
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1464/2015 

Geovana Royacelli FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Enero/2016 

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 el Distrito Federal, resulta 

procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Gobierno, y se le ordena 

que emita una nueva en la que:  

 

 Modifique la reserva únicamente en lo que se refiere al plazo, para efecto 
de agregar que cuando desaparezcan las causas que le dieron origen a 
dicha reserva la información será pública sin necesidad de acuerdo 
previo debiendo proteger, la información confidencial que posea en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
 

 Proporcione copia del oficio mediante el cual dio vista a la Contraloría 
Interna para que en ámbito de su competencia realice la investigación de 
los hechos de los servidores públicos implicados en colgar y arrastrar a 
un perro en un vehículo del Sistema Penitenciario del Distrito Federal. 
 

 Explique las razones por las cuáles no cuenta con la resolución del 
asunto del interés del particular. 
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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 veinte de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1464/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Geovana Royacelli, 

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 septiembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0101000133615, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito el nombre y cargo de todos los funcionarios implicados en colgar y arrastrar a un 
perro en un vehículo del Sistema Penitenciario del DF. Hecho difundido en redes sociales 
y reconocido por la Subsecretaría.  
 
Solicito se me informe cuál es la situación jurídica actual de los funcionarios implicados 
en el hecho. 
 
Solicito copia del inicio del proceso administrativo ante la Contraloría del DF para la 
investigación de este caso.  
 
Solicito copia de la resolución del caso y el detalle de las sanciones a que fueron 
acreedores los funcionarios involucrados. (en caso de que no exista una resolución favor 
de especificar por qué) 
 
Solicito los datos del vehículo utilizados para colgar al perro. 
 
Datos para facilitar su localización 
 
El 28 de mayo se difundió a través de las redes sociales la imagen de un perro colgado 
en un vehículo de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario” (sic) 
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II. El cinco de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX” el 

Ente Obligado notificó la ampliación de plazo para emitir respuesta a la solicitud de 

información, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

III. El diecinueve de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio SG/01P/2694/2015de la misma fecha, 

mediante el cual emitió la siguiente respuesta: 

 

“… 
En atención a la solicitud de información pública recibida a través del sistema INFOMEX, 
registrada con el folio número 0101000133615, en la que requiere:  
 
[Téngase por transcrita la solicitud de acceso a la información] 
 
Le informo lo siguiente: 
 

1. En relación a ‘Solicito el nombre y cargo de todos los funcionarios 
implicados en colgar y arrastrar a un perro en un vehículo del Sistema 
Penitenciario del DF. Hecho difundido en redes sociales y reconocido por la 
Subsecretaría.’ 

 
Mediante oficio SG/SSP/DEJDH/OT/1147/2015, de fecha 13 de octubre de 2015, suscrito 
por la Lic. Yazmin Rivera Apantenco, Enlace de la Oficina de Información Pública en la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario, adjunta copia simple del oficio 
SG/SSP/DEJDH/10084/2015 de fecha 8 de octubre del año en curso suscrito por la Lic. 
Ana Paola Mendoza García, Subdirectora Jurídica de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de 
Derechos Humanos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, mediante el cual da 
respuesta a la solicitud de información pública número de folio 0101000133615, así 
mismo con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal solicita se convoque al Comité de Transparencia 
de esta Secretaría, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones , clasifique como 
información restringida en su modalidad de confidencial, la siguiente información: „Solicito 
el nombre y cargo de todos los funcionarios implicados en colgar y arrastrar a un perro en 
un vehículo del Sistema Penitenciario del DF. Hecho difundido en redes sociales y 
reconocido por la Subsecretaría.‟ Lo anterior por considerar que encuadra en las 
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hipótesis del artículo 37, fracciones II, III, VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 
 
En atención a lo anterior, por lo que hace a los nombres de los funcionarios públicos, en 
la Décima Primera Sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría de Gobierno del 
Distrito Federal celebrada el 16 de octubre del presente año se acordó clasificar como 
información restringida en su modalidad de reservada dicha información, al respecto 
trascribo el Acuerdo CTSG/001/161015 que a la letra señala: 
 

ACUERDO 01/CTSG/161015 
 

El H. Comité de Transparencia CONFIRMA la clasificación de la información como de 
acceso restringido en su modalidad de reservada de los nombres de todos los 
funcionarios presuntamente implicados en los hechos de colgar y arrastrar a un perro en 
un vehículo de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, lo anterior para dar atención al 
requerimiento realizado mediante solicitud de acceso a la información pública con folio 
0101000133615. 
 
De conformidad con el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, a continuación se mencionan los elementos en los que se 
funda y motiva el Acuerdo de este Órgano Colegiado.- 
 

Fuente de la 
Información: 

Expediente que contiene la denuncia de hechos, las diligencias 
que forman parte de la carpeta de investigación que se encuentra 
en trámite, en el cual se encuentran los nombres de las personas 
que presuntamente intervinieron en los hechos. 

Hipótesis de 
excepción: 

Artículo 37, fracciones II, III, VII y VIII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismas 
que establecen lo siguiente: 
 
„Artículo 37: Es pública toda la información que obra en los 
archivos de los Entes Obligados, con excepción de aquella que 
de manera expresa y específica se prevé como información 
reservada en los siguientes casos: 
 
„II.- Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad 
o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones 
reservadas;‟ 
 
„III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación 
sobre el cumplimiento de las leyes. prevención o persecución de 
los delitos, la impartición de justicia y la recaudación de las 
contribuciones;‟ 
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„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, las averiguaciones 
previas y las carpetas de investigación 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;‟ (sic) 

Daño: 

Con la divulgación de la información se lesiona el interés público 
jurídicamente protegido, que en este caso, es la protección del 
derecho de presunción de inocencia y el debido proceso, ya que 
al revelar los datos que solicita el particular, pondrían en riesgo la 
imagen y el honor de los servidores públicos presuntamente 
involucrados en los hechos, haciéndolos vulnerables a cualquier 
situación que les pudiese ocasionar una afectación en su vida 
personal, familiar y profesional, por lo cual es necesario 
mantener la secrecía del expediente que contiene !a denuncia de 
hechos, las diligencias que forman parte de la carpeta de 
investigación que se encuentra en trámite, en el cual se 
encuentran los nombres de las personas que presuntamente 
intervinieron en los hechos. Pues de proporcionarse en este 
momento la información 
aludida se podría ocasionar algún perjuicio a las partes dentro de 
la carpeta de averiguación, ya que al difundir información que no 
es definitiva, esta se podría utilizar de manera sesgada y a 
merced de interpretaciones subjetivas, afectando el desarrollo del 
procedimiento mismo, al ser información que aún no está en 
condiciones de generar certeza jurídica. En consecuencia, el 
daño que puede producirse con la publicidad de la información es 
mayor que el interés jurídico de conocerla. Por lo que dicha 
información debe proporcionarse una vez que la resolución del 
procedimiento en cuestión cause estado, salvo la información 
reservada o confidencial que pudieran contener. 

Partes que se 
reservan: 

Se precisa que se reserva la parte del expediente que contiene la 
denuncia de hechos, las diligencias que forman parte de la 
carpeta de investigación que se encuentra en trámite, en el cual 
se encuentran los nombres de las personas que presuntamente 
intervinieron en los hechos: mismo que de proporcionarse podría 
arrojar un indicio de la situación jurídica de los presuntos 
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implicados en los hechos, ya que al difundir información que no 
es definitiva, esta se podría utilizar de manera sesgada y a 
merced de interpretaciones subjetivas, afectando el desarrollo del 
procedimiento mismo, al ser información que aún no está en 
condiciones de generar certeza jurídica. 

Plazo de 
reserva: 

El plazo de reserva será por un periodo de 7 años, y sólo podrá 
divulgarse antes del cumplimiento del período mencionado, una 
vez que cause estado la resolución del citado procedimiento, una 
vez agotadas las instancias y aquellos medios de impugnación 
que llegaran a presentarse, salvo la información confidencial, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

Autoridad 
responsable 

de su 
conservación, 

guarda y 
custodia: 

La Subdirección Jurídica dependiente de la Dirección Ejecutiva 
Jurídica y de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario, adscrita a la Secretaría de Gobierno del 
Distrito Federal. 

 
Lo anteriormente expuesto, encuentra sustento jurídico en los artículos 36 párrafo 
segundo, 37 fracciones II, III, VII y VII, 50 y 61 fracción XI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
2. Por lo que hace a los cargos de los presuntos implicados, sírvase a encontrar anexo al 
presente, los oficios SG/ SSP/DEJDH/OT/1179/2015 Y SG/SSP/DEJDH/SJ/2877/2015, 
ambos de fecha 19 de octubre del año en curso, mediante el cual la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario informa que el cargo de los funcionarios que presuntamente 
intervinieron en los hechos es de Técnicos en Seguridad. 
 
3. Respecto a los puntos de: 
 

‘Solicito se me informe cuál es la situación jurídica actual de /os funcionarios 
implicados en el hecho.’ 
 
Solicito copia del inicio del proceso administrativo ante la Contraloría del DF 
para la investigación de este caso. 
 
