
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0547/2015 

Genaro Sánchez 
Galeana  

FECHA RESOLUCIÓN:  

01/Julio/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 se le ordena lo siguiente: 

 

 Turne la solicitud de información a la Subdirección de Enlace Administrativo de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales 
Norte, para que en el ámbito de su competencia informe lo siguiente:  

 
o Informe de manera detallada y completa el nombre de cada uno de los servidores públicos de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal (tanto Agentes del Ministerio Público como Oficiales Secretarios), que se encuentren adscritos en los 
Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Norte. 

 
o Proporcione los Oficios de Adscripción de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que 

se encuentren adscritos en los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Norte. 
 
o Indique de manera fundada y motivada las funciones de cada uno de los puestos ministeriales adscritos a los Juzgados de 

Ejecución de Sanciones Penales. 
 
o Indique de manera fundada y motivada como se encuentra organizado y estructurado el personal que se encuentra adscrito en 

los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° de Ejecución de Sanciones Penales con sede en el Reclusorio Norte. 
 
 Turne la solicitud de información a la Subdirección de Enlace Administrativo de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales 

Sur, para que en el ámbito de su competencia informe lo siguiente:  
 
o Informe de manera detallada y completa el nombre de cada uno de los servidores públicos de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal (tanto Agentes del Ministerio Público como Oficiales Secretarios) que se encuentren adscritos en los 
Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Sur. 
 

o Proporcione los Oficios de Adscripción de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que 
se encuentren adscritos en los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Sur. 

 
o Indique de manera fundada y motivada las funciones de cada uno de los puestos ministeriales adscritos a los Juzgados de 

Ejecución de Sanciones Penales. 
 

o Indique de manera fundada y motivada como se encuentra organizado y estructurado el personal que se encuentra adscrito en 
los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° de Ejecución de Sanciones Penales con sede en el Reclusorio Sur. 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: GENARO SÁNCHEZ 
GALEANA 
 

ENTE OBLIGADO: 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0547/2015 
 

 

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 uno de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0547/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Genaro Sánchez 

Galeana, 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 siete de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0113000077915, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“C. Miguel Ángel Mancera Espinosa 
 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
 
C. Rodolfo Ríos Garza 
 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal. 
 
PRESENTE 
 
Por medio del presente escrito solicito su apoyo a fin de que por su conducto me sea 
proporcionada de manera pronta y veraz la información que a continuación se señala, 
esto con el propósito de complementar una investigación relacionada con la 
implementación del sistema acusatorio adversarial en el Distrito Federal, en la etapa de 
Ejecución de Sanciones Penales y el papel que desempeña la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal como garante de la legalidad en el proceso, señalando como 
medio para recibir la contestación al presente escrito el correo electrónico ___ requiriendo 
se me informe a la brevedad lo siguiente: 
 
a) El nombre del personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que 
ha estado adscrito y/o que se encuentra adscrito actualmente a los Juzgados 1º, 2º, 3º y 
4º de Ejecución de Sanciones Penales con sede en el Reclusorio Norte y Sur, durante el 
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periodo comprendido del último semestre del año 2014 a la fecha, requiriendo se me 
proporcione oficios de adscripción. 
 
b) El cargo de cada uno de los servidores públicos referidos en el párrafo anterior y las 
funciones que ha desempeñado durante el periodo referido, solicitando se precise con 
exactitud el cargo y las funciones desempeñadas de manera enunciativa debido a que el 
trabajo de investigación que se pretende elaborar busca plasmar la relevancia de la 
Institución del Ministerio Público en el nuevo sistema penal en la etapa de ejecución de 
sanciones penales. Solicito se me proporcione oficio de asignación de los servidores 
públicos, en el que se establezca su cargo y se me informe el marco normativo que 
precisa sus funciones. 
 
c) En caso de que el personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
que ha estado adscrito y/o que se encuentra adscrito actualmente a los Juzgados 1º, 2º, 
3º y 4º de Ejecución de Sanciones Penales, se trate de personal ministerial, solicito se 
informe si su nombramiento se encuentra incorporado al servicio civil de carrera y en el 
supuesto de no ser así solicito se informe cual fue el mecanismo implementado para su 
nombramiento y la vigencia del mismo. Por lo que solicito la documentación que respalde 
lo anterior. 
 
