
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0261/2015 

Mario Alberto Rodríguez 
Mondragón 

FECHA RESOLUCIÓN: 

13/MAYO/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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ 
MONDRAGÓN 
 

ENTE OBLIGADO: 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0261/2015 
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a trece de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0261/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Mario Alberto 

Rodríguez Mondragón, 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 nueve de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0113000020715, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“En copia certificada: 
 
1.- Requiero que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal me informe 
cuántas categorías de Agentes del Ministerio Público existen en dicha institución. 
 
2.- Requiero que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal me informe cuál 
es el salario neto y bruto que corresponde a cada categoría de Agente del Ministerio 
Público de dicha institución. 
 
3.- Requiero me informe si la Procuraduría paga compensación alguna a los Agentes del 
Ministerio Público de dicha institución, en su caso a qué cantidad de dinero asciende y 
con qué periodicidad paga la referida compensación. 
 
4.- Requiero me informe si existe alguna diferencia entre el salario neto y bruto de los 
Agentes del Ministerio Público y los Defensores Públicos empleados por el Gobierno del 
Distrito Federal.” (sic) 

 

II. El veintitrés de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado notificó al particular a través del sistema 

electrónico “INFOMEX” los oficios DGPEC/OIP/0932/15-02 de la misma fecha y 702/300/0577/2015 del 
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veinte de febrero de dos mil quince, mediante los cuales dio respuesta a la solicitud de información, 

señalando lo siguiente: 

 

Oficio DGPEC/OIP/0932/15-02 del veintitrés de febrero de dos mil quince: 
 
“… en respuesta a su solicitud de Información Pública, recibida en este Oficina de 
Información Pública a la cual le correspondió el números de folio 0113000020715; hago 
entrega de:  
 

 Copia simple del Oficio No. 702/300/0577/2015, de fecha 20 de Febrero de 2015, 
suscrito y firmado por la Lic. Ma. Celia Román Espíndola. 
…” (sic) 

 

Oficio 702/300/0577/2015 del veinte de febrero de dos mil quince: 
 

“… 
Me refiero al oficio número DGPEC/OIP/0635/15-02, a través del cual remite a esta área 
la petición realizada por el C. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MONDRAGON, quien 
requiere a través de Solicitud de Acceso a Información Pública con el folio 
0113000020715, información que pudiere detentar esta Dirección, citada a continuación: 
… 
En atención a su solicitud, le informo lo siguiente en el orden arriba expuesto:  
 
1. ¿Cuántas categorías de Agentes de Ministerio Público existen? 
 

 Agente del Ministerio Público. 
 

 Agente del Ministerio Público Supervisor 
 
2.- ¿Cuál es el salario neto y bruto que corresponde a cada categoría de Agente del 
Ministerio Público de dicha Institución? 
 
De acuerdo con el “Tabulador de Sueldos y Catálogo de Puestos para la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal” vigente, las percepciones Mensuales Brutas para 
los casos de Agente del M.P. y del Agente del M.P. Supervisor, son las siguientes:  
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3.- La Procuraduría paga compensación alguna a los Agentes del Ministerio Público 
de dicha Institución, en su caso a que cantidad de dinero asciende y con que 
periodicidad para referida compensación 
 
Los servidores públicos reciben el pago por Compensación de Mercado y Compensación 
de Riesgo, tal y como se puede apreciar de los cuadros anteriores los pagos son 
quincenales 
 
4. ¿Existe alguna diferencia entre el salario neto y bruto de los Agentes del 
Ministerio Público y de los Defensores Públicos empleados por el Gobierno del 
Distrito  Federal? 
 
En cuanto a la diferencia de sueldos entre los servidores públicos que refiere, nos vemos 
imposibilitados para responder, toda vez que se desconocen las percepciones que 
reciben los Defensores de Oficio del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Por último, no es posible atender favorablemente su petición de expedir las copias 
certificadas que requiere, en razón de que la obligación de certificar se da respecto de 
los documentos que soliciten los particulares en ejercicio de su derecho de acceso, mas 
no respecto de los oficios generados por los Entes Obligados para satisfacer sus 
solicitudes; lo anterior tiene sustento en el Criterio emitido por el Pleno del INFODF, en el 
Recurso de Revisión RR.1331/2010, durante Sesión A del primero de diciembre de dos 
mil diez; mismo que al rubro dice: “NO ES OBLIGACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS 
ENTREGAR LA RESPUESTA A LA SOLICITUD EN COPIAS CERTIFICADAS”. 
…” (sic) 

 

III. El veinte de enero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, inconformándose con la modalidad 

de entrega de la información en virtud de que no fue proporcionada en copia certificada, 

que fue el medio solicitado, aunado a ello, hizo valer un criterio emitido por este Instituto 

para negar la información en la modalidad en la que fue requerida. 
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IV. El nueve de marzo 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. 