Solicito copia de la resolución del caso y el detalle de las sanciones a que fueron 
acreedores los funcionarios involucrados. (en caso de que no exista una 
resolución favor de especificar por qué)’ 
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Sírvase a encontrar el oficio SG/SSP/DEJDH/10084/2015 de fecha 8 de octubre del año 
en curso suscrito por la Lic. Ana Paola Mendoza García, Subdirectora Jurídica de la 
Dirección Ejecutiva Jurídica y de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario, por lo que de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 54 párrafo primero, 56 Fracciones III 
y IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, es de comentarle lo siguiente: 
 
A esta Secretaria de Gobierno del Distrito Federal, le corresponde, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, lo relativo a: 
 

„Artículo 23.- A la Secretaria de Gobierno corresponde el despacho de las materias 
relativas al gobierno; 
relaciones con estados y municipios, la coordinación metropolitana; seguimiento d 
funciones desconcentradas de las Delegaciones del Distrito Federal; Reclusorios y 
Centros de Readaptación, regularización de la tenencia de la tierra y acción cívica. 
…‟ 

 
En mérito de lo anterior, esta Secretaria no es competente para atender estos puntos de 
su solicitud, ya que escapa de las facultades de la dependencia la determinación de la 
situación jurídica de los presuntos implicados en los procedimientos penales y/o 
administrativos, 
 
Ahora bien con fundamento en los artículos 47 antepenúltimo párrafo y 49 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como el 42 
Fracción I último párrafo del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal que a la letra 
establecen  
 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
 
Articulo 47.- ... 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la Información Pública; o que no la tenga por no ser de su ámbito de 
competencia o, teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo 
en calidad de archivo de concentración o histórico, la oficina receptora deberá orientar 
al solicitante y, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la 
solicitud a la Oficina de Información Pública que corresponda. 
… 
 
Artículo 49. Los Entes Obligados están obligados a orientar en forma sencilla y 
comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben 
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efectuarse para solicitar información pública, las autoridades o instancias 
competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se 
requieran, así como de las instancias ante las que se puede acudir a solicitar 
orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o 
sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de los servidores públicos 
de que se trate. Los Entes Obligados deberán implementar la solicitud de información 
por vía electrónica. 
 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal: 
 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información pública que no 
posea o que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública 
de que se trate, observara el siguiente procedimiento: 
 
I(...) Si se remite una solicitud a un ente obligado que a su vez no sea competente, 
este deberá orientar al solicitante para que acuda al o a los entes que pudieran ser 
competentes para dar respuesta a la solicitud.‟ 

 
Con base en lo anterior, le oriento para que remita estos puntos de su solicitud de 
información pública a las Oficinas de Información Pública de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y la Contraloría General del Distrito Federal, cuyos datos del 
contacto son los siguientes: 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

Responsable de la OIP M. Enrique Salinas Romero 

Dirección: General Gabriel Hernández No. 56, Planta 
Baja, parte posterior del Edificio Principal. 
Col, Doctores, C.P. 06720, Delegación 
Cuauhtémoc, México, D.F. 

Teléfono/fax 5345-5213, 5345-5202. 
5345-5200 ext. 11003 

Correo electrónico oip@pgjdf.gob.mx 
oip.pgjdf@hotmail.com 

 

CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL 

Responsable de la OIP C. Carlos García Anaya 

Dirección: Av. Tlaxcoaque #8, Edificio Juana de Arco, 
Col. Centro,Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06090, Ciudad de México 

Teléfono/fax 5627 - 9700 ext. 55802 

Correo electrónico oip©contraloriadf.gob.mx 
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4. Con relación al punto de ‘Solicito los datos del vehículo utilizados para colgar 
al perro.’ Sírvase a encontrar el oficio SG/SSP/DEJDH/10084/2015 de fecha 8 de 
octubre del año en curso suscrito por la Lic. Ana Paola Mendoza García, 
Subdirectora Jurídica de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de Derechos Humanos 
de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, mediante el cual señalan que es 
una camioneta Chevrolet, Van, placas de circulación 2 DGB, con número 
económico B101 

 
Asimismo, se le informa que en caso de estar inconforme con la respuesta a su solicitud 
podrá interponer un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en términos de los 
artículos los artículos 53 párrafo segundo, 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a través del sistema electrónico 
INFOMEX, por escrito material en las oficinas del INFODF, correo electrónico a través de 
la cuenta de correo recursoderevision@infodf.org.mx, y a través del Servicio de Atención 
Telefónica TEL-INFODF. 
…” (sic) 

 

A dicho oficio, el Ente Obligado anexó copia simple de la siguiente documentación: 

 

 El oficio SG/SSP/DEJDH/OT/1147/2015 del trece de octubre de dos mil quince, 
dirigido a la Oficina de Información Pública en la Secretaría de Gobierno y suscrito 
por el Enlace en la Oficina de Transparencia con la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario, mediante el cual señaló lo siguiente: 

 

“Por instrucciones del Licenciado Antonio Hazael Rjz Ortega, Subsecretario de Sistema 
Penitenciario, en alcance a mi similar SG/SSP/DEJDH/OT/1073/2015 y en atención a su 
oficio SG/OIP/2528/15, mediante el cual remite la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 0101000133615 presentada a través de INFOMEX, con 
relación a que se le indique lo siguiente: 
 
[Téngase por transcrita la solicitud de acceso a la información] 
 
Al respecto, estando en tiempo y forma con los términos establecidos en la Ley de la 
materia vigente y con la intención primordial de esta Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario de cumplir con los principios establecidos en el artículo 45 de la Ley antes 
referida, como lo son Máxima Publicidad, Simplicidad y Rapidez, Libertad de Información 
etc., se adjunta copia simple del oficio SG/SSP/DEJDH/10084/2015 suscrito por la 
Subdirectora Jurídica de esta Institución, en el cual se realizan precisiones a la 
Prueba de Daño anexa. 
…” (sic) 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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 El oficio CG/SSP/DEJDH/10084/2015 del ocho de octubre de dos mil quince 
dirigido al Enlace de la Oficina de Transparencia con la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario y suscrito por la Subdirectora Jurídica de la Secretaría de Gobierno, 
a través del cual se indicó lo siguiente: 

 

“… 
Por medio del presente y en relación al oficio SG/OIP/2528/15, mediante el cual solicita 
información presentada a través del sistema infomex con número de folio 
0101000133615. 
 
1.- Al respecto y con fundamento en el artículo 50 del Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, me permito solicitar atentamente se convoque al 
Comité de Transparencia de esta Institución, a efecto que dentro del ámbito de sus 
atribuciones, clasifique como información restringida en su modalidad de reservada, la 
siguiente información: 
 
Solicito el nombre y el cargo de todos los funcionarios implicados en colgar y 
arrastrar a un perro en un vehículo del Sistema Penitenciario del D.F hecho 
difundido en redes sociales y reconocido por la Subsecretaria 
 
Por lo anterior, adjunto al presente prueba de daño. 
 
2.-En relación al cuestionamiento „situación jurídica actual de los funcionarios‟(sic), le 
informo que no se encuentra dentro de las facultades de esta Subdirección, la 
determinación de las Averiguaciones Previas, son atribuciones que le corresponden a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 
De conformidad con el artículo 2 fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal son atribuciones del Ministerio Público: 
 
‘Artículo 2. 
 
La Institución del Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo del Procurador 
General de Justicia y tendrá las siguientes atribuciones, que ejercerá por sí, a través de 
los Agentes del Ministerio Público, de la Policía de Investigación, Peritos y demás 
servidores públicos en el ámbito de su respectiva competencia: 
 
I. Investigar los delitos del orden común cometidos en el Distrito Federal y perseguir a los 
imputados con la Policía de Investigación y el auxilio de servicios periciales‟. 
 
3.- Por lo que respecta a „el proceso administrativo ante la contraloría del DF y a la copia 
de la resolución de proceso y el detalle de las sanciones a que fueron acreedores los 
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funcionarios involucrados‟ (sic), dichas atribuciones le corresponden a la Contraloría 
General del Distrito Federal. 
 
De conformidad con el artículo 105-B fracción I del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal a la Contraloría General del Distrito Federal, le 
corresponde a la Dirección de Quejas y Denuncias: 
 
‘Articulo 105 B. 
 
I. Captar, recibir y resolver sobre la procedencia de las quejas y denuncias por actos u 
omisiones de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión; y en su caso, remitirlas a los órganos de control interno competentes, para su 
atención, pudiendo solicitar la información del seguimiento de las mismas‟ 
 
Por lo anterior, le sugiero oriente al peticionario a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y a la Contraloría General del Distrito Federal, como lo establece el 
artículo 47 antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, donde señala que si la solicitud presentada ante un Ente 
Obligado que no es competente para entregarla, o que no la tenga por no ser ámbito de 
su competencia, se deberá orientar al solicitante a la Oficina de Información Pública que 
corresponda. Relacionado con el artículo 11 párrafo primero de la citada ley, en el que 
señala la obligación de los Entes Obligados a atender los requerimientos de información 
si la generan, administran, manejan, archivan o custodian. 
 
Así mismo el artículo 49 señala que los Entes obligados están constreñidos a orientar en 
forma sencilla y comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que 
deben efectuarse para solicitar información pública, lo que incluye señalar cuál es la 
instancia ante la que se pude acudir a solicitar la información, razón por la cual señaló los 
datos de ubicación y contacto de la Oficina de Información Pública de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal y de la Contraloría General del Distrito Federal. 
 