d) Se informe como esta estructurado el organigrama en el que se encuentra el personal 
ministerial adscrito a los juzgados de ejecución de sanciones en el Reclusorio Norte y Sur. 
Asimismo solicito se proporciones el nombre de los servidores públicos que integran 
actualmente dicho organigrama y el marco normativo que regula dicha estructura.” (sic) 

 

II. El veintiuno de abril de dos mil quince, el Ente Obligado notificó a través del sistema 

electrónico “INFOMEX” la siguiente respuesta: 

 

Oficio DGPEC/OIP/2061/15-04 del veinte de abril de dos mil quince, suscrito por el 
Subdirector de Control de Procedimientos y Responsable Operativo de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado: 
 

“… 
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 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1. 42 
fracción X 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 respuesta a su solicitud de Información 
Pública, recibida en esta Oficina de Información Pública a la cual le correspondió el 
número de folio 0113000077915; hago entrega de:  
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 Copia simple del oficio No. 702/300/1084/2015, de fecha 16 de Abril de 2015; suscrito y 
firmado por la Lic. Ma. Celia Román Espindola.” (sic) 

 

Oficio 702/300/1084/2015 del dieciséis de abril de dos mil quince, suscrito por la 
Directora de Presupuestos y Sistemas de Servicios Profesionales del Ente 

Obligado: 
 
“… 
En atención a su solicitud de información, se da respuesta a las interrogantes de acuerdo 
a la información con la que cuenta esta Dirección General de Recursos Humanos:  
 
a) El nombre del personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, que ha estado adscrito y/o que se encuentra adscrito actualmente a los 
Juzgados 1º, 2º, 3º y 4º de Ejecución de Sanciones Penales con sede en el 
Reclusorio Norte y Sur, durante el periodo comprendido del último semestre del año 
2014 a la fecha, requiriendo se me proporcione oficios de adscripción. 
 
Nombre del Personal adscrito actualmente en los juzgados 1° y 2° de Ejecución de 
Sanciones Penales con sede en el Reclusorio Norte. 
 

 
 
Nombre del Personal adscrito actualmente en los juzgados 3° y 4° de Ejecución de 
Sanciones Penales con sede en el Reclusorio Sur. 
 

 
 

En cuanto al “Oficio de Adscripción” que solicita, la Dirección General de Recursos 
Humanos no formula dicho documento por lo que no es posible proporcionarlo. 
 
b) El cargo de cada uno de los servidores públicos referidos en el párrafo 
anterior y las funciones que ha desempeñado durante el periodo referido, 
solicitando se precise con exactitud el cargo y las funciones desempeñadas de 
manera enunciativa debido a que el trabajo de investigación que se pretende 
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elaborar busca plasmar la relevancia de la Institución del Ministerio Público en el 
nuevo sistema penal en la etapa de ejecución de sanciones penales. Solicito se me 
proporcione oficio de asignación de los servidores públicos, en el que se 
establezca su cargo y se me informe el marco normativo que precisa sus funciones. 
 
Cargo del Personal adscrito actualmente a los juzgados 1° y 2° de Ejecución de 
Sanciones Penales con sede en el Reclusorio Norte. 
 

 
 

Cargo del Personal adscrito actualmente a los juzgados 3° y 4° de Ejecución de 
Sanciones Penales con sede en el Reclusorio Sur. 
 

 
 

Respecto de las funciones que desempeñan cada uno, de acuerdo con el “Catalogo de 
Puesto y Cédula de Identificación” que ocupa esta Procuraduría, son las siguientes:  
 

 Es responsable de una Unidad de Investigación Centralizada o Desconcentrada, de 
Proceso ó Revisión y del personal auxiliar adscrito a dicha unidad y de las comisiones que 
específicamente se le encomienden. 
 

 Elabora la integración de las averiguaciones previas necesarias para establecer la 
verdad de los hechos delictivos del fuero común, denunciados ante él. 