 

V. El dieciocho de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio 702/300/787/2015 del diecisiete de marzo de dos mil quince, a 

través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que 

ratificó la respuesta otorgada a la solicitud de información y manifestó lo siguiente:  

 

 Advirtió la improcedencia del recurso de revisión en virtud de que el recurrente 
únicamente se inconformó porque no le fue expedida copia certificada de la  
respuesta recaída a la solicitud de información, por lo que no cumplía con los 
supuestos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, por lo tanto, era improcedente el 
recurso.  
 

 De acuerdo a la interpretación armónica de los artículos 48 y 54 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la obligación 
de certificar se daba respecto de los documentos que solicitaran los particulares 
en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, mas no respecto de 
los oficios generados por los entes para satisfacer sus solicitudes, particularmente 
en aquellos casos en que lo requerido podía ser satisfecho a través de un 
pronunciamiento directo y categórico. 

 

 Había sido criterio de este Instituto el no ser obligatorio para los entes entregar la 
respuesta a la solicitud de información en copias certificadas, así como el de no 
ser procedente la certificación de versiones públicas, tal y como fueron razonados 
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en los recursos de revisión identificados con los números RR.1331/2010, 
RR.0169/2011 y RR.0517/2011. 

 

 Los criterios eran resultado de la deliberación colegiada del Pleno de este Instituto, 
cuyo propósito había sido garantizar la aplicación de los principios de máxima 
publicidad, certeza jurídica, disponibilidad de la información, legalidad, celeridad y 
gratuidad en las prácticas cotidianas de los entes obligados, los cuales al haber 
sido aplicados de manera reiterada en diferentes casos análogos eran 
considerados como directrices de interpretación para poder ser aplicados en las 
resolución de los recursos.  
 

 Solicitó que se confirmara la respuesta emitida mediante el oficio 
702/300/0577/2015, en base a los argumentos hechos valer en el informe de ley. 

 

VI. El veinte de marzo 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 diez de abril de dos mil quince, 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 hiciera 

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

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

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Por otra parte, con fundamento en 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 veintiuno de abril 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 

 

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual 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 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o 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 
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con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DE ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“En copia 
certificada: 
 
1.- Requiero que la 
Procuraduría 
General de Justicia 
del Distrito Federal 
me informe 
cuántas categorías 
de Agentes del 
Ministerio Público 
existen en dicha 
institución. 
 
2.- Requiero que la 
Procuraduría 
General de Justicia 
del Distrito Federal 

Oficio 702/300/0577/2015 del veinte de 
febrero de dos mil quince: 
 
“…  
Me refiero al oficio número 
DGPEC/OIP/0635/15-02,  a través del cual 
remite a esta área la petición realizada por 
el C. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ 
MONDRAGON, quien requiere a través de 
Solicitud de Acceso a Información Pública 
con el folio 0113000020715, información 
que pudiere detentar esta Dirección, citada 
a continuación: 
… 
En atención a su solicitud, le informo lo 
siguiente en el orden arriba expuesto:  
 
1. ¿Cuántas categorías de Agentes de 

Único: No se entregó 
la información en copia 
certificada, que fue el 
medio solicitado, 
aunado a ello. invocó 
un criterio emitido por 
este Instituto para 
negar la misma en la 
modalidad en que fue 
requerida. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0261/2015 

 

 

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 

9 

me informe cuál es 
el salario neto y 
bruto que 
corresponde a 
cada categoría de 
Agente del 
Ministerio Público 
de dicha 
institución. 
 
3.- Requiero me 
informe si la 
Procuraduría paga 
compensación 
alguna a los 
Agentes del 
Ministerio Público 
de dicha 
institución, en su 
caso a qué 
cantidad de dinero 
asciende y con qué 
periodicidad paga 
la referida 
compensación. 
 