OIP de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

Responsable 
de la OIP: 

M. Enrique Salinas Romero 

Puesto: Responsable de la OIP de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal 

Domicilio: Gabriel Hernández 56, 5° Piso, Oficina  
Esq. Doctor Río de la Loza 
Col. Doctores,  
C.P. 06720 
Del. Cuauhtémoc 
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Teléfono(s) Tel. 5345-5200 Ext. 11003 Y Tel. 53455208 
 

Correo 
electrónico: 

oip@pgjdf.gob.mx 
 
oip.pgjdf@hotmail.com  

 

OIP de la Contraloría General del Distrito Federal 

Responsable de 
la OIP: 

Lic. Miguel Soria González 

Puesto: Responsable de la OIP de la Contraloría General del 
Distrito Federal 

Domicilio: Av. Tlaxcoaque N°8, Planta Baja, Oficina 
Col. Centro, 
C.P. 06090 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s) Tel.5627 - 9700 ext. 55802 

Correo 
electrónico 

oip@contraloriadf.gob.mx 
 

 

4.- En relación a „los datos del vehículo utilizado para colgar el perro‟ (sic), al respecto le 
informo que: es una camioneta Chevrolet, Van, placas de circulación 2 DGB, con número 
económico B101. 
…” (sic) 

 

 La “Prueba de Daño” de la solicitud de información con folio 0101000133615, a 
través de la cual se expuso lo siguiente: 

 

“… 
PRUEBA DE DAÑO 

 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 010100133615: 

 
„Solicito el nombre y el cargo de todos los funcionarios implicados en colgar y 
arrastrar a un perro en un vehículo del Sistema Penitenciario del D.F hecho 
difundido en redes sociales y reconocido por la Subsecretaria. 
 
Solicito se me informe cual es la situación jurídica actual de los funcionarios. 
 
Solicito copia del inicio del proceso administrativo ante la contraloría del DF para la 
investigación de este caso. 
 

mailto:oip@pgjdf.gob.mx
mailto:oip.pgjdf@hotmail.com
mailto:oip@contraloriadf.gob.mx
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Solicito copia de la resolución del caso y el detalle de las sanciones a que fueron 
acreedores los funcionarios involucrados. 
 
Solicito los datos del vehículo utilizados para colgar el perro.’ 
 

FUENTE DE LA INFORMACIÓN SUBSECRETARÍA DE SISTEMA 
PENITENCIARIO DEL DISTRITO FEDERAL 

HIPOTESIS DE EXCEPCIÓN De lo anteriormente expuesto, se concluye que la 
información solicitada es reservada, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, 
fracciones II, III VII y VIII de la „Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal‟, dicho artículo establece: 
 
Articulo 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: 
 
II.-„Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, 
la seguridad o la salud de cualquier persona o el 
desarrollo de investigaciones reservadas. 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades 
de verificación sobre el cumplimiento de las leyes, 
prevención o persecución de los delitos, la 
impartición de justicia y la recaudación de las 
contribuciones. 
 
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, las averiguaciones 
previas y las carpetas de investigación 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‟. 

DAÑO Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 42 de la „Ley de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública del Distrito Federal‟, se 
procede a hacer la prueba de daño: 
 
El daño que puede producirse con la publicidad de 
los datos que solicita el particular, pondrían en 
riesgo la imagen y el honor de los servidores 
públicos presuntamente involucrados en los 
hechos, haciéndolos vulnerables a cualquier 
situación que les pudiese ocasionar una afectación 
en su vida personal, familiar y profesional, por lo 
cual es necesario mantener la secrecía del 
expediente que contiene la denuncia de hechos, 
las diligencias que forman parte de la carpeta de 
investigación que se encuentra en trámite, en el 
cual se encuentran los nombres y cargos de las 
personas que presuntamente intervinieron en los 
hechos. Pues de proporcionarse en este momento 
la información aludida se podría ocasionar algún 
perjuicio a las partes dentro de la carpeta de 
averiguación, ya que al difundir información que no 
es definitiva, esta se podría utilizar de manera 
sesgada y a merced de interpretaciones 
subjetivas, afectando el desarrollo del 
procedimiento mismo, al ser información que aún 
no está en condiciones de generar certeza 
jurídica. Por lo que dicha información debe 
proporcionarse una vez que la resolución del 
procedimiento en cuestión cause estado, salvo la 
información reservada o confidencial que pudieran 
contener 

PARTES QUE SE CLASIFICAN Se precisa que se reserva la totalidad del 
expediente que contiene la denuncia de hechos, 
las diligencias que forman parte de la carpeta de 
investigación que se encuentra en trámite, en el 
cual se encuentran los nombres y cargos de las 
personas que presuntamente intervinieron en los 
hechos 

PLAZO DE RESERVA SIETE AÑOS 

AUTORIDAD RESPONSABLE SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DEPENDIENTE DE 
LA DIRECCION EJECUTIVA JURÍDICA Y DE 

DERECHOS HUMANOS 
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Derivado de lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 50 de la Ley de la materia, 
me permito solicitar atentamente se convoque al Comité de Transparencia de esta 
Institución, a efecto de que dentro del ámbito de sus atribuciones, clasifique como 
información restringida en su modalidad de reservada, por las razones antes expuestas. 
…” (sic) 

 

 El oficio SG/SSP/DEJDH/OT/1179/2015 del diecinueve de octubre de dos mil 
quince, dirigido a la Oficina de Información Pública en la Secretaría de Gobierno y 
suscrito por el Enlace de la Oficina de Transparencia con la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario, a través del cual se manifestó lo siguiente: 

 

“… 
Por instrucciones del Licenciado Antonio Hazael Ruíz Ortega, Subsecretario de Sistema 
Penitenciario y en atención al Acuerdo 01/CTSG/161015 del Comité de Transparencia de 
la Secretaría de Gobierno en su Décima Primera Sesión Extraordinaria, y a efecto de dar 
atención a la solicitud de información pública con número de folio 01010000133615 
presentada a través de INFOMEX con relación a que se le indique lo siguiente: 
 
(Téngase por transcrita la solicitud de acceso a la información) 
 
Al respecto, estando en tiempo y forma con los términos establecidos en la Ley de la 
materia vigente y con la intención primordial de esta Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario de cumplir con los principios establecidos en el artículo 45 de la Ley antes 
referida, como lo son la Máxima Publicidad, Simplicidad y Rapidez, Libertad de 
Información etc., se adjunta al presente copia simple del oficio 
SG/SSP/DEJDH/SJ/2877/15, suscrito por la Subdirectora Jurídica de esta Institución, con 
la cual se atiende lo solicitado por el Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Gobierno. 
…” (sic) 

 

 El oficio SG/SSP/DEJDH/SJ72377/2015 del diecinueve de octubre de dos mil 
quince, dirigido al Enlace en la Oficina de Transparencia con la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario y suscrito por la Subdirectora Jurídica de la Secretaría de 
Gobierno, por el cual expuso lo siguiente: 

 

“… 
Por medio del presente y en atención al acuerdo 01/CTSG/161015 en la Décimo Primera 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Gobierno del 
Distrito Federal, mediante el cual se indica modificar la solicitud de información pública 
con número de folio 0101000133615, respecto al cargo de los funcionarios que 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1464/2014 

 

 

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 

15 

presuntamente intervinieron el los hechos implicados en colgar y arrastrar a un perro en 
un vehículo del Sistema Penitenciario del Distrito Federal; es de Técnicos en Seguridad. 
…” (sic) 

 
IV. El veintiséis de octubre de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo siguiente: 

 

 “La reserva de la información por siete años es desproporcionada, ante ello 
solicitó se me entregue la información en versión pública sobre el caso para así 
conocer la información que me interesa” (sic). 

 

 “El Ente Obligado debe dar respuesta a „Solicito copia del inicio del proceso 
administrativo ante la Contraloría del DF‟, ya que es de su competencia iniciar los 
procedimientos ante la presunción del delito”. (sic) 

 

V. El veintinueve de octubre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno a la particular a efecto de que se sirviera señalar el 

nombre correcto de la persona que interpuso el recurso de revisión, y en caso de 

tratarse de una persona distinta a la particular, debía exhibir original y copia certificada 

del documento que acreditara su representación legal. 

 

VI. Mediante un correo electrónico del nueve de noviembre de dos mil quince, la 

particular desahogó la prevención descrita en el Resultando inmediato anterior, 

manifestando que su nombre era ___. 

 

VII. El once de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando, en tiempo 

y forma, la prevención que se le formuló y en consecuencia, se admitió a trámite el 

recurso de revisión interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

VIII. El veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe 

de ley que le fue requerido, a través del oficio SIP/OIP/2890/201 de la misma fecha, 

mediante el cual expresó lo siguiente: 

 

 La Secretaría de Gobierno de ninguna forma transgredió los derechos humanos a 
la libertad de expresión y al acceso a la información pública, por el contrario el 
actuar de sus servidores públicos siempre ha estado encaminado a la formación y 
al mantenimiento de una opinión pública libre y bien formada. 

 

 Sobre el tema en particular, durante la celebración de la Décima Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Gobierno del 
dieciséis de octubre de dos mil quince, se acordó clasificar los nombres de los 
servidores públicos involucrados en el caso como información de acceso 
restringido en su modalidad de reservada, por encuadrar en las hipótesis del 
artículo 37, fracciones II, III, VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, misma que anexó. 