 

 Realiza las diligencias y presenta las pruebas necesarias y requeridas ante el órgano 
jurisdiccional, con el apoyo de sus órganos auxiliares (Policial y Pericial). 

 

 Concurre a todas las audiencias, que por ley y petición de parte correspondan en los 
procesos que se ventilen en los diferentes juzgados; 

 

 Interponer recursos, formular agravios y/o alegatos ante los órganos jurisdiccionales que 
conforme a derecho correspondan; 
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 Ejerce la acción penal, cuando se encuentre integrado el cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad. 

 

 Propone el acuerdo de no-ejercicio de la acción penal cuando determine debidamente 
fundamentando y motivando la no configuración de los elementos de tipo penal de que se 
trate;  

 

 Propone el acuerdo de reserva, cuando se han agotado todas las diligencias para tratar 
de integrar el tipo penal y no se logre establecer el nexo causal; 

 

 Y demás actividades inherentes al puesto. 
 

En cuanto al “Oficio de Asignación” que solicita, la Dirección General de Recursos 
Humanos no formula dicho documento por lo que no es posible proporcionarlo. 
 
c) En caso de que el personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, que ha estado adscrito y/o que se encuentra adscrito actualmente a los 
Juzgados 1º, 2º, 3º y 4º de Ejecución de Sanciones Penales, se trate de personal 
ministerial, solicito se informe si su nombramiento se encuentra incorporado al 
servicio civil de carrera y en el supuesto de no ser así solicito se informe cual fue el 
mecanismo implementado para su nombramiento y la vigencia del mismo. Por lo 
que solicito la documentación que respalde lo anterior. 
 
El personal arriba mencionado pertenece a la rama Ministerial de la Procuraduría, sin 
embargo, no al “Servicio Civil de Carrera”, en razón de que dicho servicios no existe en 
esa Institución. 
 
d) Se informe como esta estructurado el organigrama en el que se encuentra el 
personal ministerial adscrito a los juzgados de ejecución de sanciones en el 
Reclusorio Norte y Sur. Asimismo solicito se proporciones el nombre de los 
servidores públicos que integran actualmente dicho organigrama y el marco 
normativo que regula dicha estructura.” 
 
1. De acuerdo con la Estructura Dictaminada para la Fiscalía de Procesos en Juzgados 
Penales Norte, el organigrama es el siguiente;  
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Actualmente el titular de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Norte, es la Mtra. 
Blanca Patricia Velázquez Vargas y de la Subdirección de Enlace Administrativo, es la Lic. 
María Guadalupe Balderas Reyes. 
 
2. De acuerdo con la Estructura Dictaminada para la Fiscalía de Procesos en Juzgados 
Penales Sur, el organigrama es el siguiente;  

 

 
 
Actualmente la titular de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Sur, es la Mtra., 
Emma Elena Ruiz Galván y de la Subdirección de Enlace Administrativo, es el C. Ricardo 
Arellano Ortega. 
…” (sic) 

 

III. El veintinueve de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

Primero: “Respecto al primer punto solicitado… En la información proporcionada 
únicamente se limitan a proporcionar el nombre de 7 Servidores Públicos, 3 adscritos a 
los Juzgados 1°y 2°, de Ejecución de Sanciones Penales y 4 servidores Públicos adscritos 
a los Juzgados 3° y 4° , lo que resulta erróneo, con motivo de la investigación realizó en 
los Juzgados 1° y 2° de Ejecución de sanciones penales, han intervenido en las 
audiencias orales además de los Servidores Públicos mencionados, otros servidores 
públicos con su carácter de Agentes del Ministerio Público. Por lo que la información 
proporcionada en este punto resulta ser incompleta. Por otra parte y en relación a lo 
señalado de que la Dirección General de Recursos Humano no formula los oficios de 
adscripción por lo que no es posible proporcionar copias de los mismos, resulta infundado 
y sin motivación alguna tal argumento. En virtud de que la información fue requerida a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y no de manera particular a la 
Dirección de Recursos Humanos…” (sic) 
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Segundo: “Respecto al segundo punto solicitado… La respuesta es incompleta, no 
corresponde a la solicitada y carece de fundamentación y motivación, toda vez que de 
manera genérica señala las funciones de la Institución del Ministerio Público (adscritos a 
las unidades de investigación, de revisión y procesos), sin embargo omitió señalar las 
funciones del Personal Ministerial adscrito a los Juzgados de Ejecución de sanciones 
Penales, señalando nuevamente que la Dirección de Recursos Humanos no general los 
oficios de asignación, sin embargo se reitera que la solicitud se realizó a la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, por lo que la solicitud formulada por el suscrito no 
fue atendida de manera eficiente y eficaz, a pesar de que estos principios rigen el actuar 
de todo servidor público…” (sic) 
 
