
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0644/2014 

Armando Pérez García  FECHA RESOLUCIÓN:  

04/Junio/2014 

Ente Obligado:   Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, y se le ordena que: 

 Informe de manera fundada y motivada las razones por las que no cuenta con 
tabuladores de pago por concepto de: cargas de trabajo, tiempo extra, bonos de 
puntualidad y asistencia. 

 
Proporcione los tabuladores de pago de la rama médica. 
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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 cuatro de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0644/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Armando Pérez 

García, en contra de la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S  
 

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

mediante la solicitud de información con folio 0113000055314, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito la siguiente información de carácter público VIGENTE: 
 
1.- Los Tabuladores de pago al personal de la PGJDF de cada una de las remuneraciones 
que se otorgan a los trabajadores, de los cuales solo menciono algunos, sin que solo sean 
estos, por lo que reitero que son TODOS los tabulares: Sueldos, Moralización, 
Profesionalización, Cargas de trabajo, tiempo extra, bonos de puntualidad y asistencia, 
rama médica, rama administrativa y los que tenga. 
 
2. Los lineamientos de aplicación o Reglas de operación y el medio por el cual fueron 
publicados cada uno de los tabuladores. 
 
3.- Que tabulador se aplica para cada tipo de trabajador (por ejemplo: base, confianza, 
mando medios y superiores, personal sustantivo - policías en sus distintos grados, peritos, 
agentes de ministerio público. secretarios de Agentes de MP, médico)” (sic) 

 

II. El veinticinco de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el contenido del oficio 702/300/0626/2014 del 

veinticuatro de marzo de dos mil catorce, suscrito por la Directora de Presupuesto y 

Sistemas de Servicios Personales, el cual contiene la siguiente respuesta:  
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“… 
En atención a su solicitud, me permito responder a cada una de sus interrogantes: 
 

1.- Respecto del primer punto de su solicitud, le comento que los Tabuladores de pago 
que utiliza esta Procuraduría donde se reflejan las percepciones de los servidores 
públicos que laboran en esta Dependencia (Estructura, Base, Confianza, Sustantivo, 
Técnico Operativo y Universo “T”), son los siguientes, 
 

 Tabulador de Sueldos y Catálogos de Puestos de la Procuraduría, el cual muestra las 
percepciones fijas a las que tiene derecho un servidor público, que ocupa un puesto 
específico, vigente al 2014 (anexo cada uno de ellos en 15 hojas), y 
 

 Tabla de Estímulos de los Puestos Sustantivos 2014; Profesionalización, Disponibilidad 
y Perseverancia en el Servicio (Montos Brutos Mensuales) (anexo una hoja a dos caras). 
 

2.- En cuanto a su segunda pregunta, respecto de los lineamientos que fundamentan la 
aplicación del Tabulador de Sueldos y Catálogos de Puestos de la Procuraduría y la Tabla 
de Estímulos de los Puestos Sustantivos 2014, le comento que cada uno de ellos contiene 
en la parte final de su emisión el fundamento legal a través del cual fue emitido, el cual 
puede consultar en los mismos anexos proporcionados. 
 

3.- Al respecto de su tercer interrogante, le comento que cada Tabulador de Sueldos y 
Catálogos de Puestos de la Procuraduría entregado, señala la percepción de cada uno de 
los servidores públicos dependiendo del puesto o nivel que tenga en cuanto a la Tabla de 
Estímulos de los Puestos Sustantivos 2014, su aplicabilidad se restringe a los 
Tabuladores del Área Sustantiva, (Ministerial, Policial y Pericial).” (sic) 

 

Adicionalmente, adjuntó los tabuladores de sueldos para servidores públicos superiores, 

mandos medios, Líderes Coordinadores, Enlaces, Asistentes Administrativos, 

Ministerios Públicos, Policía de Investigación y Policía Judicial, todos de confianza, 

personal técnico operativo de base, confianza y sindicalizado, así como personal con 

universo “T”. 