 

 En relación con lo anterior, el Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Gobierno atendiendo lo establecido por el artículo 40 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, estableció como periodo de 
reserva el de siete años, a partir de su clasificación y por resolución firme del 
Instituto, este podría ser renovado, excepcionalmente hasta por un periodo de 
cinco años más, salvo en los casos en que concluyera el periodo de reserva, o 
hayan desaparecido las causas que le dieron origen, la información sería pública 
sin necesidad de acuerdo previo, debiéndose proteger la información confidencial 
que posea. 

 

 Las manifestaciones de la recurrente debían declararse improcedentes, toda vez 
que el veintitrés de noviembre de dos mil quince el Ente Obligado a través de la 
Oficina de Información Pública, le hizo llegar a la ahora recurrente mediante un 
correo electrónico una respuesta complementaria, con la cual se acreditó que la 
Secretaría de Gobierno sí inició un procedimiento administrativo ante la 
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Contraloría General del Distrito Federal, en ese orden de ideas, con fundamento 
en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal solicitó el sobreseimiento del presente recurso de 
revisión. 

 

A dicho informe de ley, el Ente Obligado anexó copia simple de la siguiente 

documentación: 

 

 El oficio SG/OIP/2862/2015 del veintitrés de noviembre de dos mil quince, dirigido 
a la particular y suscrito por el Encargado de la Oficina de Información Pública, así 
como por el Secretario Particular de la Secretaría de Gobierno, mediante el cual 
manifestaron lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su solicitud de acceso a la información pública, registrada en el sistema 
electrónico INFOMEXDF con folio 0101000133615, esta Oficina de Información Pública 
en el desempeño de las atribuciones conferidas, capturó, ordenó y analizó su 
requerimiento, mediante la cual solicita lo siguiente: 
 

‘Solicito el nombre y cargo de todos los funcionarios implicados en colgar y 
arrastrar a un perro en un vehículo del Sistema Penitenciario del DF. Hecho 
difundido en redes sociales y reconocido por la Subsecretaría. 
 
Solicito se me informe cuál es la situación jurídica actual de los funcionarios 
implicados en el hecho. 
 
Solicito copia del inicio del proceso administrativo ante la Contraloría del DF 
para la investigación de este caso. 
 
Solicito copia de la resolución del caso y el detalle de las sanciones a que fueron 
acreedores los funcionarios involucrados. (en caso de que no exista una 
resolución favor de especificar por qué) 
 
Solicito los datos del vehículo utilizados para colgar al perro.’ (sic) 

 
De acuerdo a lo anterior, en observancia a los principios y bases de transparentar el 
ejercicio de la función pública y garantizar el efectivo acceso de toda persona a la 
información pública, en alcance al oficio SG/OIP/2694/2015 de fecha diecinueve de 
octubre del año en curso, se emite la presente respuesta complementaria, a través de los 
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oficios SG/SSP/DEJDH/OT/1311/2015, SG/SSP/DEJDH/3244/2015, ambos del veinte de 
noviembre de dos mil quince, y oficio SG/SSP/DEJDH/5209/2015 del veintiocho de mayo 
del año en curso, (se anexan oficios). 
 
Sobre el particular, en el oficio SG/SSP/DEJDH/3244/2015 la Subdirectora Jurídica de la 
Dirección Ejecutiva Jurídica y de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario este Ente Obligado, informó lo siguiente: 
 

„...Por medio del presente y en alcance al oficio SG/SSP/DEJDH/3240/2015, 
relacionado con el punto ‘solicito copia del inicio administrativo ante la Contraloría 
del DF, para la investigación de este caso’ al respecto le informo: después de 
realizar una búsqueda exhaustiva en esta Subsecretaría, se localizo oficio numero 
SG/SSP/DEJDH/5209/2015 por medio del cual se hace del conocimiento del Órgano 
de control Interno, para que dentro del ámbito de su competencia realice la 
investigación de los hechos, implicados en colgar y arrastrar a un perro en un vehículo 
del Sistema Penitenciario dl D.F; el cual se adjunta al presente.‟ 

 
En ese sentido, atento a la gestión realizada por esta Oficina de Información Pública, a la 
respuesta proporcionada por la Subdirectora de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de 
Derechos Humanos, y en alcance al oficio SG/OIP/2694/2015 de fecha diecinueve de 
octubre del año en curso, se le hace llegar a la solicitante lo siguiente: 
 

 Copia simple del oficio SG/SSP/DEJDH/5209/2015 del veintiocho de mayo de dos 
mil quince, con el que se acredita el inicio administrativo ante la Contraloría del 
Distrito Federal. 

…” (sic) 

 

 El oficio SG/SSP/DEJDH/5209/2015 del veintiocho de mayo de dos mil quince, 
dirigido al Contralor Interno en la Secretaría de Gobierno y suscrito por el Director 
Ejecutivo Jurídico y de Derechos Humanos, por el cual expresó lo siguiente: 

 

“… 
Por este medio, y en relación a la noticia dada a conocer en la dirección electrónica 
„Metrópoli@Univ_Metrópoli #FOTO Buscan a empleados del GDF que maltrataron a 
perro http://t.co77PZil55Del http:t.co/8QgPqWN37e‟, misma que se anexa para pronta 
referencia, y en la que se observa una foto en la que aparece un perro colgando de una 
camioneta con logos distintivos de la Secretaría de Gobierno y de la Dirección Ejecutiva 
de Seguridad Penitenciaria, y en la que se aprecian las placas de circulación 2-DGB. 
 
En razón de lo anterior, y con fundamento en el artículo 40 Quater, fracción XV del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; el primer objetivo 

http://t.co77pzil55del/
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específico de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de Derechos Humanos establecido en el 
Manual Administrativo de la Secretaría de Gobierno, publicado el día 15 de abril del 2013 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; así como lo establecido en los artículos 2°, 46 y 
47 fracciones I, V, XX, XXII y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; correlacionado con el artículo 24 fracción I, III, IV y V de la Ley de 
Protección a los Animales del Distrito Federal; se hace del conocimiento a ese Órgano de 
Control Interno, para que dentro del ámbito de su competencia realice la investigación de 
los hechos citados, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, por 
considerar que el probable maltrato animal en vehículo oficial es un posible acto 
constitutivo de responsabilidad administrativa y en su caso penal, en contra de quien 
resulte responsable de tal conducta, para mayor precisión se anexa al presente una 
impresión de la información señalada. 
…” (sic) 

 

 Impresión de un correo electrónico del veintitrés de noviembre de dos mil quince, 
remitido de la dirección del Ente Obligado a la diversa señalada por la recurrente 
para tal efecto. 

 

IX. El veintiséis de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 

de ley que le fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria, y se tuvieron por admitidas las pruebas que ofreció. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

X. El diez de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para 
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tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 de Código de Procedimientos 

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

 

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. 

 

Asimismo, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que 

remitiera copia simple sin testar dato alguno de la última actuación del procedimiento 

instaurado a los servidores públicos implicados en los hechos referidos en la solicitud 

de información ante la Contraloría General del Distrito Federal, indicando el último 

estado procesal, de igual forma se solicitó se remitiera copia imple sin testar dato 

alguno de la última actuación de la averiguación previa instaurada a los servidores 

públicos, indicando el último estado procesal de dichas averiguaciones previas. 

 

XI. El dieciocho de diciembre de dos mil quince, el Ente Obligado remitió un oficio sin 

número de la misma fecha, a través del cual formuló sus alegatos, reiterando los 

argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

XII. El ocho de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente recurrido formulando alegatos; no así a la 

recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por lo que se 

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

133 de Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 
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Por otra parte, tuvo por presentado al Ente Obligado con las documentales que le 

fueron requeridas como diligencias para mejor proveer, e informó que las mismas no 

constarían en el expediente en que se actúa, de conformidad con el artículo 80, 

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

Federal. 

 

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 por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual indica: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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 por su 

normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento de este 

Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria, por lo que solicitó 

el sobreseimiento del presente recurso de revisión, con fundamento en el artículo 84, 

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

Federal, mismo que prevé: 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que para que se actualice el sobreseimiento 

del recurso de revisión es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud de 
información. 
 

b) Que exista constancia de notificación de la respuesta complementaria a la 
particular. 

 
c) Que el Instituto de vista a la recurrente para manifestar lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese orden de ideas, resulta necesario analizar si las documentales exhibidas por el 

Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos antes 

señalados. 

 

De ese modo, por razón de método, este Órgano Colegiado considera oportuno 

analizar, en primer lugar, si se cumple con el segundo de los requisitos señalados en 

el citado artículo 84, fracción IV de la ley de la materia; al respecto, cabe mencionar, 

que la notificación de la respuesta complementaria que debió hacer el Ente Obligado a 

la ahora recurrente para colmar el extremo prescrito en el mismo, se acreditó con la 

impresión del correo electrónico del veintitrés de noviembre de dos mil quince, enviado 

a la dirección electrónica de la recurrente señalada para tal efecto, a través del cual 

notificó los oficios SG/OIP/2862/2015 y SG/SSP/DEJDH/5209/2015, del veintitrés de 

noviembre de dos mil quince y del veintiocho de mayo de dos mil quince, 

respectivamente. 
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En ese sentido, con dichas documentales se comprueba que con posterioridad a la 

interposición del presente medio de impugnación el Ente Obligado notificó a la 

recurrente la respuesta complementaria y, en consecuencia, se tiene por satisfecho el 

segundo de los requisitos exigidos por la fracción IV del artículo 84 de la ley de la 

materia. 

