
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0125/2015 

Daniel Alonso Cervantes FECHA RESOLUCIÓN:  

22/abril/2015 

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 ordenarle lo siguiente: 

 

 Proporcione al particular el Programa de Moralización, Regulación y Profesionalización de 
los Servicios del Ministerio Público y sus Auxiliares directos; Policía Judicial y Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y, en caso de que no 
lo tenga, haga las aclaraciones a que haya lugar. 
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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 veintidós de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0125/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Daniel Alonso 

Cervantes, 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 veinte de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0113000007115, el particular requirió: 

 

“… 
Copia del programa de moralización, regulación y profesionalización de los servicios del 
ministerio público y sus auxiliares directos; policía judicial y servicios periciales de la 
procuraduría general de Justicia del Distrito Federal. 
 
Datos para facilitar su localización 
 
Programa implementado en la PGJDF por el entonces procurador Bernardo Batiz 
...” (sic) 

 

II. El veintinueve de enero de dos mil quince, el Ente Obligado remitió al particular el 

oficio DGPEC/OIP/0484/15-01 de la misma fecha, el cual contuvo la respuesta 

siguiente: 

 

“… 
Por instrucciones del Director General de Política y Estadística Criminal, M en C. Enrique 
Salinas Romero, con fundamento en los artículos 1, 2 fracción XVIII, inciso e) 10, 21 y 80 
de la Ley Orgánica de la Procuración de Justicia del Distrito Federal; 1, 42 fracción X y 43 
fracción XVI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal; 3, 11 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal y en su respuesta a su solicitud de Información 
Pública, recibida en esta Oficina de Información Pública, a la cual le correspondió el 
número de folio 0113000007115, hago entrega de: 
 
Copia simple Oficio No. 702/300/0169/2015 de fecha 26 de Enero de 2015, suscrito y 
firmado por la Lic. Ma. Celia Román Espíndola; a través del cual se anexa copia del 
“ACUERDO NÚMERO A/003/98 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES Y LÍNEAMIENTOS 
PARA LA OPERACIÓN INSTITUCIONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA Y 
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MORALIZACIÓN, REGULARIZACIÓN Y 
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO Y SUS 
AUXILIARES DIRECTOS, POLÍCIA JUDICIAL Y PERITOS, ADSCRITOS A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL”. 
…” (sic) 

 

III. El tres de febrero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“… 
Me causa agravio porque la institución al proporcionar información distinta a la que se 
solicita, viola la normatividad expresa y vulnera por lo tanto el Estado de Derecho, pues 
las respuestas a las solicitudes deben contener precisamente los datos que se solicitan y 
no así los que las Instituciones quieran proporcionar, pues sí fuera el caso, no habría 
entonces la necesidad de una Ley de Acceso a la Información Pública ya que cada 
dependencia responderá lo que mejor conviniera a sus intereses 
…” (sic) 

 

IV. El cinco de febrero de dos mil quince, 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.  

 

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. 
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V. Mediante el oficio 702/300/0432/2015 del once de febrero de dos mil quince, el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, en el que 

además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, manifestó lo 

siguiente: 

 

“… 
AGRAVIOS RECURRIDOS.  

 
Único. En cuanto al argumento del recurrente en el que menciona que se le proporcionó 
una copia del Acuerdo A/003/98 del C. Procurador General de Justicia del D. F., y no así 
copia del Programa de Moralización, Regularización y Profesionalización de los Servicios 
del Ministerio Público y sus Auxiliares Directos, Policía Judicial y Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal” que es lo que él requería, informo a 
esta H. Juzgadora de que de la simple lectura que realice al acuerdo A/003/98, se dará 
cuenta que el mismo contiene la información solicitada, toda vez que el “Programa de 
Moralización, Regularización y Profesionalización de los Servicios del Ministerio 
Público y sus Auxiliares Directos, Policía Judicial y Peritos adscritos a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal”, se encuentra inmerso en el 
propio acuerdo. 
…” (sic) 

 

VI. El trece de febrero 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 y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiséis de febrero de dos mil quince, 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 hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

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

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

materia.  

 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El diez de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran 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. 