 

Del mismo modo, adjuntó la tabla de estímulos de los puestos sustantivos (Ministerial, 

Policial y Pericial). 

 

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

expresando lo siguiente:  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0644/2014 
 

 

 

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 

3 

 La información recibida fue incompleta, debido a que faltaron otros tabuladores 
como son: cargas de trabajo, horas extra, bonos de puntualidad y asistencia, así 
como el tabulador de la rama médica. 

 

IV. El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitud de información con folio 0113000055314. 

 

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

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

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

 

V. El diez de abril de dos mil catorce, se recibió el oficio 702/300/0816/2014 de la 

misma fecha, a través del cual la Directora de Presupuesto y Sistemas de Servicios 

Personales rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que argumentó lo 

siguiente: 

 

 Consideró que el agravio formulado por el recurrente carecía de sustento, ya que 
el particular requirió información de los tabuladores de pago al personal de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y lo que se le entregó fueron 
todos y cada uno de los tabuladores de sueldos y catálogo de puestos respecto 
del sueldo que perciben los servidores públicos del Ente Obligado. 

 

 El recurrente se inconformó porque se le  entregó información incompleta, ya que 
faltaron las tabuladores que contemplan los conceptos de: cargas de trabajo, 
horas extra, bonos de puntualidad, asistencia, entre otros; sin embargo, dichos 
tabuladores no existen, por lo que se encuentra imposibilitado para atender dicha 
solicitud, ya que los conceptos referidos no son percepciones que deba tabular, 
toda vez que son prestaciones, estímulos y derechos en beneficio de los 
trabajadores, los cuales son determinados por la Ley Federal del Trabajo, la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las Condiciones Generales de 
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Trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, las 
Condiciones Generales de Trabajo del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como los acuerdos 
emitidos por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal y que de 
ninguna manera son determinados mediante algún tipo de tabulador. 

 

 Informó que respecto a los tabuladores de la rama médica, no son administrados 
por esa Dependencia, sin embargo, le fueron proporcionados por la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Distrito Federal, los cuales adjuntó a su informe de ley a 
efecto de que fueran hechos del  conocimiento al particular. 

 

 Argumentó que las Condiciones Generales de Trabajo de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, contemplan otorgar anualmente estímulos y 
recompensas a trabajadores que se distinguen por su puntualidad, eficiencia, 
constancia y servicio relevante, y que únicamente se otorgan de dos formas: 
1. Estímulos: Vacaciones extraordinarias por diez (10) días por una vez al año y  
2. Recompensas: Efectivo y Diploma, los cuales se otorgan una vez que se hayan 
realizado algunas de las acciones establecidas en el artículo 85 de la referidas 
Condiciones Generales de Trabajo. Por lo anterior, consideró que la respuesta fue 
proporcionada de manera completa, ya que entregó todos y cada uno de los 
tabuladores que utiliza la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
para otorgar las percepciones que reciben los servidores públicos adscritos al Ente 
Obligado. 

 

El Ente Obligado, a su informe de ley, adjuntó los tabuladores de sueldos de la 

Secretaría de Salud del Distrito Federal para el personal del área médica de escalafón, 

del área paramédica de escalafón, del área paramédica de escalafón de la rama de 

psicología, del área paramédica de escalafón de la rama de trabajo social y del área 

paramédica de escalafón de la rama de enfermería, que se encuentran vigentes a partir 

de mayo de dos mil trece. 

 

VI. El veintiuno de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia 

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

con el informe de ley para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

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

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

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

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

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

materia.  

 

De igual forma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

VIII. El doce de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto ordenó regularizar el procedimiento del presente recurso de revisión, 

con fundamento en lo previsto en los artículos 74 y 272-G del Código de 

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

materia, atendiendo a las manifestaciones del recurrente en el sentido de que no recibió 

el informe de ley rendido por el Ente Obligado, ordenándose notificar nuevamente el 

acuerdo del veintiuno de abril de dos mil catorce, dándole vista con el informe de ley de 

referencia, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veintiuno de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 
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para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hubiera realizado consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído 

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

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

materia. 