 

Ahora bien, con el propósito de determinar si con la respuesta complementaria, 

notificada durante la sustanciación del presente recurso de revisión, se satisface el 

primero de los requisitos previstos en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es necesario 

verificar si cumplió en sus términos con los requerimientos contenidos en la solicitud de 

información de la particular. 

 

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 complementaria del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

1. “Nombre (…) de todos los funcionarios 
implicados en colgar y arrastrar a un perro 
en un vehículo del Sistema Penitenciario 
del Distrito Federal. Hecho reconocido por 
la Subsecretaría”. (sic) 

 

2. Cargo  

3. “…cuál es la situación jurídica actual de 
los funcionarios implicados en el hecho…” 
(sic) 

 

4. “…copia del inicio del proceso 
administrativo ante la Contraloría del DF 
para la investigación de este caso…” (sic) 

“Por medio del presente y en alcance al 
requerimiento relacionado con „solicito copia del 
inicio administrativo ante la Contraloría del 
Distrito Federal, para la investigación de este 
caso‟ al respecto le informo: después de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1464/2014 

 

 

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 

25 

realizar una búsqueda exhaustiva en esta 
Subsecretaría, se localizó oficio numero 
SG/SSP/DEJDH/5209/2015 por medio del cual 
se hace del conocimiento del Órgano de 
Control Interno, para que dentro del ámbito de 
su competencia realice la investigación de los 
hechos, implicados en colgar y arrastrar a un 
perro en un vehículo del Sistema Penitenciario 
del Distrito Federal; el cual se adjunta al 
presente”. (sic) 

5. “…copia de la resolución del caso y el 
detalle de las sanciones a que fueron 
acreedores los funcionarios involucrados. 
(en caso de que no exista una resolución 
favor de especificar por qué)…” (sic) 

 

6. “…los datos del vehículo utilizados para 
colgar al perro…” (sic) 

 

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

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

respuesta complementaria contenida en el correo electrónico del veintitrés de 

noviembre de dos mil quince, 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 Aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, que se a 

continuación se cita: 

 
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 ese modo, se procede a aclarar si la respuesta complementaria satisfizo los 

requerimientos de la particular. 

 

En tal virtud, para que sea procedente sobreseer el presente recurso de revisión, en la 

respuesta complementaria el Ente Obligado debió haber atendido los siguientes 

requerimientos: 

 

1. Nombre de todos los funcionarios implicados en colgar y arrastrar a un perro en 
un vehículo del Sistema Penitenciario del Distrito Federal. Hecho reconocido por 
la Subsecretaría. 

2. Cargo. 
3. ¿Cuál es la situación jurídica actual de los funcionarios implicados en el hecho? 
4. Copia del inicio del proceso administrativo ante la Contraloría General del Distrito 

Federal para la investigación de este caso. 
5. Copia de la resolución del caso y el detalle de las sanciones a que fueron 

acreedores los funcionarios involucrados. (en caso de que no exista una 
resolución favor de especificar por qué) 

6. Los datos del vehículo utilizados para colgar al perro. 
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En ese sentido, el Ente Obligado únicamente informó a la ahora recurrente respecto del 

requerimiento 4 de la solicitud de información, que después de realizar una búsqueda 

exhaustiva en la Subsecretaría, localizó el oficio SG/SSP/DEJDH/5209/2015 por medio 

del cual se hizo del conocimiento del Órgano de Control Interno, para que dentro del 

ámbito de su competencia realizara la investigación de los hechos implicados en colgar 

y arrastrar a un perro en un vehículo del Sistema Penitenciario del Distrito Federal; el 

cual se adjuntó a la respuesta complementaria. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que no se satisfizo el primero de los 

requisitos para que proceda el sobreseimiento del presente recurso de revisión previsto 

en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, toda vez que el Ente Obligado no atendió los 

requerimientos 1, 2, 3, 5 y 6 de la solicitud de información. 

 

En tal virtud, faltó así, al principio de exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X 

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

a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

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

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden relación lógica entre lo requerido y la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1464/2014 

 

 

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 

28 

respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo 

cual en el presente asunto no aconteció. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
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Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En tal virtud, conforme con las consideraciones expuestas, este Órgano Colegiado 

desestima la causal de sobreseimiento invocada por el Ente Obligado y, por tanto, 

resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

1. “Nombre (…) de 
todos los funcionarios 
implicados en colgar 
y arrastrar a un perro 
en un vehículo del 
Sistema Penitenciario 
del Distrito Federal. 
Hecho reconocido 
por la Subsecretaría”. 
(sic) 

“En atención a lo anterior, por lo que hace a 
los nombres de los funcionarios públicos, en 
la Décima Primera Sesión del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Gobierno 
del Distrito Federal celebrada el 16 de 
octubre del presente año se acordó clasificar 
como información restringida en su 
modalidad de reservada dicha información. 
De conformidad con el artículo 42 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, a continuación 
se mencionan los elementos en los que se 
funda y motiva el Acuerdo de este Órgano 
Colegiado: 
Fuente de la Información: Expediente que 
contiene la denuncia de hechos, las 
diligencias que forman parte de la carpeta de 
investigación que se encuentra en trámite, 
en el cual se encuentran los nombres de las 
personas que presuntamente intervinieron 
en los hechos. 
Hipótesis de excepción: Artículo 37, 
fracciones II, III, VII y VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, mismas que 
establecen lo siguiente: 
 
„Artículo 37: Es pública toda la información 
que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de 
manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes 
casos: 
„II.- Cuando su divulgación ponga en riesgo 
la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones 
reservadas;‟ 
„III. Cuando su divulgación impida las 
actividades de verificación sobre el 
cumplimiento de las leyes. prevención o 
persecución de los delitos, la impartición de 

Primero. “La reserva 
de la información por 
siete años es 
desproporcionada, 
ante ello solicitó se 
me entregue la 
información en 
versión pública sobre 
el caso para así 
conocer la 
información que me 
interesa”. (sic) 
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justicia y la recaudación de las 
contribuciones;‟ 
„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, las averiguaciones previas y las 
carpetas de investigación 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;‟ (sic) 
Daño: Con la divulgación de la información 
se lesiona el interés público jurídicamente 
protegido, que en este caso, es la protección 
del derecho de presunción de inocencia y el 
debido proceso, ya que al revelar los datos 
que solicita el particular, pondrían en riesgo 
la imagen y el honor de los servidores 
públicos presuntamente involucrados en los 
hechos, haciéndolos vulnerables a cualquier 
situación que les pudiese ocasionar una 
afectación en su vida personal, familiar y 
profesional, por lo cual es necesario 
mantener la secrecía del expediente que 
contiene !a denuncia de hechos, las 
diligencias que forman parte de la carpeta de 
investigación que se encuentra en trámite, 
en el cual se encuentran los nombres de las 
personas que presuntamente intervinieron 
en los hechos. Pues de proporcionarse en 
este momento la información aludida se 
podría ocasionar algún perjuicio a las partes 
dentro de la carpeta de averiguación, ya que 
al difundir información que no es definitiva, 
esta se podría utilizar de manera sesgada y 
a merced de interpretaciones subjetivas, 
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afectando el desarrollo del procedimiento 
mismo, al ser información que aún no está 
en condiciones de generar certeza jurídica. 
En consecuencia, el daño que puede 
producirse con la publicidad de la 
información es mayor que el interés jurídico 
de conocerla. Por lo que dicha información 
debe proporcionarse una vez que la 
resolución del procedimiento en cuestión 
cause estado, salvo la información reservada 
o confidencial que pudieran contener. 
Partes que se reservan: Se precisa que se 
reserva la parte del expediente que contiene 
la denuncia de hechos, las diligencias que 
forman parte de la carpeta de investigación 
que se encuentra en trámite, en el cual se 
encuentran los nombres de las personas que 
presuntamente intervinieron en los hechos: 
mismo que de proporcionarse podría arrojar 
un indicio de la situación jurídica de los 
presuntos implicados en los hechos, ya que 
al difundir información que no es definitiva, 
esta se podría utilizar de manera sesgada y 
a merced de interpretaciones subjetivas, 
afectando el desarrollo del procedimiento 
mismo, al ser información que aún no está 
en condiciones de generar certeza jurídica. 
Plazo de reserva: El plazo de reserva será 
por un periodo de 7 años, y sólo podrá 
divulgarse antes del cumplimiento del 
período mencionado, una vez que cause 
estado la resolución del citado 
procedimiento, una vez agotadas las 
instancias y aquellos medios de impugnación 
que llegaran a presentarse, salvo la 
información confidencial, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 40 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
Autoridad responsable de su 
conservación, guarda y custodia: La 
Subdirección Jurídica dependiente de la 
Dirección Ejecutiva Jurídica y de Derechos 
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Humanos, de la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario, adscrita a la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal”. (sic) 

2. Cargo “El cargo de los funcionarios que 
presuntamente intervinieron en los hechos 
es de Técnicos en Seguridad”. (sic) 
 

 

3. “…cuál es la 
situación jurídica 
actual de los 
funcionarios 
implicados en el 
hecho…” (sic) 
 

“No se encuentra dentro de las facultades de 
esta Subdirección, la determinación de las 
averiguaciones previas, son atribuciones que 
le corresponde a la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal. por lo que con 
fundamento en los artículos 47 
antepenúltimo párrafo y 49 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así como el 42 
Fracción I último párrafo del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración 
Pública del Distrito Federal le oriento para 
que remita su solicitud de información 
pública a la Oficina de Información Pública 
de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, cuyos datos de contacto son 
los siguientes: 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA  

DEL DISTRITO FEDERAL 

Responsable de 
la OIP 

M. Enrique Salinas 
Romero 

Dirección: General Gabriel 
Hernández No. 56, 
Planta Baja, parte 
posterior del 
Edificio Principal. 
Col, Doctores, 
C.P. 06720, 
Delegación 
Cuauhtémoc, 
México, D.F. 