Tercero: “Respecto del tercer punto solicitado… En la respuesta no se da contestación a 
lo solicitado y los señalamientos establecidos carecen de fundamentación y motivación, si 
bien es cierto el requirente erróneamente utilizo el concepto de “servicio civil de carrera”, 
siendo el correcto Servicio Profesional de Carrera, también lo es que en ningún momento 
se me hizo algún requerimiento o prevención para aclarar mi solicitud, a pesar de que de 
la propia lectura de mi escrito se desprende la utilización del concepto de manera 
errónea;… la respuesta únicamente se limita a remarcar mi error, omitiendo dar 
contestación a la última parte del párrafo transcrito. Como lo que se acredita que por lo 
que se refiere a la contestación del servidor público respecto de este punto es nula y los 
señalamientos formulados por el mismo carecen de fundamentación y motivación…” (sic) 
 
Cuarto: “Respecto del cuarto punto… La respuesta no corresponde a lo solicitado y 
carece de fundamentación y motivación, pues no precisa si e personal ministerial adscrito 
a los juzgados de Ejecución de sanciones penales se encuentran organizados en 
unidades, Agencias o Direcciones, es decir cómo se encuentran estructurados de acuerdo 
al organigrama autorizado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en 
el que se establezca la organización y se delimite o se precise la responsabilidad de la 
actuación de los Agentes del Ministerio Publico Adscritos a los Juzgados de Ejecución de 
Sanciones Penales…” (sic)  

 

IV. El seis de mayo 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. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

Por otra parte, como diligencias para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que al 

momento de rendir su informe de ley, remitiera lo siguiente:  

 

 Las Fiscalías de Procesos en Juzgados Penales Norte y Sur informaran el nombre 
del personal que había estado adscrito a los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° de Ejecución 
de Sanciones Penales durante el último semestre de dos mil catorce. 
 

 Las Fiscalías de Procesos en Juzgados Penales Norte y Sur informaran el nombre 
del personal que actualmente se encontraba adscrito a los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° 
de Ejecución de Sanciones Penales. 

 

 Remitiera copia simple sin testar dato alguno de las Constancias de 
Nombramiento del Personal y Oficios de Adscripción del Personal que había 
estado adscrito a los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° de Ejecución de Sanciones Penales 
durante el último semestre de dos mil catorce. 

 

 Remitiera copia simple sin testar dato alguno de las Constancias de 
Nombramiento y Oficios de Adscripción del Personal que actualmente se 
encontraba adscrito a los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° de Ejecución de Sanciones 
Penales. 

 

V. El veinte de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio 702/300/1391/2015 del dieciocho de mayo de dos mil quince, 

suscrito por la Directora de Presupuesto y Sistemas de Servicios Personales, mediante 

el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, señalando lo 

siguiente: 
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 Indicó que la información proporcionada era la que tenía debidamente registrada 
en la Plantilla del Personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, por lo que se debía de considerar la presunción de la buena fe, en 
virtud de que la información que entregó al particular era con la que contaba la 
Dirección General de Recursos Humanos. 
 

 Señaló que la Dirección General de Recursos Humanos no generaba ni 
resguardaba los Oficios de Adscripción, por lo que sostuvo lo manifestado en la 
respuesta emitida a la solicitud de información. 