 

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. 

 

X. El veintiocho de mayo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, un correo electrónico del veintisiete de mayo de dos 

mil catorce, por medio del cual el recurrente formuló sus alegatos. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, no así al 

Ente Obligado, quien se abstuvo de realizar manifestación alguna al respecto, por lo 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0644/2014 
 

 

 

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 

7 

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. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

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

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

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

lo que resulta procedente estudiar de fondo la presente controversia. 

 

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

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

respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su 

caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado, así como el único agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD  
DE 

INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Solicito la siguiente 
información de carácter 
público VIGENTE: 
 
1.- Los Tabuladores de pago 
al personal de la PGJDF de 

“… 
En atención a su solicitud, me 
permito responder a cada una de 
sus interrogantes: 
 
 

Único. La 
información 
recibida fue 
incompleta, debido 
a que faltaron otros 
tabuladores como 
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cada una de las 
remuneraciones que se 
otorgan a los trabajadores, 
de los cuales solo menciono 
algunos, sin que solo sean 
estos, por lo que reitero que 
son TODOS los tabulares: 
Sueldos, Moralización, 
Profesionalización, Cargas 
de trabajo, tiempo extra, 
bonos de puntualidad y 
asistencia, rama médica, 
rama administrativa y los que 
tenga. 
 
2. Los lineamientos de 
aplicación o Reglas de 
operación y el medio por el 
cual fueron publicados cada 
uno de los tabuladores. 
 
3.- Que tabulador se aplica 
para cada tipo de trabajador 
(por ejemplo: base, 
confianza, mando medios y 
superiores, personal 
sustantivo - policías en sus 
distintos grados, peritos, 
agentes de ministerio 
público. secretarios de 
Agentes de MP, médico)”  
(sic) 

1.- Respecto del primer punto de su 
solicitud, le comento que los 
Tabuladores de pago que utiliza 
esta Procuraduría donde se reflejan 
las percepciones de los servidores 
públicos que laboran en esta 
Dependencia (Estructura, Base, 
Confianza, Sustantivo, Técnico 
Operativo y Universo “T”), son los 
siguientes, 
 

 Tabulador de Sueldos y 
Catálogos de Puestos de la 
Procuraduría, el cual muestra las 
percepciones fijas a las que tiene 
derecho un servidor público, que 
ocupa un puesto específico, 
vigente al 2014 (anexo cada uno 
de ellos en 15 hojas), y 
 

 Tabla de Estímulos de los 
Puestos Sustantivos 2014; 
Profesionalización, Disponibilidad 
y Perseverancia en el Servicio 
(Montos Brutos Mensuales) (anexo 
una hoja a dos caras). 

 
2.- En cuanto a su segunda 
pregunta, respecto de los 
lineamientos que fundamentan la 
aplicación del Tabulador de Sueldos 
y Catálogos de Puestos de la 
Procuraduría y la Tabla de 
Estímulos de los Puestos 
Sustantivos 2014, le comento que 
cada uno de ellos contiene en la 
parte final de su emisión el 
fundamento legal a través del cual 
fue emitido, el cual puede consultar 
en los mismos anexos 
proporcionados. 
 
 

son: cargas de 
trabajo, horas 
extra, bonos de 
puntualidad y 
asistencia, así 
como el tabulador 
de la rama médica. 
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3.- Al respecto de su tercer 
interrogante, le comento que cada 
Tabulador de Sueldos y Catálogos 
de Puestos de la Procuraduría 
entregado, señala la percepción de 
cada uno de los servidores públicos 
dependiendo del puesto o nivel que 
tenga en cuanto a la Tabla de 
Estímulos de los Puestos 
Sustantivos 2014, su aplicabilidad se 
restringe a los Tabuladores del Área 
Sustantiva, (Ministerial, Policial y 
Pericial).” (sic) 
 
Adicionalmente, adjuntó los 
tabuladores de sueldos para 
servidores públicos superiores, 
mandos medios, Líderes 
Coordinadores, Enlaces, Asistentes 
Administrativos, Ministerios 
Públicos, Policía de Investigación y 
Policía Judicial, todos de confianza, 
personal técnico operativo de base, 
confianza y sindicalizado, así como 
personal con universo “T”. 
 