 

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 
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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 siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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, 

por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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 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. 
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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 el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
Copia del programa 
de moralización, 
regulación y 
profesionalización 
de los servicios del 
ministerio público y 
sus auxiliares 
directos; policía 
judicial y servicios 
periciales de la 
procuraduría general 
de justicia del 
Distrito Federal. 
Datos para facilitar 
su localización 
Programa 
implementado en la 
PGJDF por el 
entonces procurador 
Bernardo Batiz...” 
(sic) 

Oficio DGPEC/OIP/0484/15-01: 
 

“… 
Por instrucciones del Director General de Política y 
Estadística Criminal, M en C. Enrique Salinas 
Romero, con fundamento en los artículos 1,2 
fracción XVIII, inciso e) 10, 21 y 80 de la Ley 
Orgánica de la Procuración de Justicia del Distrito 
Federal; 1, 42 fracción X y 43 fracción XVI del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; 3, 11 
párrafo tercero de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y en su respuesta a su solicitud de 
Información Pública a la cual le correspondió el 
número de folio 0113000007115, hago entrega de: 
 
Copia simple Oficio No. 702/300/0169/2015 de 
fecha 26 de Enero de 2015, suscrito y firmado por 
la Lic. Ma. Celia Román Espíndola; a través del 
cual se anexa copia del “ACUERDO NÚMERO 
A/003/98 DEL PROCURADOR GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LAS BASES Y 
LÍNEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN 

“… 
Me causa 
agravio porque 
la institución al 
proporcionar 
información 
distinta a la 
que se solicita, 
viola la 
normatividad 
expresa y 
vulnera por lo 
tanto el Estado 
de Derecho, 
pues las 
respuestas a 
las solicitud 
deben 
contener 
precisamente 
los datos que 
se solicitan y 
no así los que 
las 
Instituciones 
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INSTITUCIONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
CARRERA Y PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE MORALIZACIÓN, 
REGULARIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO 
Y SUS AUXILIARES DIRECTOS, POLÍCIA 
JUDICIAL Y PERITOS, ADSCRITOS A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL…” (sic) 

quieran 
proporcionar, 
pues sí fuera 
el caso, no 
habría 
entonces la 
necesidad de 
una Ley de 
Acceso a la 
Información 
pública ya que 
cada 
dependencia 
responderá lo 
que mejor 
conviniera a 
sus intereses 
…” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio DGPEC/OIP/0484/15-01 del 

veintinueve de enero de dos mil quince y anexos que lo acompañaban. 

 

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 siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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 
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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, de la lectura al agravio del recurrente, se desprende que se inconformó 

con la respuesta a su solicitud de información toda vez que la información que le 

fue proporcionada no fue la que requirió. 

 

Por su parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada, indicando lo siguiente: 

 

“… Único.- En cuanto al argumento del recurrente en el que menciona que se le 
proporcionó una copia del Acuerdo A/003/98 del C. Procurador General de Justicia del D. 
F., y no así copia del Programa de Moralización, Regularización y Profesionalización de 
los Servicios del Ministerio Público y sus Auxiliares Directos, Policía Judicial y Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal” que es lo que él 
requería, informo a esta H. Juzgadora de que de la simple lectura que realice al acuerdo 
A/003/98, se dará cuenta que el mismo contiene la información solicitada, toda vez que el 
“Programa de Moralización, Regularización y Profesionalización de los Servicios del 
Ministerio Público y sus Auxiliares Directos, Policía Judicial y Peritos adscritos a la 
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Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal”, se encuentra inmerso en el 
propio acuerdo…” (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud de información motivo del presente recurso de revisión a 

fin de determinar, en función del agravio formulado por el ahora recurrente, si el Ente 

recurrido garantizó o no su derecho de acceso a la información pública. 

 

Ahora bien, en su agravio el recurrente expresó su inconformidad con el contenido de la 

respuesta ya que manifestó que la información que le fue proporcionada no fue la 

que solicitó. 

 

En ese sentido, de la lectura a la solicitud de información, se advierte que el 

requerimiento formulado por el particular consistió en que se le proporcionara el 

“Programa de Moralización, Regularización y Profesionalización de los Servicios del 

Ministerio Público y sus Auxiliares Directos, Policía Judicial y Peritos adscritos a la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal”, por lo que resulta conveniente 

citar la siguiente normatividad que rige al Ente Obligado para determinar si estaba en 

aptitud de entregarlo: 

 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 1. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal estará a cargo 
del Procurador General de Justicia del Distrito Federal quien de conformidad con los 
artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, ejercerá las atribuciones conferidas al Ministerio Público del Distrito Federal para 
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investigar los delitos y perseguir a los imputados, conforme a lo establecido por el artículo 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal y demás disposiciones legales aplicables de acuerdo con los 
principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia y respeto a los derechos humanos, 
señalados en los artículos 21, 113 y 134 de la misma Constitución y leyes que de ella 
emanen. 
 