4.- Requiero me 
informe si existe 
alguna diferencia 
entre el salario 
neto y bruto de los 
Agentes del 
Ministerio Público y 
los Defensores 
Públicos 
empleados por el 
Gobierno del 
Distrito Federal.” 
(sic) 

Ministerio Público existen? 
 

 Agente del Ministerio Público. 

 Agente del Ministerio Público 

Supervisor 

2.- ¿Cuál es el salario neto y bruto que 
corresponde a cada categoría de Agente 
del Ministerio Público de dicha Institución? 
 
De acuerdo con el “Tabulador de Sueldos y 
Catálogo de Puestos para la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal” 
vigente, las percepciones Mensuales Brutas 
para los casos de Agente del M.P. y del 
Agente del M.P. Supervisor, son las 
siguientes:  
 

 
 

 
 
3.- La Procuraduría paga compensación 
alguna a los Agentes del Ministerio Público 
de dicha Institución, en su caso a que 
cantidad de dinero asciende y con que 
periodicidad para referida compensación 
 
Los servidores públicos reciben el pago por 
Compensación de Mercado y 
Compensación de Riesgo, tal y como se 
puede apreciar de los cuadros anteriores 
los pagos son quincenales 
 
4. ¿Existe alguna diferencia entre el salario 
neto y bruto de los Agentes del Ministerio 
Público y de los Defensores Públicos 
empleados por el Gobierno del Distrito  
Federal? 
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En cuanto a la diferencia de sueldos entre 
los servidores públicos que refiere, nos 
vemos imposibilitados para responder, toda 
vez que se desconocen las percepciones 
que reciben los Defensores de Oficio del 
Gobierno del Distrito Federal. 
 
Por último, no es posible atender 
favorablemente su petición de expedir las 
copias certificadas que requiere, en razón 
de que la obligación de certificar se da 
respecto de los documentos que soliciten 
los particulares en ejercicio de su derecho 
de acceso, mas no respecto de los oficios 
generados por los Entes Obligados para 
satisfacer sus solicitudes; lo anterior tiene 
sustento en el Criterio emitido por le Pleno 
del INFODF, en el Recurso de Revisión 
RR.1331/2010, durante Sesión A del 
primero de diciembre de dos mil diez; 
mismo que al rubro dice: “NO ES 
OBLIGACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS 
ENTREGAR LA RESPUESTA A LA 
SOLICITUD EN COPIAS CERTIFICADAS”. 
…” (sic) 

 

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

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

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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

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

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

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

 

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

 

Por su parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado ratificó la respuesta otorgada a 

la solicitud de información, señalando que había sido criterio de este Instituto el que no 

era obligatorio para los entes entregar la respuesta en copias certificadas, así como el 

de no ser procedente la certificación de versiones públicas, tal y como fueron razonados 

en los recursos de revisión identificados con los números RR.1331/2010, RR.0169/2011 

y RR.0517/2011. 

 

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

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 
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derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio 

formulado. 

 

En ese sentido, se procede al estudio del único agravio del recurrente, en el cual 

manifestó su inconformidad debido a que no se le hizo entrega de la información 

requerida en la modalidad solicitada (copia certificada), razón por la cual este Instituto 

procede a determinar a cuál de las partes le asiste la razón.  

 

En tal virtud, es importante destacar lo que establece el párrafo primero, del artículo 54 

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

cual prevé: 

 

Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, 
a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el acceso, 
registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley que 
regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán 
las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la información se 
entregará preferentemente por medios electrónicos. 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que la obligación de dar acceso a la 

información se tiene por cumplida cuando, a decisión del particular, se entregue por 

medios electrónicos, se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 

encuentra o bien mediante copias simples o certificadas, sin embargo, en la medida 

de lo posible se proporcionará preferentemente en medios electrónicos.  

 

Por otra parte, de los artículos 3 y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se desprende que toda la información en 
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posesión de los entes obligados es un bien de dominio público accesible a cualquier 

persona, y que los entes públicos se encuentran obligados a proporcionar la 

información que se refiera a sus actividades y funciones con excepción de aquella que 

sea de acceso restringido.  