Del mismo modo, adjuntó la tabla de 
estímulos de los puestos sustantivos 
(Ministerial, Policial y Pericial). 
 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” 

correspondiente al folio 0113000055314, el oficio 702/300/0626/2014 del veinticuatro de 

marzo de dos mil catorce, los tabuladores que se adjuntaron al mismo, así como el 

correo electrónico del veintiséis de marzo de dos mil catorce. 
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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, que a la letra señala:  

 
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 
 
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. 
 

Ahora bien, antes de analizar si la respuesta emitida satisface los requerimientos de 

información, éste Órgano Colegiado puntualiza que el agravio del recurrente se 

encuentra encaminado a controvertir la pregunta 1, argumentando que la información 

proporcionada fue incompleta, debido a que no le fueron proporcionados todos los 

tabuladores referidos en la solicitud de información como son: cargas de trabajo, 
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horas extra, bonos de puntualidad y asistencia, así como el tabulador de la rama 

médica. 

 

En ese sentido, al no haber expresado inconformidad alguna en contra los tabuladores 

de pago entregados (pregunta 1) así como la atención brindada a las preguntas 2 y 3, 

por lo que este Instituto determina válidamente que el recurrente se encuentra 

satisfecho con la forma en que fueron atendidos dichos requerimientos, por lo que no 

serán analizados ni formarán parte de la controversia planteada. 

 

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

a continuación: 

 

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. 
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Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0644/2014 
 

 

 

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 

14 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Establecido lo anterior, a fin de analizar las manifestaciones de las partes, resulta 

necesario recordar que en la pregunta 1 de la solicitud de información el particular 

requirió los tabuladores de pago al personal de cada una de las remuneraciones que se 

otorgan a los trabajadores, específicamente: cargas de trabajo, tiempo extra, bonos de 

puntualidad y asistencia, así como de la rama médica. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado al responder dicho cuestionamiento, informó que los 

tabuladores de pago que utiliza la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

eran los siguientes: 

 

 Tabulador de sueldos y Catálogo de puestos de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, el cual muestra las percepciones fijas a las que tiene 
derecho un servidor público, que ocupa un puesto específico vigente al dos mil 
catorce. (Adjuntó los Tabuladores de sueldos para servidores públicos superiores, 
mandos medios, Líderes Coordinadores, Enlaces, Asistentes Administrativos, 
Ministerios Públicos, Policía de Investigación y Policía Judicial, todos de confianza; 
personal técnico operativo de base, confianza y sindicalizado, así como personal 
con universo “T”). 
 

 Tabla de estímulos de los puestos sustantivos dos mil catorce: Profesionalización, 
Disponibilidad y Perseverancia en el Servicio. 

 

De la referida respuesta, se advierte que si bien el Ente Obligado hizo entrega de los 

Tabuladores de Sueldos y Catálogos de puestos que utiliza, en los que se incluye a 
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todo el personal adscrito a él, fue omiso en pronunciarse sobre aquellos rubros que 

específicamente mencionó el particular en su solicitud de información, como lo son: las 

cargas de trabajo, el tiempo extra, bonos de puntualidad y asistencia así como la 

rama médica. 

 

Por lo anterior, se considera que el Ente Obligado fue omiso en pronunciarse respecto 

de la totalidad de la solicitud de información, siendo en este caso, los puntos sobre los 

cuales el particular requirió la información, en tal virtud, la respuesta del Ente Obligado 

faltó al principio de exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, toda vez que fue omiso en atender la 

totalidad de los puntos propuestos por el particular. El precepto invocado prevé lo 

siguiente: 

 

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. 