Artículo 2. La Procuraduría, para el ejercicio integral de las atribuciones, funciones 
y despacho de los asuntos de su competencia, se integrará con las unidades 
administrativas siguientes: 
 
I. Oficina del Procurador; 
 
a) Jefatura General de la Policía de Investigación; 
 
b) Visitaduría Ministerial; 
 
c) Coordinación General de Servicios Periciales; 
 
d) Coordinación General de Políticas Administrativas de Planeación y Organización; 
 
e) Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador; 
 
f) Fiscalía para la Investigación de los delitos cometidos por Servidores Públicos; 
 
g) Fiscalía de Revisión y Seguimiento de Asuntos de Alto Impacto; 
 
h) Dirección General de Política y Estadística Criminal; 
 
i) Dirección General de Asuntos Internos; 
 
j) Dirección General de Comunicación Social; 
 
k) Instituto de Formación Profesional, y 
 
l) Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación. 
 
II. Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales; 
 
a) Fiscalías Centrales de Investigación. 
 
III. Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas; 
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a) Fiscalías Desconcentradas de Investigación, y 
 
b) Unidades de Recepción por Internet (URI). 
 
IV. Subprocuraduría de Procesos; 
 
a) Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Norte; 
 
b) Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Oriente; 
 
c) Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Sur; 
 
d) Fiscalía de Procesos en Juzgados de Paz Penal; 
 
e) Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles; 
 
f) Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares; 
 
g) Fiscalía de Mandamientos Judiciales; 
 
h) Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio; 
 
i) Dirección de Consignaciones, y 
 
j) Dirección de Procesos en Salas Penales. 
 
V. Subprocuraduría Jurídica, de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos 
Humanos; 
 
a) Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia 
Penal; 
 
b) Dirección General de Derechos Humanos, y 
 
c) Dirección General de Planeación y Coordinación. 
 
VI. Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad; 
 
a) Dirección General de Atención a Víctimas del Delito; 
 
b) Dirección General de Servicios a la Comunidad; 
 
c) Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas, y 
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d) Dirección Especializada de Atención a Mujeres, Víctimas en Delitos Sexuales. 
 
VII. Oficialía Mayor; 
 
a) Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto; 
 
b) Dirección General de Recursos Humanos; 
 
c) Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales; 
 
d) Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos, y 
 
e) Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Asegurados. 
 
VIII. Las demás que se prevén en este Reglamento y las que se consideren 
necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
 

CAPÍTULO XVI 
 

DE LA OFICIALÍA MAYOR 
 
Artículo 81. La Oficialía Mayor, tendrá bajo su supervisión y dirección las Unidades 
Administrativas siguientes: 
 
I. Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto; 
 
II. Dirección General de Recursos Humanos; 
 
III. Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales; 
 
IV. Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos, y 
 
V. Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Asegurados. 
 
Artículo 82. Al frente de la Oficialía Mayor, habrá un Oficial Mayor quien ejercerá por 
sí o a través de los servidores públicos que le estén adscritos, las atribuciones 
siguientes: 
 
I. Acordar con el Procurador el despacho de los asuntos de su competencia y de las 
unidades administrativas a su cargo; 
 
II. Desempeñar las funciones y comisiones que el Procurador le delegue y 
encomiende, así como mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus 
actividades; 
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III. Establecer, con la aprobación del Procurador, las normas, sistemas y 
procedimientos para la administración de los recursos financieros, humanos, 
materiales, y tecnológicos de la Procuraduría, así como los bienes asegurados, en los 
términos de la normatividad aplicable; 
 
IV. Expedir las constancias de nombramiento de los servidores públicos, autorizar los 
movimientos del personal y resolver los casos de terminación de los efectos del 
nombramiento, previo dictamen de la Dirección General Jurídico Consultiva y de 
Implementación del Sistema de Justicia Penal; 
 
V. Establecer los lineamientos para los premios, estímulos y recompensas, así como los 
de reconocimiento que determinen las Condiciones Generales de Trabajo y las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
 
VI. Conducir las relaciones laborales de la Procuraduría, conforme a los 
lineamientos que al efecto establezca el titular de la misma; 
 
VII. Diseñar en coordinación con las instancias competentes del Gobierno del Distrito 
Federal, el sistema de seguridad social complementario, en términos de lo señalado por el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y conforme a la disponibilidad presupuestal de la Procuraduría; 
 
VIII. Acordar las reglas de actuación, así como la designación o remoción, en su caso, de 
los representantes de la Procuraduría ante la Comisión Central Mixta de Escalafón y ante 
aquellas otras comisiones que se integren; 
 
IX. Participar en el diseño, organización, desarrollo y ejecución del Servicio 
Profesional de Carrera para Oficiales Secretarios, agentes del Ministerio Público, de 
la Policía de Investigación y Peritos de la Procuraduría, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables; 
 
X. Planear y conducir la política de desarrollo del personal, definir los puestos tipo y 
establecer los perfiles y requerimiento de los mismos, así como las formas de 
identificación del personal en su caso, previa opinión de los Subprocuradores; 
… 
XXVI. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables y las que 
determine el Procurador. 
 