Teléfono/fax 5345-5213, 5345-
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5202. 
5345-5200 ext. 
11003 

Correo 
electrónico 

oip@pgjdf.gob.mx 
oip.pgjdf@hotmail.
com 

…” (sic) 
 

4. “…copia del inicio 
del proceso 
administrativo ante la 
Contraloría del 
Distrito Federal para 
la investigación de 
este caso…” (sic) 

“Dichos puntos corresponden a atribuciones 
de la Contraloría General del Distrito Federal 
de conformidad con el artículo 105-Bfracción 
I del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
por lo que con fundamento en los artículos 
47 antepenúltimo párrafo y 49 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así como el 42 
Fracción I último párrafo del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración 
Pública del Distrito Federal le oriento para 
que remita su solicitud de información 
pública a la Oficina de Información Pública 
de la Contraloría General del Distrito 
Federal, cuyos datos de contacto son los 
siguientes: 
 

CONTRALORIA GENERAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 

Responsable 
de la OIP 

C. Carlos García 
Anaya 

Dirección: Av. Tlaxcoaque #8, 
Edificio Juana de 
Arco, Col. 
Centro,Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 
06090, Ciudad de 
México 

Teléfono/fax 5627 - 9700 ext. 
55802 

Correo 
electrónico 

oip©contraloriadf.go
b.mx 

…” (sic) 

Segundo. “El Ente 
Obligado debe dar 
respuesta a „Solicito 
copia del inicio del 
proceso 
administrativo ante la 
Contraloría del DF‟, 
ya que es de su 
competencia iniciar 
los procedimientos 
ante la presunción del 
delito”. (sic) 

5. “…copia de la 
resolución del caso y 
el detalle de las 
sanciones a que 
fueron acreedores los 
funcionarios 
involucrados. (en 
caso de que no exista 
una resolución favor 
de especificar por 
qué)…” (sic) 
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6. “…los datos del 
vehículo utilizados 
para colgar al 
perro…” (sic) 

“Es una camioneta Chevrolet, Van, placas de 
circulación 2 DGB, con número económico 
B101”. (sic) 

 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información, ambas del sistema 

electrónico “INFOMEX”, así como del correo electrónico mediante el cual la particular 

interpuso el presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

Aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, citada en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

De conformidad con lo expuesto, este Órgano Colegiado observa que la inconformidad 

de la recurrente está encaminada a combatir las respuestas a los requerimientos 1, 4 y 

5 de la solicitud de información, mientras que no expresó inconformidad respecto de la 

respuesta a los requerimientos 2, 3, y 6 entendiéndose como consentidos tácitamente 

por lo que este Órgano Colegiado determina que dichos requerimientos quedan fuera 

del estudio de la respuesta, siendo los primeros enunciados los que serán objeto de 

estudio. 
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Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, que indican: 

 

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: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
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ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra 
Castellanos. Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz 
García. Amparo directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 
de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: 
Carlos  Gregorio Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 23 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles 
Nacionales de México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio 
Pallares y Lara. Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, 
de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES 
SE PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO”. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada, argumentando lo siguiente: 

 

 La Secretaría de Gobierno de ninguna forma transgredió los derechos humanos a 
la libertad de expresión y al acceso a la información pública, por el contrario el 
actuar de sus servidores públicos siempre ha estado encaminado a la formación y 
al mantenimiento de una opinión pública libre y bien formada. 

 

 Sobre el tema en particular, durante la celebración de la Décima Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Gobierno del 
dieciséis de octubre de dos mil quince, se acordó clasificar los nombres de los 
servidores públicos involucrados en el caso como información de acceso 
restringido en su modalidad de reservada, por encuadrar en las hipótesis del 
artículo 37, fracciones II, III, VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, misma que anexó. 
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 En relación con lo anterior, el Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Gobierno atendiendo lo establecido por el artículo 40 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, estableció como periodo de 
reserva el de siete años, a partir de su clasificación y por resolución firme del 
Instituto, este podría ser renovado, excepcionalmente hasta por un periodo de 
cinco años más, salvo en los casos en que concluyera el periodo de reserva, o 
hayan desaparecido las causas que le dieron origen, la información sería pública 
sin necesidad de acuerdo previo, debiéndose proteger la información confidencial 
que posea. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

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

expresados. 

 

De ese modo, con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar la 

procedencia de los agravios expresados por la recurrente, así como la naturaleza de la 

información requerida, se considera importante citar el contenido de los siguientes 

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

Federal: 

 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable 
entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, 
estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad;… 
… 
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VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, 
tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido; 
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia. 
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley 
y de las demás disposiciones aplicables. 
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
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La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del 
Distrito Federal; 
 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de 
cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
 
V. Derogada. 
 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las 
actividades relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de 
seguridad pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones 
previas en trámite. 
 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva; 
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X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva; 
 

XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales; 
 

XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados; 
 

XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y 
 

XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
 

Derogado 
 

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, 
previa solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos 
previstos en el presente artículo. 
 

En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
documentos o información como reservada. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 

 

Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 

I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
 

II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o 
propiedad intelectual; 
 

III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
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IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 
No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las cuentas sea un 
Ente Obligado, ni cuando se hubieren aportado recursos públicos a un fideicomiso de 
carácter privado, en lo que corresponda a la parte del financiamiento público que haya 
recibido. Tampoco podrá invocarse el secreto fiduciario cuando el Ente Obligado se 
constituya como fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos públicos. 
 
Los créditos fiscales respecto de los cuales haya operado una disminución, reducción o 
condonación no podrán ser motivo de confidencialidad en los términos de la fracción V de 
este artículo. Es público el nombre, el monto y la razón que justifique el acto. 
 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran 
conocerla para el debido ejercicio de sus funciones. 
… 
Artículo 40. No se podrá divulgar la información clasificada como reservada, por un 
período de hasta siete años contados a partir de su clasificación, salvo en los supuestos 
siguientes 
 
I. Cuando antes del cumplimiento del periodo de restricción dejaren de existir los motivos 
que justificaban su acceso restringido; 
… 
Cuando concluya el periodo de reserva o hayan desaparecido las causas que le dieron 
origen, la información será pública sin necesidad de acuerdo previo, debiendo proteger el 
Ente Obligado la información confidencial que posea. 
… 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité 
de Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 
Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente 
Ley, que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede 
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producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO I 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

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

CAPÍTULO II 
DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LOS COMITÉS DE 

TRANSPARENCIA 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 
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De los preceptos legales transcritos de desprende que: 

 

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

 

 Solo puede clasificarse como información reservada aquella que coincida con las 
hipótesis previstas en los artículos 36 y 37 respectivamente. 

 

 Las respuestas, a través de las cuales se pretenda clasificar la información 
solicitada, deben ser remitas por la unidad administrativa que la detenta a la 
Oficina de Información Pública para que, a su vez, la remita al Comité de 
Transparencia del Ente Obligado y este resuelva si confirma, modifica o revoca 
dicha clasificación. Asimismo si la clasificación es respecto de información 
reservada, debe cumplir con una serie de requisitos específicos señalados en el 
artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 
 

Precisado lo anterior, en su primer agravio la recurrente argumentó que la reserva de 

la información por siete años era desproporcionada y ante ello solicitó se entregara la 

información en versión pública sobre el caso, para así conocer la información que le 

interesa. 

 

Al respecto, frente al agravio expresado, y de la respuesta impugnada, se desprende 

que el Ente Obligado informó que por lo que hace a los nombres de los funcionarios 

públicos, en la Décima Primera Sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría 

de Gobierno del Distrito Federal celebrada el dieciséis de octubre de dos mil quince, se 

clasificó como información restringida en su modalidad de reservada. Y de conformidad 

con el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, mencionó los elementos en los que se fundó y motivó la clasificación, 

siendo los siguientes: 
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 Fuente de la Información: Expediente que contiene la denuncia de hechos, las 
diligencias que forman parte de la carpeta de investigación que se encuentra en 
trámite, en el cual se encuentran los nombres de las personas que presuntamente 
intervinieron en los hechos. 