 

Del precepto transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

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

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia 

entre lo solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie 

expresamente sobre cada punto, lo cual en el presente caso no sucedió, por lo 

que resulta fundado el único agravio formulado por el recurrente. 

 

Ahora bien, a fin de determinar si el Ente Obligado se encuentra en posibilidad de 

proporcionar la información requerida, es preciso citar lo que dispone la Ley Orgánica 
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de la Administración Pública del Distrito Federal así como el Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, respecto al tema en estudio: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 33. A la Oficialía Mayor corresponde el despacho de las materias relativas a la 
administración y desarrollo de personal; a los recursos materiales y a los servicios 
generales; al patrimonio inmobiliario; y, en general, a la administración interna de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
XV. Autorizar los tabuladores para el pago de los servidores públicos de la 
Administración Pública del Distrito Federal centralizada y desconcentrada, así como 
la normatividad y la política de sueldos y salarios del personal de la Administración 
Pública del Distrito Federal, así como determinar las políticas, normas y lineamientos 
administrativos respecto a la contratación de la prestación de servicios profesionales que 
lleve a cabo la Administración Pública del Distrito Federal; 
… 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 98. Corresponde a la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal: 
 

I. Proponer las normas para regular los asuntos del personal al servicio de la 
Administración Pública, con base en los criterios que fije la Oficialía Mayor y la Contraloría 
General en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 

II. Autorizar los programas de contratación de los prestadores de servicios profesionales 
de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y, en su caso, de las 
delegaciones; 
 

III. Llevar a través del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina, los registros del 
personal de las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-
administrativos, así como de las entidades que utilizan el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal; 
 

IV. Diseñar y proponer los tabuladores de sueldos del personal técnico-operativo, 
de estructura y eventual de las dependencias, órganos político-administrativos, 
órganos desconcentrados y entidades; 
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De la normatividad transcrita, se advierte que quien autoriza los tabuladores para el 

pago de los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal 

centralizada y desconcentrada es la Oficialía Mayor a través de la Dirección General 

de Administración y Desarrollo de Personal. 

 

Por otro lado, respecto a los conceptos que señaló el particular en su solicitud de 

información y sobre los cuales fue omiso en pronunciarse el Ente Obligado, como son: 

cargas de trabajo, tiempo extra, bonos de puntualidad y asistencia, el Manual de 

Normas y Procedimientos para efectuar pagos extraordinarios de remuneraciones al 

personal, dispone lo siguiente: 

 
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR PAGOS 

EXTRAORDINARIOS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL 
 
PRESENTACIÓN 
… 
… la Dirección General de Recursos Humanos, en coordinación con la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto ha elaborado el presente Manual de 
Normas y Procedimientos para Efectuar Pagos Extraordinarios de Remuneraciones al 
Personal, con el propósito de establecer los lineamientos normativos y procesos 
operativos que deben regir en la recepción y trámite de la documentación comprobatoria 
que presentan las unidades administrativas de la Institución, para que se efectúen los 
pagos por concepto de cargas de trabajo, de profesionalización, disponibilidad y 
perseverancia en el servicio, así como en el otorgamiento de estímulos y 
reconocimientos al personal sustantivo que presta sus servicios en la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal. 
… 
 
POLÍTICAS GENERALES 
… 
3. Los estímulos por servicios extraordinarios, únicamente podrán otorgarse en casos 
excepcionales y plenamente justificados a aquellos servidores públicos que lo ameriten y 
no se otorgará de manera consecutiva, además el monto no podrá exceder al sueldo 
tabular mensual (Partida 1131) que percibe el trabajador en el puesto que ocupa. 
… 
PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR PAGOS POR CONCEPTO DE CARGAS DE 
TRABAJO 
… 
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2. La remuneración por carga de trabajo es de carácter eventual y su asignación tendrá 
vigencia en tanto subsistan las necesidades del servicio que le dieron origen; por lo que 
podrán modificarse o suprimirse en cualquier momento, además se deberá procurar 
disminuir gradualmente tanto el monto de la nómina que al efecto se emita, como el 
número de trabajadores beneficiados. 
… 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS 
… 
4. El otorgamiento de estímulos y reconocimientos al personal, se realizará de manera 
bimestral y semestral conforme al salario vigente, asimismo, la Jefatura de Unidad 
Departamental de Pagaduría será la instancia administrativa responsable de entregar a 
los Enlaces Administrativos de cada área, los cheques, nóminas y reconocimientos 
correspondientes al personal beneficiado de su adscripción. 
… 