Artículo 84. Al frente de la Dirección General de Recursos Humanos habrá un 
Director General, quien ejercerá por sí o a través de los servidores públicos que le estén 
adscritos, las atribuciones siguientes:  
 
I. Planear, coordinar, dirigir y evaluar la administración de los recursos humanos de 
la Procuraduría e instrumentar y garantizar la aplicación de los sistemas y 
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procedimientos para su desarrollo y superación integral, en congruencia con las 
directrices y normatividad interna y la que emita el Gobierno del Distrito Federal; 
 
II. Participar en el ámbito de su competencia, en la elaboración de los criterios, 
normas, lineamientos, procedimientos, formulación y consolidación del Servicio 
Profesional de Carrera para el personal sustantivo de la Institución, así como en la 
ejecución y evaluación del mismo; 
 
III. Aplicar las políticas y procedimientos para el reclutamiento, selección y 
designación del personal administrativo que requieran las diversas áreas de la 
Procuraduría, así como para llevar a cabo el análisis de puestos, definición y 
aplicación de tabuladores de sueldos, de conformidad con las disposiciones 
correspondientes; 
 
IV. Definir, establecer y evaluar las políticas y los procedimientos para el reclutamiento, 
selección y designación del personal administrativo que requieran las diversas áreas de la 
Procuraduría, así como para llevar a cabo el análisis de puestos y aplicación de 
tabuladores de sueldos; 
 
V. Coordinar y dirigir la aplicación de las normas, requisitos y demás disposiciones 
establecidas por el Gobierno del Distrito Federal, para operar eficazmente los 
nombramientos, contrataciones, reubicaciones, bajas, pago de remuneraciones, 
tabuladores y la aplicación de descuentos al personal; 
 
VI. Instrumentar el sistema de premios, estímulos y recompensas que establezcan las 
disposiciones aplicables; 
 
VII. Asesorar y brindar apoyo a los servidores públicos de la Institución, en materia de 
prestaciones y relaciones laborales, asimismo, difundir los derechos y obligaciones 
estipuladas en las Condiciones Generales de Trabajo de la Procuraduría y demás 
disposiciones aplicables; 
 
VIII. Integrar el Anteproyecto de Presupuesto Anual de Servicios Personales, en 
coordinación con la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, así 
como participar en la vigilancia y control de su ejercicio; 
… 
XXIII. Atender los requerimientos o peticiones de información, dirigidos a la Oficina 
de Información Pública de la dependencia, en coordinación con la Dirección 
General de Política y Estadística Criminal, de acuerdo a los lineamientos que se 
establezcan y de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y demás normatividad aplicable; 
…  
XXV. Las demás que de manera directa le asigne el Oficial Mayor, conforme a las 
actividades inherentes a su cargo. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECIFÍCO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL JUSTICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
1.6.0.1.3 Dirección de Presupuesto y Sistemas de Servicios Personales 
 
OBJETIVO: 
 
Presupuestar y controlar los recursos financieros asignados para cubrir las 
remuneraciones consideradas en el Capítulo 1000 “Servicios Personales”; dirigir los 
estudios, propuestas sobre salarios y puestos, así como validar y mantener actualizada la 
plantilla de plazas e inventario de personal de la Institución y administrar los sistemas 
informáticos de servicios personales. 
 
FUNCIONES: 
 
- Participar, conjuntamente con el Instituto de Formación Profesional, en la 
operación del Sistema de Servicio Público de Carrera para el personal sustantivo de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 
- Colaborar con el Instituto de Formación Profesional en los análisis que en materia 
de personal sustantivo de la Institución se requieran; así como emitir opiniones sobre 
las propuestas presentadas para otorgar las promociones al mismo. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, a través de la Oficialía Mayor y esta a su vez de la 

Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección de Presupuesto y Sistemas de 

Servicios Personales tienen, entre otras, las siguientes facultades: 

  

 La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para el ejercicio integral 
de las atribuciones, funciones y despacho de los asuntos de su competencia, se 
integrará con diversas unidades administrativas, entre las cuales se encuentran la 
Oficialía Mayor y la Dirección General de Recursos Humanos. 
 

 A la Oficialía Mayor le compete desempeñar las funciones y comisiones que el 
Procurador de Justicia del Distrito Federal le delegue y encomiende, así como las 
normas, sistemas y procedimientos para la administración de los recursos 
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financieros, humanos, materiales y tecnológicos de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, además de conducir las relaciones laborales. 