 

 Indicó que la información proporcionada era la que aparecía en el “Catálogo de 
Puesto y Cédula de Identificación” emitido por la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal, perteneciente a la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a las funciones que de manera 
genérica desempeñaban los Agentes del Ministerio Público con la independencia 
de la adscripción que tuvieran, por lo que los servidores públicos adscritos a los 
Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales con sede en el Reclusorio Norte y 
Sur tenían las mismas funciones. 

 

 Señaló que atendió planamente el requerimiento del particular, al indicarle que en 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no existía el “Servicio Civil 
de Carrera”, ahora bien, el particular reconoció que por error utilizó un concepto 
distinto al que pretendía ocupar, sin embargo, esa no era justificación para intentar 
que entregara una información diversa a la solicitada.  

 

 El organigrama que entregó al particular era el que se encontraba registrado en la 
Plantilla de la Dirección General de Recursos Humanos, mismo que de 
conformidad con el punto 1.1 de la Circular Uno 2014 establecía la organización 
del personal de estructura debidamente autorizado por la Dirección General de 
Modernización Administrativa, perteneciente a la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal.  

 

 No podía proporcionar el organigrama tal y como lo requirió el particular, toda vez 
que la estructura dictaminada por la Dirección General de Modernización 
Administrativa de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal sólo estaba al 
personal que pertenecía a la estructura orgánica, es decir, sólo mandos medios y 
superiores, por lo que no estaba obligado a presentar la información como se 
requirió.  
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 Remitió las documentales que le fueron requeridas como diligencias para mejor 
proveer. 

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado anexó las constancias generadas en el 

sistema electrónico “INFOMEX” con motivo de la solicitud de información, así como las 

siguientes documentales: 

 

- Impresión del Catálogo de Puestos, en donde se visualizaba el puesto y las 
funciones del Agente de Ministerio Público. 
 

- Impresión del Organigrama del Ente Obligado, donde se visualizaba la estructura 
dictaminada de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Norte. 

 
- Impresión del Organigrama del Ente Obligado, donde se visualizaba la estructura 

dictaminada de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Sur. 
 

- Oficio DGPEC/OIP/2591/15-05 del veinte de mayo de dos mil quince, suscrito por 
el Subdirector de Control de Procedimientos y Responsable Operativo de la 
Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 

 

VI. El veintidós de mayo 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 documentales aportadas. 

 

Asimismo, se tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para 

mejor proveer que le fueron requeridas, las cuales no serían agregadas al expediente.  

 

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.  
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VII. Mediante un correo electrónico del tres de junio de dos mil quince, recibido en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto el cuatro de junio de dos mil quince, el 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, reiterando lo manifestado en su recurso de revisión. 

 

VIII. El ocho de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

IX. El quince de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico del recurrente mediante el cual formuló sus alegatos, 

expresando los mismos términos que en su recurso de revisión. 

 

X. El diecisiete de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

Ente Obligado, quien no realizó 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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0547/2015 

 

 

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 

12 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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 número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 
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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 

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

Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“Por medio del presente Oficio 702/300/1084/2015 del dieciséis Primero: “Respecto 
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escrito solicito su apoyo 
a fin de que por su 
conducto me sea 
proporcionada de 
manera pronta y veraz 
la información que a 
continuación se señala, 
esto con el propósito de 
complementar una 
investigación 
relacionada con la 
implementación del 
sistema acusatorio 
adversarial en el 
Distrito Federal, en la 
etapa de Ejecución de 
Sanciones Penales y el 
papel que desempeña 
la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal como garante 
de la legalidad en el 
proceso, señalando 
como medio para 
recibir la contestación 
al presente escrito el 
correo electrónico ___ 
requiriendo se me 
informe a la brevedad 
lo siguiente: 
 
a) El nombre del 
personal de la 
Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal, que ha estado 
adscrito y/o que se 
encuentra adscrito 
actualmente a los 
Juzgados 1º, 2º , 3º y 4º 
de Ejecución de 
Sanciones Penales con 
sede en el Reclusorio 

de abril de dos mil quince, suscrito por 
la Directora de Presupuestos y 

Sistemas de Servicios Profesionales 
del Ente Obligado: 