 

Del Manual citado, se desprende que adicional al sueldo previsto en los tabuladores de 

pago, se establecen remuneraciones adicionales por concepto de cargas de trabajo, 

de profesionalización, disponibilidad y perseverancia en el servicio, así como el 

otorgamiento de estímulos por servicios extraordinarios, los cuales son otorgados 

de manera excepcional, atendiendo a condiciones específicas a fin de que puedan ser 

concedidos. 

 

De igual forma, cabe señalar que de una revisión a la normatividad anterior, así como a 

las Condiciones Generales de Trabajo de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como la Circular Uno, en las 

cuales se establece el pago de remuneraciones adicionales como las horas extra, no se 

desprende que los conceptos referidos por el particular en su solicitud de información 

tengan que estar tabulados, además de que el Manual citado con anterioridad, señala 

que serán calculados conforme al salario de cada puesto. 
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Lo anterior, se ve robustecido con las manifestaciones del Ente Obligado al rendir su 

informe de ley, en el sentido de que de los conceptos como: cargas de trabajo, horas 

extra, bonos de puntualidad y asistencia, no existen tabuladores, ya que no son 

percepciones que deban tabular, por lo que no era posible proporcionarlos. 

 

De igual forma, la información que hizo del conocimiento a este Instituto 

correspondiente a los Tabuladores de sueldos de la rama médica, incluidos los de 

escalafón, del área paramédica de escalafón, del área paramédica de escalafón de la 

rama de psicología, del área paramédica de escalafón de la rama de trabajo social y del 

área paramédica de escalafón de la rama de enfermería, que se encuentran vigentes a 

partir de mayo de dos mil trece. 

 

En ese sentido, respecto de las manifestaciones e información que dio a conocer el 

Ente Obligado a este Instituto, es preciso señalar que el informe de ley no es la vía para 

que el Ente subsane actos y omisiones que causaron algún perjuicio al particular, ya 

que dicha etapa procesal tiene como finalidad defender la legalidad del acto impugnado 

en los términos que fue notificado al particular, por lo que al incorporar información que 

no fue entregada, resulta improcedente tenerla por presentada, más aún si no fue 

hecha del conocimiento al recurrente, ya que de hacerlo así se realizaría un análisis 

distinto dentro de la presente resolución.  

 

Lo afirmado, tiene fundamento en los criterios emitidos por el Tercer Tribunal Colegiado 

del Décimo Quinto Circuito y por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito en 

Materia Administrativa, en las siguientes Tesis aisladas, aplicables por analogía al 

asunto en estudio: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 177629 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO  
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Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXII, Agosto de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: XV.3o.15 A 
Pag. 1896 
 