 

 Participar en el diseño, organización, desarrollo y ejecución del Servicio 
Profesional de Carrera para Oficiales Secretarios, Agentes del Ministerio Público, 
de la Policía de Investigación y Peritos de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, en los términos de las disposiciones legales aplicables.  

 

 A la Dirección General de Recursos Humanos le compete participar en la 
elaboración de los criterios, normas, lineamientos, procedimientos, 
formulación y consolidación del Servicio Profesional de Carrera para el 
personal sustantivo, así como la ejecución y evaluación del mismo, atender los 
requerimientos o solicitudes de información dirigidas a la Oficina de 
Información Pública en coordinación con la Dirección General de Política y 
Estadística Criminal, de acuerdo a los lineamientos que se establezcan y de 
conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y demás normatividad aplicable. 

 

De lo anterior, resulta evidente que la Dirección General de Recursos Humanos, 

adscrita a la Oficialía Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

es la encargada de regular todo lo concerniente a la elaboración de los criterios, 

normas, lineamientos, procedimientos, formulación y consolidación del Servicio 

Profesional de Carrera para el personal del Ente Obligado, así como la ejecución y 

evaluación del mismo. 

 

En ese sentido, una vez precisadas las facultades con que cuenta el Ente Obligado 

para atender la solicitud de información, y una vez realizado el análisis de la respuesta 

impugnada, se advierte que el Ente se limitó a proporcionarle al particular copia del “… 

ACUERDO NÚMERO A/003/98 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES Y LÍNEAMIENTOS 

PARA LA OPERACIÓN INSTITUCIONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA Y 

PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MORALIZACIÓN, REGULARIZACIÓN 
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Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO Y SUS 

AUXILIARES DIRECTOS, POLÍCIA JUDICIAL Y PERITOS, ADSCRITOS A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL…”. 

 

Ahora bien, del análisis realizado al Acuerdo A/003/98 que el Ente Obligado 

proporcionó al particular, se desprende lo siguiente: 

 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las bases y lineamientos 
para la operación institucional del Servicio Público de Carrera y para el desarrollo del 
programa de moralización, regularización y profesionalización de Agentes del 
Ministerio Público, sus auxiliares directos, Policía Judicial y Peritos, adscritos a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 
Segundo. Para los efectos del presente Acuerdo se entenderá por:  
… 
VIII. Programa: el Programa de moralización, regularización y profesionalización 
dirigido al personal sustantivo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal; 
… 
 

CAPITULO V 
 

DE LA REGULARIZACIÓN 
 

Trigésimo. El programa se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto y comprenderá 
las siguientes acciones básicas:  
 
a) Curso intensivo;  
 
b) Examen objetivo de los resultados del curso;  
 
c) Enriquecimiento de la hoja de servicios del personal sustantivo de la Institución;  
 
d) Evaluación y regularización del personal sustantivo de la Institución, y  
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e) Establecimiento de condiciones dignas de trabajo congruentes con la responsabilidad 
profesional del personal sustantivo de la Institución.  
 
Trigésimo Primero. Para ingresar al programa el servidor público deberá:  
 
a) Haber suscrito la protesta de Ley a que se refiere la circular C/002/98 girada por el 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal.  
 
b) Aportar los datos que se le soliciten en la hoja de antecedentes significativos que le 
será proporcionada y suscribirla, bajo protesta de decir verdad, en la inteligencia de que el 
servidor público estará obligado, permanentemente, a informar a la Institución sobre su 
cambio de domicilio o sobre cualquier modificación relativa a los datos que le sean 
solicitados. En el caso de que el cargo lo requiera, deberá acreditar que ostenta el título y 
la cédula profesional que el mismo exige o el certificado de estudios correspondiente,  
 
c) Presentarse al examen institucional que acredite que no hace uso de sustancias 
psicotrópicas o estupefacientes  
 
Trigésimo Segundo. Una vez cubiertos los requisitos que anteceden se integrarán al 
expediente del servidor público los datos aportados en su hoja de antecedentes 
significativos.  
 
Trigésimo Tercero. El personal que reúna los requisitos para permanecer en la 
Institución y apruebe el examen a que alude este Acuerdo, será regularizado, sin perjuicio 
de sus derechos adquiridos, conforme al catálogo general de cargos precisado, 
reconociendo su antigüedad y permanencia en el empleo. Será obligación correlativa de 
la Procuraduría garantizar el derecho del servidor público a las promociones, al 
reconocimiento de su productividad, al desempeño sobresaliente, a los estímulos 
consecuentes, a las prestaciones laborales y a la permanente capacitación. Una vez 
regularizado, la mejoría en el ingreso directo del personal sustantivo de la Institución, por 
concepto de profesionalización, se sumará al sueldo del servidor público, con base en el 
tabulador de percepción mensual, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y la 
normatividad aplicable.  
 