 

 Hipótesis de excepción: Artículo 37, fracciones II, III, VII y VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Daño: Con la divulgación de la información se lesiona el interés público 
jurídicamente protegido, que en este caso, es la protección del derecho de 
presunción de inocencia y el debido proceso, ya que al revelar los datos que 
solicita el particular, pondrían en riesgo la imagen y el honor de los servidores 
públicos presuntamente involucrados en los hechos, haciéndolos vulnerables a 
cualquier situación que les pudiese ocasionar una afectación en su vida personal, 
familiar y profesional, por lo cual es necesario mantener la secrecía del 
expediente que contiene !a denuncia de hechos, las diligencias que forman parte 
de la carpeta de investigación que se encuentra en trámite, en el cual se 
encuentran los nombres de las personas que presuntamente intervinieron en los 
hechos. Pues de proporcionarse en este momento la información aludida se 
podría ocasionar algún perjuicio a las partes dentro de la carpeta de averiguación, 
ya que al difundir información que no es definitiva, esta se podría utilizar de 
manera sesgada y a merced de interpretaciones subjetivas, afectando el 
desarrollo del procedimiento mismo, al ser información que aún no está en 
condiciones de generar certeza jurídica. En consecuencia, el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés jurídico de 
conocerla. Por lo que dicha información debe proporcionarse una vez que la 
resolución del procedimiento en cuestión cause estado, salvo la información 
reservada o confidencial que pudieran contener. 

 

 Partes que se reservan: Se precisa que se reserva la parte del expediente que 
contiene la denuncia de hechos, las diligencias que forman parte de la carpeta de 
investigación que se encuentra en trámite, en el cual se encuentran los nombres 
de las personas que presuntamente intervinieron en los hechos: mismo que de 
proporcionarse podría arrojar un indicio de la situación jurídica de los presuntos 
implicados en los hechos, ya que al difundir información que no es definitiva, esta 
se podría utilizar de manera sesgada y a merced de interpretaciones subjetivas, 
afectando el desarrollo del procedimiento mismo, al ser información que aún no 
está en condiciones de generar certeza jurídica. 
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 Plazo de reserva: El plazo de reserva será por un periodo de 7 años, y sólo 
podrá divulgarse antes del cumplimiento del período mencionado, una vez que 
cause estado la resolución del citado procedimiento, una vez agotadas las 
instancias y aquellos medios de impugnación que llegaran a presentarse, 
salvo la información confidencial, en términos de lo dispuesto por el artículo 40 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Autoridad responsable de su conservación, guarda y custodia: La 
Subdirección Jurídica dependiente de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de 
Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, adscrita a la 
Secretaría de Gobierno. 

 

Ahora bien, con la finalidad de corroborar la naturaleza de la información, así como 

brindar certeza jurídica a la recurrente, se requirió al Ente Obligado la última actuación 

de la averiguación previa instaurada a los servidores públicos en los hechos 

mencionados y el último estado procesal de dichas averiguaciones previas. 

 

Al respecto, de la revisión a lo remitido por el Ente Obligado se pudo apreciar que la 

última actuación de la averiguación previa, la misma corresponde a la dirigida por el 

Ministerio Público a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Distrito Federal, en la 

cual se solicitó girar instrucciones para que fueran notificados los servidores públicos 

implicados en los hechos denunciados para comparecer en su calidad de probables 

responsables. 

 

Situación que implica que la averiguación previa sigue en curso, es decir, aún la 

sentencia o resolución de fondo no ha causado ejecutoria, por lo cual el dar a conocer 

los nombres de los servidores públicos implicados en los hechos referidos en la 

solicitud de información y contenidos en el expediente de la denuncia de hechos y las 

diligencias que forman parte de la carpeta de investigación que se encuentra en 

trámite, efectivamente como lo manifestó el Ente recurrido, lesiona el interés público 
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jurídicamente protegido, que en este caso, es la protección del derecho de presunción 

de inocencia y del debido proceso, ya que se podría ocasionar algún perjuicio a las 

partes dentro de la carpeta de averiguación, situación que pudiese ocasionar una 

afectación en la vida personal, familiar y profesional de los implicados, pues al difundir 

información que no es definitiva esta se podría utilizar de manera sesgada y a merced 

de interpretaciones subjetivas, afectando el desarrollo del procedimiento mismo, al ser 

información que aún no está en condiciones de generar certeza jurídica, encuadrando 

así en las hipótesis de excepción contenidas en el artículo 37, fracciones II, III, VII y VIII 

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

dispone lo siguiente: 

 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 
II.- Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones reservadas;‟ 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
… 
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, las averiguaciones 
previas y las carpetas de investigación 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; 
… 
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Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la clasificación de reserva de la 

información deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Indicar la fuente de la información. 
 

 Que la misma encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 
previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 

 Que su divulgación lesiona el interés que protege. 
 

 Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 
que el interés público de conocerla. 

 

 Estar fundada y motivada. 
 

 Precisar las partes de los documentos que se reservan. 
 

 El plazo de reserva. 
 

 La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 

 

Al respecto, de los requisitos anteriormente señalados, del Acta de la Décima Primera 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Gobierno 

celebrada el dieciséis de octubre de dos mil quince, remitida por el Ente Obligado, se 

desprende que mediante Acuerdo 01/CTSG/161015 se confirmó la clasificación de la 

información como de acceso restringido en su modalidad de reservada de los nombres 

de todos los funcionarios presuntamente implicados en los hechos de colgar y arrastrar 

a un perro en un vehículo de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, y de 

conformidad con el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Distrito Federal, señalando que los elementos en los que se fundó y motivó 

la clasificación son los siguientes: 

 

Fuente de la 
Información: 

Expediente que contiene la denuncia de hechos, las diligencias que forman 
parte de la carpeta de investigación que se encuentra en trámite, en el cual 
se encuentran los nombres de las personas que presuntamente 
intervinieron en los hechos. 

Hipótesis de 
excepción: 

Artículo 37, fracciones II, III, VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, mismas que establecen lo 
siguiente: 
 
„Artículo 37: Es pública toda la información que obra en los archivos de los 
Entes Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y 
específica se prevé como información reservada en los siguientes casos: 
 
„II.- Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud 
de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas;‟ 
 
„III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el 
cumplimiento de las leyes. prevención o persecución de los delitos, la 
impartición de justicia y la recaudación de las contribuciones;‟ 
 
„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, las averiguaciones previas y las carpetas de investigación 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;‟ (sic) 

Daño: 

Con la divulgación de la información se lesiona el interés público 
jurídicamente protegido, que en este caso, es la protección del derecho de 
presunción de inocencia y el debido proceso, ya que al revelar los 
datos que solicita el particular, pondrían en riesgo la imagen y el honor de 
los servidores públicos presuntamente involucrados en los hechos, 
haciéndolos vulnerables a cualquier situación que les pudiese ocasionar 
una afectación en su vida personal, familiar y profesional, por lo cual es 
necesario mantener la secrecía del expediente que contiene !a denuncia 
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de hechos, las diligencias que forman parte de la carpeta de investigación 
que se encuentra en trámite, en el cual se encuentran los nombres de las 
personas que presuntamente intervinieron en los hechos. Pues de 
proporcionarse en este momento la información aludida se podría 
ocasionar algún perjuicio a las partes dentro de la carpeta de averiguación, 
ya que al difundir información que no es definitiva, esta se podría utilizar de 
manera sesgada y a merced de interpretaciones subjetivas, afectando el 
desarrollo del procedimiento mismo, al ser información que aún no está 
en condiciones de generar certeza jurídica. En consecuencia, el daño que 
puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el 
interés jurídico de conocerla. Por lo que dicha información debe 
proporcionarse una vez que la resolución del procedimiento en cuestión 
cause estado, salvo la información reservada o confidencial que pudieran 
contener. 

Partes que se 
reservan: 

Se precisa que se reserva la parte del expediente que contiene la 
denuncia de hechos, las diligencias que forman parte de la carpeta de 
investigación que se encuentra en trámite, en el cual se encuentran los 
nombres de las personas que presuntamente intervinieron en los hechos: 
mismo que de proporcionarse podría arrojar un indicio de la situación 
jurídica de los presuntos implicados en los hechos, ya que al difundir 
información que no es definitiva, esta se podría utilizar de manera sesgada 
y a merced de interpretaciones subjetivas, afectando el desarrollo del 
procedimiento mismo, al ser información que aún no está en condiciones 
de generar certeza jurídica. 

Plazo de 
reserva: 

El plazo de reserva será por un periodo de 7 años, y sólo podrá divulgarse 
antes del cumplimiento del período mencionado, una vez que cause 
estado la resolución del citado procedimiento, una vez agotadas las 
instancias y aquellos medios de impugnación que llegaran a presentarse, 
salvo la información confidencial, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 

Autoridad 
responsable 

de su 
conservación, 

guarda y 
custodia: 

La Subdirección Jurídica dependiente de la Dirección Ejecutiva Jurídica y 
de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, 
adscrita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. 

 

De ese modo, conforme a lo anterior, la respuesta impugnada atendió los requisitos 

señalados en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y en consecuencia acreditó la prueba de daño, misma que 
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está definida en el artículo 4, fracción XVI de la ley de la materia, como la “Carga de los 

Entes Obligados de demostrar que la divulgación de 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”, toda vez que, fundó 

y motivo la clasificación de la información como reservada, al señalar, la fuente de la 

información; la hipótesis de excepción; el daño que puede producirse con la publicidad 

de la información es mayor que el interés público de conocerla; las partes que se 

reservan; el plazo de reserva; y la autoridad responsable de su conservación, guarda y 

custodia, por lo que este Instituto determina que la clasificación de la información como 

de acceso a restringido en su modalidad de reservada es correcta. 

 

En ese sentido, atendiendo al primer agravio de la recurrente en la parte en que 

solicitó que se le entregara la información en versión pública, se debe señalar que toda 

vez que como ha quedado establecido la información de su interés es reservada no se 

puede entregar una versión pública de la misma, ya que una versión pública se entrega 

en el supuesto de que la información sea clasificada como confidencial, situación que 

no acontece en el presente caso. 