DERECHO DE PETICIÓN. NO PUEDE CONSIDERARSE SUBSANADA LA OMISIÓN 
DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE CON EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO EN 
EL JUICIO DE GARANTÍAS CITANDO LOS PRECEPTOS APLICABLES EN QUE 
FUNDA SU COMPETENCIA LEGAL. El artículo 78 de la Ley de Amparo dispone que en 
el juicio de garantías el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la 
autoridad responsable; de ahí que si se señala como tal la violación al derecho de 
petición, no es válido que la autoridad responsable al rendir su informe justificado 
pretenda subsanar la infracción a la garantía mencionada citando los preceptos 
aplicables en que pudiera fundar su competencia legal; en consecuencia, el a quo no 
debe tomar en consideración los fundamentos legales que invoque la autoridad en 
aquel informe, toda vez que, en todo caso, éstos deben contenerse en la resolución 
reclamada. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 729/2004. Carolina Medina Venegas. 10 de marzo de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Molina Torres. Secretaria: Angelina Sosa Camas. 
Amparo en revisión 753/2004. Alexandra Flores Montes, en representación de su hija 
menor de edad Irlanda Medina Flores. 17 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Sergio González Esparza. Secretario: Miguel León Bio.   
Amparo en revisión 11/2005. Iolany Michel Trenado Espinoza, por conducto de su 
representante legal Socorro Espinoza Acosta. 1o. de abril de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Manuela Rodríguez Caravantes. Secretaria: Elia Muñoz Aguilar. 
Amparo en revisión 20/2005. Diana Michell Ruiz López. 7 de abril de 2005. Unanimidad 
de votos. Ponente: Raúl Molina Torres. Secretaria: Rosa Isela Pedroza Navarro. 

 
Época: Novena Época 
Registro: 194495 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo IX, Marzo de 1999 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VIII.1o.22 A         
Pag. 1415 

 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NO PUEDE MEJORARSE EN LA 
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. El artículo 215 
del Código Fiscal de la Federación establece que en la contestación de la demanda de 
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nulidad no podrán cambiarse los fundamentos de derecho de la resolución impugnada. En 
ese tenor, si el Tribunal Fiscal al dirimir la controversia planteada se apoya en la 
contestación de la demanda, la cual argumenta motivos y fundamentos distintos de los 
invocados en la resolución combatida, tales como el hecho de que haga valer la 
prescripción de la acción apoyándose en el artículo 213 fracción II del propio código en 
cita, el cual dispone que el demandado en su contestación y en la contestación de la 
ampliación de la demanda expresará entre otras consideraciones, las que demuestren 
que se ha extinguido el derecho en el que el actor apoya su demanda, de lo anterior 
resulta que se está mejorando indebidamente la resolución impugnada, toda vez que, 
no es jurídicamente posible basar su contestación de la demanda aduciendo prescripción 
de la acción intentada, siendo que en todo evento la autoridad al resolver, fundamentó y 
motivó en sentido diverso al indicado en la misma, con la consecuente violación al artículo 
215 del Código Fiscal de la Federación, trastocándose la interposición del juicio 
contencioso administrativo, cuyo objeto es examinar la legalidad de los actos de autoridad 
administrativa a petición de los afectados por ellas mismas, y no empeorar la situación 
legal del afectado, mejorando la resolución impugnada. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO 
Amparo directo 97/98. Abraham González Dovalina. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luz Patricia Hidalgo Córdova. Secretario: Gilberto Andrés 
Delgado Pedroza. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, 
enero-junio de 1989, página 502, tesis de rubro: "NULIDAD, JUICIO DE. 
CONTESTACIÓN DE DEMANDA, NO SE PUEDEN CAMBIAR EN ELLA LA 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN”. 

 

En ese sentido, toda vez que resultó fundado el único agravio del recurrente, a fin de 

dar debida atención a la solicitud de información, el Ente Obligado deberá informar de 

manera fundada y motivada las razones por las que no cuenta con tabuladores de pago 

por concepto de: cargas de trabajo, tiempo extra, bonos de puntualidad y asistencia. 

 

De igual forma, deberá proporcionar los tabuladores de pago de la rama médica, toda 

vez que de su informe de ley se desprende que si cuenta con ellos. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, y se le ordena que: 
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 Informe de manera fundada y motivada las razones por las que no cuenta con 
tabuladores de pago por concepto de: cargas de trabajo, tiempo extra, bonos de 
puntualidad y asistencia. 

 

 Proporcione los tabuladores de pago de la rama médica. 
 

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 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E  

 

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

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

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

General de Justicia del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

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

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

este Instituto por escrito sobre el 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 por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de junio de dos 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

    LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

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

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