 

En ese sentido, este Instituto a través de sus resoluciones ha interpretado que el 

acceso a la información comprende no sólo el acceso a documentos, sino que 

también incluye la posibilidad de requerir a los entes información a través del 

planteamiento de preguntas específicas con la condición de que se refieran al 

ejercicio de sus actividades y funcionamiento como expresión de la obligación que 

tienen los entes de rendir cuentas a los particulares. 

 

Por otra parte, el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal establece que las solicitudes de información serán 

gratuitas y que los costos de reproducción de la información se cobrarán al particular 

de manera previa a su entrega y se calculará atendiendo a lo siguiente:  

 

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información.  
 

II. El costo de envío.  
 

III. La certificación de documentos cuando proceda. 
 

Asimismo, establece como pauta de conducta para los entes el “esforzarse por reducir 

al máximo, los costos de entrega de información”, actuación que se trata de hacer 

acorde a la gratuidad del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.  
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De ese modo, se puede concluir que como derecho fundamental, el legislador decidió 

dejar asentado de manera expresa que sólo se podría exigir el cobro de algún derecho 

por el costo de los materiales empleados en la reproducción de la información y por la 

certificación que en su caso se hiciera de documentos.  

 

Precisado lo anterior, se tiene que la solicitud de información del particular consistió 

en lo siguiente:  

 

“En copia certificada: 
 
1.- Requiero que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal me informe 
cuántas categorías de Agentes del Ministerio Público existen en dicha institución. 
 
2.- Requiero que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal me informe cuál 
es el salario neto y bruto que corresponde a cada categoría de Agente del Ministerio 
Público de dicha institución. 
 
3.- Requiero me informe si la Procuraduría paga compensación alguna a los Agentes del 
Ministerio Público de dicha institución, en su caso a qué cantidad de dinero asciende y 
con qué periodicidad paga la referida compensación. 
 
4.- Requiero me informe si existe alguna diferencia entre el salario neto y bruto de los 
Agentes del Ministerio Público y los Defensores Públicos empleados por el Gobierno del 
Distrito Federal.” (sic) 

 

Al respecto, el Ente Obligado de manera categórica por medio de la Directora de 

Presupuesto y Sistemas de Servicios Personales dio respuesta a cada uno de los 

cuestionamientos, informando lo siguiente: (1) el número de categorías que existían de 

Agentes del Ministerio Público, (2) el salario neto y bruto de cada categoría de Agentes 

del Ministerio Público, (3) si pagaba algún tipo de compensación, especificando 

cantidad y periodo de pago y (4) señaló la razón por la cual estaba impedido para 

responder respecto a la diferencia de sueldos entre un Agente del Ministerio Público y 
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un Defensor de Oficio del Gobierno del Distrito Federal, en razón de que desconocía los 

sueldos que percibían al ser empleados del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Asimismo, de la respuesta del Ente se advirtió que emitió un pronunciamiento 

categórico mediante el cual informó su imposibilidad de expedir la respuesta en copia 

certificada, en razón de que la obligación de emitir copias certificadas se daba respecto 

de los documentos que solicitaran los particulares en ejercicio de su derecho de acceso 

a la información pública, mas no respecto de los oficios que eran generados por los 

entes para satisfacer sus solicitudes.  

 

Ahora bien, el recurrente fue claro en señalar en su recurso de revisión que el motivo de 

su inconformidad no era por la información, sino por la forma o modalidad en la que se 

le entregó, ya que la requirió en copia certificada. 

 

De ese modo, al revisar el formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública”, se advierte que efectivamente el particular eligió 

como modalidad de entrega de la información copia certificada, no obstante, no se 

requirió documento alguno, sino que el ahora recurrente se limitó a solicitar que le 

fueran contestados diversos cuestionamientos referentes a las clases de Agentes del 

Ministerio Público, su salario, tipo de prestaciones que percibía, así como la diferencia 

que existía entre su salario con los Defensores de Oficio empleados por el Gobierno 

del Distrito Federal.   

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Instituto que lo pretendido por el ahora 

recurrente fue que el Ente le entregara la respuesta a su solicitud de información en 

copia certificada, sin embargo, ello no resulta obligatorio para el Ente recurrido en 

términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, ya que ésta no obliga a los entes a emitir sus respuestas en copia certificada, y 

de la interpretación de los artículos 48 y 54 de la ley de la materia se puede advertir que 

la obligación de certificar se da respecto de los documentos que soliciten los 

particulares en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, mas no 

respecto de los oficios generados para satisfacer las mismas.  