 

Sin embargo, respecto de la inconformidad expresada por la recurrente en su primer 

agravio relativa a que la reserva de siete años era desproporcionada, resulta 

importante citar el contenido del artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual dispone lo siguiente: 

 

Artículo 40. No se podrá divulgar información clasificada como reservada, contado 
por un período de hasta siete años contados a partir de su clasificación salvo en 
los supuestos siguientes: 
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I. Cuando antes del cumplimiento del periodo de restricción dejaren de existir los 
motivos que justificaban su acceso restringido; 
 
II. Cuando fuese necesaria para la defensa de los derechos del solicitante ante los 
tribunales; o 
 
III. Por resolución firme del Instituto. 
 
El periodo de reserva podrá ser excepcionalmente renovado, hasta por cinco años, 
siempre que subsista alguna de las causales que motivó la reserva de la información. 
 
Se exceptúa de los plazos anteriores, la información a que hace referencia las fracciones 
VI y XIV del artículo 37, cuyo plazo estará condicionado a lo establecido en las leyes 
especiales que las regulen. 
 
Cuando concluya el periodo de reserva o hayan desaparecido las causas que le 
dieron origen, la información será pública sin necesidad de acuerdo previo, 
debiendo proteger el Ente Obligado la información confidencial que posea. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que cuando se clasifica información 

como de acceso restringido en su modalidad de reservada no podrá se divulgada 

hasta por un período de hasta siete años contados a partir de su clasificación, salvo 

cuando antes del cumplimiento del periodo de restricción dejaren de existir los 

motivos que justificaban su acceso restringido, en cuyo caso, la información será 

pública sin necesidad de acuerdo previo debiendo proteger el Ente Obligado la 

información confidencial que posea; asimismo, dicho periodo podrá ser 

excepcionalmente renovado hasta por cinco años más. 

 

En consecuencia, toda vez que el requerimiento 1 de la particular se encuentra 

relacionado con el desarrollo del procedimiento al que se encuentran sujetos los 

funcionarios implicados en colgar y arrastrar a un perro en un vehículo del Sistema 

Penitenciario del Distrito Federal, asimismo considerando que la reserva de la 

información se encuentra sujeta a la duración de dicho procedimiento, es que este 
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Instituto considera que el primer agravio de la recurrente resulta parcialmente 

fundado, toda vez que el Ente Obligado estableció como plazo de reserva el máximo 

de siete años, sin mencionar la salvedad de que la misma podría ser divulgada antes 

de que concluya el plazo de reserva, si desaparecen las causas que le dieron origen, 

en cuyo caso, la información será pública sin necesidad de acuerdo previo debiendo 

proteger el Ente Obligado la información confidencial que posea. 

 

Ahora bien, respecto del segundo agravio, mediante el cual la recurrente expresó que 

el Ente Obligado debió dar respuesta a “Solicito copia del inicio del proceso 

administrativo ante la Contraloría del DF”, ya que es de su competencia iniciar los 

procedimientos ante la presunción del delito. 

 

Al respecto, dicho requerimiento corresponde al identificado con el numeral 4 de la 

solicitud de información, y en atención a éste el Ente Obligado señaló que corresponde 

atenderlo a la Contraloría General del Distrito Federal, lo anterior, conforme a las 

atribuciones conferidas en el artículo 105-B, fracción I del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, por lo que con fundamento en los artículos 

47, antepenúltimo párrafo y 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, así como el 42, fracción I, último párrafo del Reglamento de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 

del Distrito Federal la orientó para que remitiera dicho requerimiento a la Oficina de 

Información Pública de la Contraloría General del Distrito Federal, proporcionando para 

tal efecto los datos de contacto. 

 

En vista de lo anterior, con la finalidad de determinar a cuál de las partes le asiste la 

razón y determinar la competencia del Ente Obligado y si se encuentra en posibilidades 
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de atender el requerimiento 4, se considera procedente entrar al estudio de la 

normatividad que rige al Ente Obligado, por estar contemplado dentro de sus facultades 

y atribuciones. 

 

En ese sentido, el Manual Administrativo en su apartado de Organización de la 

Secretaría de Gobierno señala en el artículo 40 Quater, lo siguiente: 

 

“Artículo 40 Quater.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de Derechos 
Humanos: 
 
I. Proponer los criterios generales y las normas que con apoyo en los ordenamientos que 
aplican sobre la materia en los Centros Penitenciarios; 
… 
III. Elaborar programas para la prevención de la delincuencia o de infracciones, de 
quienes se encuentren internos en los Centros Penitenciarios; 
 
IV. Representar jurídicamente a la Secretaría de Gobierno, así como coordinar la 
elaboración de denuncias, ante las autoridades que correspondan por hechos 
posiblemente constitutivos de delito, que se cometan dentro de las instalaciones o 
Centros que conforman el Sistema Penitenciario; 
… 
XIV. Dirigir y coordinar al personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva que la labora en los 
Centros Penitenciarios, a fin de garantizar el estricto cumplimiento de las disposiciones 
administrativas y legales vigentes, y 
 
XV. Coordinar ante el órgano interno de control la denuncia de los servidores 
públicos del Sistema Penitenciario de quienes se presuma la comisión de una 
probable responsabilidad administrativa. 

 

Del precepto legal invocado se puede observar que a la Dirección Ejecutiva Jurídica y 

de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno corresponde entre otros asuntos, 

coordinar ante el órgano interno de control la denuncia de los servidores públicos del 

Sistema Penitenciario de quienes se presuma la comisión de una probable 

responsabilidad administrativa.  
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En relación con lo anterior, y del estudio a la respuesta impugnada, el Ente Obligado 

manifestó no ser competente para proporcionar la información requerida, sin embargo, 

como quedó demostrado, sí es competente para conocer respecto del inicio del 

proceso administrativo ante la Contraloría General del Distrito Federal para la 

investigación del hecho precisado en la solicitud de información. 

 

Por lo expuesto, lo procedente sería ordenar al Ente Obligado que emita una nueva 

respuesta mediante la cual, atienda el requerimiento 4 de la solicitud de información, 

sin embargo, considerando que como quedó establecido en el Segundo Considerado 

de la presente resolución, el Ente Obligado notificó a la ahora recurrente los oficios 

SG/OIP/2862/2015 y SG/SSP/DEJDH/5209/2015 del veintitrés de noviembre de dos mil 

quince y del veintiocho de mayo de dos mil quince, respectivamente, y que del último 

oficio mencionado se desprende que el Director Ejecutivo Jurídico y de Derechos 

Humanos hizo del conocimiento del Órgano de Control Interno, para que dentro del 

ámbito de su competencia realizara la investigación de los hechos, implicados en 

colgar y arrastrar a un perro en un vehículo del Sistema Penitenciario del Distrito 

Federal; con lo anterior se acredita el inicio del procedimiento administrativo ante la 

Contraloría General del Distrito Federal, por considerar que el probable maltrato animal 

en un vehículo oficial era un posible acto constitutivo de responsabilidad administrativa 

y en su caso penal, en contra de quien resultara responsable de tal conducta. 

 

Ahora bien, toda vez que mediante el requerimiento 5 de la solicitud de información el 

particular requirió “copia de la resolución del caso y el detalle de las sanciones a que 

fueron acreedores los funcionarios involucrados. (en caso de que no exista una 

resolución favor de especificar por qué)” (sic), al respecto se debe señalar que si bien, 

el Ente Obligado en la respuesta emitida decidió orientar a la particular a la Contraloría 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1464/2014 

 

 

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 

56 

General del Distrito Federal, lo cierto es que como ha quedado expuesto, la Secretaría 

de Gobierno cuenta dentro de sus atribuciones con la de coordinar ante su órgano 

interno de control la denuncia de los servidores públicos del Sistema Penitenciario de 

quienes se presuma la comisión de una probable responsabilidad administrativa, con lo 

cual es competente para conocer de la resolución administrativa que corresponda 

emitir a su Órgano de Interno de Control, sin embargo, el Ente recurrido omitió 

expresar las causas por la cuáles no cuenta con la resolución del procedimiento del 

interés del particular, limitándose a orientar la solicitud de información al Ente que 

consideró competente, situación que no brinda certeza jurídica a la recurrente, y en tal 

virtud, el segundo agravio se estima fundado 

 

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 el Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Gobierno, y se 

le ordena que emita una nueva en la que:  

 

 Modifique la reserva únicamente en lo que se refiere al plazo, para efecto de 
agregar que cuando desaparezcan las causas que le dieron origen a dicha 
reserva la información será pública sin necesidad de acuerdo previo debiendo 
proteger, la información confidencial que posea en términos de lo dispuesto por el 
artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal 
 

 Proporcione copia del oficio mediante el cual dio vista a la Contraloría Interna 
para que en ámbito de su competencia realice la investigación de los hechos de 
los servidores públicos implicados en colgar y arrastrar a un perro en un vehículo 
del Sistema Penitenciario del Distrito Federal. 
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 Explique las razones por las cuáles no cuenta con la resolución del asunto del 
interés del particular. 

 

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 cinco 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 todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

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

informe a este Instituto por escrito sobre el 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, anexando copia de las constancias que lo 

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal.  

  

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

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

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el veinte de enero de dos mil dieciséis, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