Trigésimo Cuarto. El servidor público que reúna los requisitos y no apruebe el examen 
del curso tendrá derecho a reingresar al programa para acceder a las condiciones de 
regularización, en la inteligencia de que, sin perjuicio de sus derechos laborales y hasta 
en tanto apruebe, no tendrá derecho a los beneficios que este Acuerdo establece. El 
Comité de Profesionalización, a propuesta de los responsables de los servicios 
sustantivos del curso y del Director General del Instituto, determinará la semana en la que 
cursará el programa el servidor público que esté interesado en reingresar.  
 
Trigésimo Quinto. Si del proceso de regularización resulta que personal sustantivo de la 
institución no reúne los requisitos establecidos por la ley para permanecer en la 
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Institución, se actuará en consecuencia, notificando de inmediato a la Contraloría Interna 
o, en su caso, al Consejo de Honor y Justicia, para que procedan de conformidad con los 
preceptos legales aplicables.  
 
Trigésimo Sexto. El personal sustantivo de la Institución que actualmente se encuentre 
suspendido temporalmente por la Contraloría Interna o por el Consejo de Honor y Justicia 
o de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, podrá ingresar al programa. 
Empero, los beneficios que éste acuerdo contempla se implementarán a partir de que se 
defina la situación del servidor público por sentencia firme.  
 
Trigésimo Séptimo. El personal sustantivo de la Institución que al momento de ingresar 
al Programa no desempeñe las funciones del cargo que ostenta su nombramiento, será 
puesto a disposición de la Oficialía Mayor para su reubicación en las áreas respectivas.  
 
Trigésimo Octavo. El personal que egrese del programa, apruebe el examen y cumpla 
con los requisitos que este Acuerdo y las disposiciones legales conducentes y aplicables 
establecen, tendrá derecho a los estímulos y beneficios que se precisen de conformidad 
con las normas aplicables.  
 
Trigésimo Noveno. El curso deberá, por lo menos, lograr que el personal sustantivo de la 
Institución conozca, con precisión:  
 
I. Las responsabilidades éticas y administrativas inherentes a su cargo y las sanciones 
penales y administrativas a que podrá hacerse acreedor en caso de incumplimiento;  
 
II. La organización y operación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
y de sus servicios a nivel concentrado y desconcentrado; y,  
 
III. Los requerimientos básicos de la investigación ministerial, policial y pericial en un 
Estado de Derecho, en sus fases fundamentales de: conocimiento de los hechos 
probablemente delictivos, reacción inmediata ante ellos, planeación de la investigación y 
desarrollo y conclusión de la misma.  
 
Cuadragésimo. Para la debida cumplimentación de los objetivos planteados en la 
fracción I del artículo anterior, el curso deberá versar, fundamentalmente sobre:  
 
a) El contenido de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, 
que contemplan los artículos 21, 113 y 134 Constitucionales, que deben regir la actuación 
del servidor público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 
b) El Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “De las 
responsabilidades de los servidores públicos”. 
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c) El Título Tercero, Capítulo primero de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en específico el artículo 47 de dicha Ley que detalla las obligaciones 
inherentes al servicio público.  
 
d) El Título Décimo del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común 
y para toda la República en Materia de Fuero Federal que detalla los delitos cometidos 
por los servidores públicos y las penas aplicables.  
 
e) La Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, en lo relativo a la naturaleza y 
principios de actuación de los cuerpos de seguridad pública.  
 
f) El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley adoptado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 34/169 del 17 de 
diciembre de 1979.  
 
g) El Código de Conducta del servidor público de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal precitado.  
 
Cuadragésimo Primero. Para la debida cumplimentación de los objetivos planteados en 
la fracción lI, del artículo trigésimo noveno de este acuerdo, el curso deberá abordar, 
cuando menos:  
 
El conocimiento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal y de su Reglamento, así como de los manuales básicos de organización y 
operación de las áreas sustantivas de la Institución.  
 
Cuadragésimo Segundo. Para la debida cumplimentación de los objetivos planteados en 
la fracción llI, del artículo trigésimo noveno de este Acuerdo, el curso deberá abordar, 
desde una perspectiva práctica, que incluirá el estudio de casos en concreto en los que se 
exponga la fase secuencial de la investigación, cuando menos, los siguientes temas:  
 
a) Conocimiento general del hecho delictivo;  
 
b) Objetivos generales y específicos de la investigación;  
 
c) Derechos de la víctima y del inculpado contemplados en el artículo 20 Constitucional;  
 
d) Funciones básicas de los tres servicios sustantivos de la Institución;  
 
e) Procedimiento de localización, presentación y captura de los sujetos activos del delito;  
 
f) Investigación técnica en el lugar de los hechos;  
 
g) Preservación de los vestigios o pruebas materiales de la perpetración del delito;  
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h) Clasificación, características y cualidades de los vestigios o pruebas necesarias para la 
consignación;  
 
i) Levantamiento del acta o parte respectivo; y  
 
j) Conocimiento y manejo de las herramientas básicas de computación.  
 