 

No es obstáculo a lo anterior, el que la información (datos) requerida por el particular 

haya sido incorporada por el Ente en el oficio de respuesta, ya que conviene señalar 

que ha sido criterio reiterado de este Instituto que a través de una solicitud de 

información no sólo se tiene el derecho de requerir el acceso a documentos, sino 

también a información que aunque no se encuentre en algún documento en específico 

se refiera a las actividades y funciones que desarrollen los entes en ejercicio de sus 

atribuciones, lo anterior, en virtud del artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, el cual señala que los entes están 

obligados a otorgar a cualquier persona la información que se les requiera sobre el 

funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella que sea considerada 

como de acceso restringido en términos de la ley de la materia.  

 

En ese sentido, ha sido criterio de este Instituto que la obligación de certificar se da 

respecto de documentos que requieran los particulares en ejercicio de su derecho de 

acceso a la información pública, mas no respecto de los oficios generados por los para 

satisfacer sus solicitudes de información, particularmente de aquellos caso en que lo 

requerido puede ser satisfecho mediante un pronunciamiento directo y categórico, lo 

que ha sido sustentado al resolver los recursos de revisión identificados con los 

números RR.SIP.0179/2013 de la Sesión Ordinaria del veinticuatro de abril de dos mil 

trece y RR.SIP.1282/2014 de la Sesión Ordinaria del diez de septiembre de dos mil 

catorce. 
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De ese modo, y toda vez que en la solicitud de información el ahora recurrente formuló 

cuestionamientos concretos, los mismos son susceptibles de ser satisfechos mediante 

pronunciamientos categóricos del Ente Obligado, por lo que al generar un oficio e 

incorporar las respuestas recaídas a cada uno de éstos ajustó su conducta a los 

principios de simplicidad y rapidez, lo que es un reflejo del esfuerzo que deben realizar 

los entes para reducir al máximo los costos en la entrega de la información, por lo que 

que no se advierte transgresión alguna al derecho de acceso a la información pública 

del particular. 

 

Ahora bien, es importante señalar que las copias certificadas son réplicas idénticas en 

todas y cada una de sus partes a documentos originales o copias certificadas que se 

encuentran en poder de los entes obligados, ya que la certificación asegura, constata o 

da por cierto que dicho documento es un duplicado idéntico del contenido de aquél del 

cual se obtuvo. 

 

En ese sentido, se concluye que no resultaría procedente expedir copia certificada de 

un documento que no fue generado previamente a la solicitud de información, sino que 

fue generado con motivo de ésta. 

 

Por lo anterior, la expedición de la copia certificada en la que se constata la respuesta a 

la solicitud de información no pudo ser certificada debido a que no se encontró algún 

documento anterior al emitido, ya que la naturaleza de las copias certificadas es la de 

ser reproducciones fieles de los documentos originales o de otras copias certificadas, 

apoyándose este razonamiento en las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia 

emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro No. 186623 
Localización:  
Novena Época 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Julio de 2002 
Página: 1274 
Tesis: I.8o.A.25 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
COPIAS CERTIFICADAS. REQUISITOS PARA SU EXPEDICIÓN (ARTÍCULO 278 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
a la Ley de Amparo, las partes en cualquier asunto judicial pueden pedir en todo tiempo, a 
su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en autos, la que 
les mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de las demás partes; sin embargo, tal 
imperativo de la norma no exime al secretario de que realice el cotejo de las copias 
fotostáticas que al efecto exhiba el solicitante con aquellos documentos que obran en el 
expediente y a los cuales deben corresponder, con el fin de establecer o constatar que 
las mismas coinciden plenamente con el contenido del documento del cual se 
solicita copia autorizada, pues el objeto de tal actuación es precisamente dar fe de 
que las copias fotostáticas son coincidentes plenamente con los documentos de 
donde se obtuvieron; por ende, si las documentales relativas que obran en autos y de 
las cuales se solicita expedición por las partes son ilegibles, no puede efectuarse el cotejo 
requerido, presupuesto este indispensable para la expedición de tales documentos. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Queja 38/2001. El Botín, S.A. 23 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
Suárez Fragoso. Secretario: Edmundo Adame Pérez.” 

