de la misma, determinando éste Instituto que el agravio del recurrente 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Gobierno. 

 

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 expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Secretaría de Gobierno. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. 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: 

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

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

Ordinaria celebrada el veinte de noviembre de dos mil catorce, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ  
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