En la semana complementaria del programa, que deberán cursar los Agentes del 
Ministerio Público, la capacitación versará, cuando menos, sobre:  
 
a) Requerimientos teóricos y prácticos a satisfacer para el libramiento de la orden de 
cateo; 
 
b) Requerimientos teóricos y prácticos a satisfacer para el libramiento del arraigo;  
 
c) Requerimientos para el libramiento de la orden de aprehensión y elementos 
fundamentales del auto de término constitucional;  
 
d) Determinación de la Averiguación Previa (no ejercicio de la acción penal y reserva)  
 
e) Elaboración de propuesta y pliego de consignación;  
 
f) Formulación de conclusiones acusatorias;  
 
g) Recursos;  
 
h) Formulación de agravios; y,  
 
i) Nociones de Amparo en Materia Penal.  
 
Cuadragésimo Tercero. Para garantizar absoluta imparcialidad y transparencia en el 
proceso, el examen constará de tres etapas:  
 
1. Solución de un cuestionario por escrito en el que se garantizará el anonimato del 
examinando;  
 
2. Evaluación de los instructores sobre el desempeño del alumnado en el curso, y  
 
3. Examen oral a cargo de un cuerpo colegiado de examinadores.  
 
Cuadragésimo Cuarto. El cuestionario de la primera etapa versará sobre los 
conocimientos técnico-jurídicos impartidos durante el curso y constará de hasta cincuenta 
preguntas formuladas como reactivos de opción múltiple, o como asociación de columnas 
y tendrá límite de tiempo para su resolución.  
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Los instructores del curso integrarán, al finalizar el mismo, un informe evaluando el 
desempeño del servidor público en dicho curso.  
 
El examen oral, que se aplicará a quien desempeñe un puesto de supervisión, se 
desarrollará mediante preguntas-tema e interpelaciones que formule el Jurado respectivo. 
La evaluación, en esta etapa, estará a cargo de un jurado examinador integrado por 
personal destacado de la Institución.  
 
Cuadragésimo Quinto. Para garantizar el anonimato de los examinandos, se entregará 
por conducto de la Contraloría Interna un sobre cerrado que contendrá el número 
confidencial de inscripción del interesado, asignado en forma aleatoria por un sistema 
automatizado. Este número confidencial se utilizará para identificar las hojas de 
respuestas a los cuestionarios y el caso práctico. Los examinandos no podrán hacer 
anotación alguna que lleve a la identificación de los mismos. La contravención a esta 
disposición conllevará la anulación del examen correspondiente. Durante las etapas del 
examen los participantes podrán consultar las leyes y códigos (no comentados) relativos a 
la materia y temas de los casos a resolver.  
 
Cuadragésimo Sexto. Los resultados de los exámenes serán inapelables, en la 
inteligencia de que el servidor público que no apruebe el curso tendrá derecho a 
reingresar en los términos señalados en el artículo trigésimo cuarto de este Acuerdo.  
 
Cuadragésimo Séptimo. Todo servidor público que egrese del programa, deberá 
manifestar expresamente que conoce cabalmente las obligaciones de los servidores 
públicos de la Institución establecidas en el código de conducta de la misma y deberá 
protestar su compromiso, por escrito, para cumplir con aquellas. 

 

De lo anterior, se desprenden las bases y lineamientos para la operación institucional 

del Servicio Público de Carrera y para el desarrollo del Programa de Moralización, 

Regularización y Profesionalización de Agentes del Ministerio Público, sus 

Auxiliares directos, Policía Judicial y Peritos, adscritos a la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, si bien del Acuerdo proporcionado por el Ente Obligado se desprenden las 

bases y lineamientos para el desarrollo del Programa de Moralización, Regularización y 

Profesionalización de Agentes del Ministerio Público, sus Auxiliares directos, Policía 

Judicial y Peritos, adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, lo 
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cierto es que de la revisión al mismo no se advierte que dentro del Acuerdo se 

encuentre inmerso el Programa de interés del particular. 