 

Registro No. 189990 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Abril de 2001 
Página: 477 
Tesis: 2a./J. 16/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): laboral 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS DE OTRAS DE IGUAL ÍNDOLE, CUYO 
COTEJO O COMPULSA ORDENÓ LA JUNTA. HACEN FE EN EL JUICIO LABORAL, 
YA QUE PRODUCEN CERTEZA DE QUE SU CONTENIDO COINCIDE PLENAMENTE 
CON SU ORIGINAL, PUES ESA CONFIABILIDAD SE LA OTORGA LA 
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CERTIFICACIÓN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. Las copias fotostáticas 
certificadas expedidas por la autoridad laboral tienen pleno valor probatorio no sólo 
cuando su expedición se realiza sustentándose en un documento original, sino 
también cuando se efectúa con apoyo en una copia certificada extendida por un 
funcionario público con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y 
que ambos documentos concuerdan en todas sus partes. Ello es así, tomando en 
consideración, por una parte, el principio general para la valoración de pruebas contenido 
en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que consiste en que las Juntas gozan de 
facultades para dictar sus laudos a verdad sabida y buena fe guardada, sin necesidad de 
sujetarse a reglas sobre la estimación de pruebas, apreciando los hechos según sus 
miembros lo crean debido en conciencia, pero siempre expresando las razones, motivos y 
fundamentaciones lógicas, esto es, sin llegar a conclusiones dogmáticas; y, por la otra, 
que la referencia que hace el artículo 798 de la ley de la materia en el sentido de que 
cuando se ofrezca como medio de prueba un documento privado consistente en copia 
simple o fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con 
el original, de modo alguno constituye un obstáculo para que dicha compulsa pueda 
realizarse con apoyo en una copia certificada, puesto que tal señalamiento únicamente 
tiene el propósito de precisar que aquel documento sirve de prueba idónea para el cotejo, 
pero de ninguna manera el de impedir que la compulsa se lleve a cabo con una copia 
certificada, ya que no debe pasar inadvertido que ésta produce certeza de que su 
contenido coincide plenamente con su original, pues esa confiabilidad se la otorga la 
certificación, salvo prueba en contrario. En estas condiciones, cuando la copia simple o 
fotostática sea una reproducción del original y esté autenticada por un funcionario 
con fe pública hacen igual fe que el original, lo que encuentra apoyo, en lo esencial, en 
la jurisprudencia de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 181-
186, Quinta Parte, página 69, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS, VALOR 
PROBATORIO DE LAS. REQUISITO DE FORMA.", que establece que: "No se le puede 
conceder valor probatorio alguno a las pruebas documentales fotostáticas cuando son 
objetadas según lo ordena el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo vigente, si al 
ofrecerlas no se cumple con los requisitos de forma, como son el que se acompañen de 
su original; a falta de este último, el que se ofrezca su cotejo con su original; a falta del 
citado cotejo, el que la propia documental fotostática se encuentre certificada por un 
funcionario con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambos 
concuerdan en todas sus partes. 
Contradicción de tesis 104/2000-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Quinto y Séptimo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 30 de marzo de 2001. 
Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. 
Tesis de jurisprudencia 16/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecisiete de abril de dos mil uno. 
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Por lo anterior, y al observar que el particular requirió que la respuesta recaída a su 

solicitud de información se le entregara en copia certificada, y tomando en 

consideración la naturaleza jurídica de las copias certificadas, se establece que el Ente 

Obligado al momento de la presentación de la solicitud no contaba con el documento 

requerido debido a que la respuesta aún no había sido emitida, por lo que es material y 

jurídicamente imposible que proporcionara la copia certificada. 

 

En tal virtud, es posible señalar que la actuación del Ente Obligado se ajustó a los 

elementos de validez de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción 

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

supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

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

 

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 y la 

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

en el presente asunto 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0261/2015 

 

 

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 

21 

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. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que no le asiste la razón al recurrente al 

inconformarse respecto de la modalidad de entrega de la información, razón por la cual 

este Órgano Colegiado considera infundado el único agravio hecho valer.  
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Procuraduría General 

de Justicia 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 expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el trece de mayo dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