 

En tal virtud, y debido a que el particular requirió el Programa de Moralización, 

Regulación y Profesionalización de los Servicios del Ministerio Público y sus Auxiliares 

directos; Policía Judicial y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal, y que el Ente Obligado sólo le proporcionó el Acuerdo donde se 

contenían las bases y los lineamientos para el desarrollo del mismo, este Instituto está 

en la posibilidad de determinar que la respuesta emitida por la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal transgredió el elemento de validez de congruencia 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: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

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 legal transcrito, se desprende que 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 concordancia entre lo requerido 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0125/2015 

 

 

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 

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

cual en el presente asunto no sucedió.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

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. 

 

Ahora bien, no pasa por desapercibido para este Órgano Colegiado que el Ente 

Obligado le comunicó al particular a través de su Informe de Ley que “… En cuanto al 

argumento del recurrente en el que menciona que se le proporcionó una copia del 

Acuerdo A/003/98 del C. Procurador General de Justicia del D. F., y no así copia del 

Programa de Moralización, Regularización y Profesionalización de los Servicios del 

Ministerio Público y sus Auxiliares Directos, Policía Judicial y Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal” que es lo que él requería, 

informo a esta H. Juzgadora de que de la simple lectura que realice al acuerdo 

A/003/98, se dará cuenta que el mismo contiene la información solicitada, toda 

vez que el “Programa de Moralización, Regularización y Profesionalización de los 

Servicios del Ministerio Público y sus Auxiliares Directos, Policía Judicial y 

Peritos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal”, se 

encuentra inmerso en el propio acuerdo…”. 

  

En ese sentido, debe aclararse al Ente Obligado que el informe de ley no constituye el 

momento idóneo para ampliar, complementar o mejorar las respuestas impugnadas, 

sino únicamente representa la oportunidad de defender la legalidad de las mismas.  

  

Lo anterior es así, ya que el artículo 80, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal dispone que admitido el recurso de revisión, 

se ordenará al Ente Obligado que dentro de los cinco días hábiles siguientes rinda un 

informe respecto del acto o resolución impugnada en el que agregue las constancias 
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que le sirvieron de base para la emisión de dicho acto, así como las demás pruebas que 

considere pertinentes, es decir, estará limitado a la defensa de la respuesta. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

  

Época: Séptima Época 
Registro: 250124 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización:  Volumen 163-168, Sexta Parte 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Pag. 127 
 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES 
PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y medios de defensa 
legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, tienen por objeto que los 
particulares cuenten con un medio a través del cual puedan impugnar los actos de 
autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas legales. El 
establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas autoridades puedan 
dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los ordenamientos legales, 
y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una 
vez que la autoridad que resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto 
impugnado en el mismo adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo 
insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución 
del recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan expedido sin acatar las 
diversas normas legales, pues de permitir lo anterior se transgredería en perjuicio de los 
gobernados la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
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Época: Décima Época 
Registro: 160104 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO  
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.) 
Pag. 1724 
 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO 
ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 
22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias 
en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del 
acto impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya 
que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones 
tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que 
justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, 
también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, pues 
de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO 
Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 13 de julio  de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela Ramírez de 
la Cruz. 
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto  de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes 
García. 
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa. 
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa 
Paredes García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. 
Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 
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En ese sentido, el agravio formulado por el recurrente, en el cual se inconformó porque 

la información que le fue proporcionada no fue la que requirió, resulta parcialmente 

fundado, por lo que es procedente ordenarle al Ente Obligado que le proporcione el 

Programa de Moralización, Regulación y Profesionalización de los Servicios del 

Ministerio Público y sus Auxiliares directos; Policía Judicial y Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y, en caso de que no lo tenga, 

haga las aclaraciones a que haya lugar. 

 

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 ordenarle lo siguiente: 

 

 Proporcione al particular el Programa de Moralización, Regulación y 
Profesionalización de los Servicios del Ministerio Público y sus Auxiliares directos; 
Policía Judicial y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y, en caso de que no lo tenga, haga las aclaraciones a que haya 
lugar. 

 

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, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 
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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 el Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción 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. 

 

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. 
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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 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 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, informe a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvió, por mayoría de votos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

Se sometieron a votación dos propuestas, la propuesta de que el sentido de la 

resolución fuera modificar la respuesta del Ente Obligado obtuvo cuatro votos a favor, 

correspondientes a los Comisionados Ciudadanos Mucio Israel Hernández Guerrero, 

Elsa Bibiana Peralta Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres 

Rogelio; la propuesta de que el sentido fuera confirmar la respuesta impugnada obtuvo 

un voto a favor, correspondiente al Comisionado Ciudadano David Mondragón Centeno. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el veintidós de abril de dos mil quince. Los 

Comisionados Ciudadanos firman al calce 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 

 

 