 
“… 
En atención a su solicitud de información, 
se da respuesta a las interrogantes de 
acuerdo a la información con la que 
cuenta esta Dirección General de 
Recursos Humanos:  
 
a) El nombre del personal de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, que ha estado adscrito 
y/o que se encuentra adscrito 
actualmente a los Juzgados 1º, 2º , 3º y 
4º de Ejecución de Sanciones Penales 
con sede en el Reclusorio Norte y Sur, 
durante el periodo comprendido del 
último semestre del año 2014 a la 
fecha, requiriendo se me proporcione 
oficios de adscripción. 
b)  
Nombre del Personal adscrito 
actualmente en los juzgados 1° y 2° de 
Ejecución de Sanciones Penales con 
sede en el Reclusorio Norte. 
 

 
 
Nombre del Personal adscrito 
actualmente en los juzgados 3° y 4° de 
Ejecución de Sanciones Penales con 
sede en el Reclusorio Sur. 
 

 
En cuanto al “Oficio de Adscripción” que 
solicita, la Dirección General de Recursos 
Humanos no formula dicho documento 

al primer punto 
solicitado …En la 
información 
proporcionada 
únicamente se limitan 
a proporcionar el 
nombre de 7 
Servidores Públicos, 3 
adscritos a los 
Juzgados 1°y 2°, de 
Ejecución de 
Sanciones Penales y 
4 servidores Públicos 
adscritos a los 
Juzgados 3° y 4° , lo 
que resulta erróneo, 
con motivo de la 
investigación realizó 
en los Juzgados 1° y 
2° de Ejecución de 
sanciones penales, 
han intervenido en las 
audiencias orales 
además de los 
Servidores Públicos 
mencionados, otros 
servidores públicos 
con su carácter de 
Agentes del Ministerio 
Público. Por lo que la 
información 
proporcionada en este 
punto resulta ser 
incompleta. Por otra 
parte y en relación a 
lo señalado de que la 
Dirección General de 
Recursos Humano no 
formula los oficios de 
adscripción por lo que 
no es posible 
proporcionar copias 
de los mismos, resulta 
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Norte y Sur, durante el 
periodo comprendido 
del último semestre del 
año 2014 a la fecha, 
requiriendo se me 
proporcione oficios de 
adscripción.” (sic) 

por lo que no es posible proporcionarlo.” 
(sic) 

infundado y sin 
motivación alguna tal 
argumento. En virtud 
de que la información 
fue requerida a la 
Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal y no de 
manera particular a la 
Dirección de 
Recursos 
Humanos…” (sic) 

“b) El cargo de cada 
uno de los servidores 
públicos referidos en el 
párrafo anterior y las 
funciones que ha 
desempeñado durante 
el periodo referido, 
solicitando se precise 
con exactitud el cargo y 
las funciones 
desempeñadas de 
manera enunciativa 
debido a que el trabajo 
de investigación que se 
pretende elaborar 
busca plasmar la 
relevancia de la 
Institución del Ministerio 
Público en el nuevo 
sistema penal en la 
etapa de ejecución de 
sanciones penales. 
Solicito se me 
proporcione oficio de 
asignación de los 
servidores públicos, en 
el que se establezca su 
cargo y se me informe 
el marco normativo que 
precisa sus funciones.” 
(sic) 

“b) El cargo de cada uno de los 
servidores públicos referidos en el 
párrafo anterior y las funciones que ha 
desempeñado durante el periodo 
referido, solicitando se precise con 
exactitud el cargo y las funciones 
desempeñadas de manera enunciativa 
debido a que el trabajo de 
investigación que se pretende elaborar 
busca plasmar la relevancia de la 
Institución del Ministerio Público en el 
nuevo sistema penal en la etapa de 
ejecución de sanciones penales. 
Solicito se me proporcione oficio de 
asignación de los servidores públicos, 
en el que se establezca su cargo y se 
me informe el marco normativo que 
precisa sus funciones. 
 
Cargo del Personal adscrito actualmente 
a los juzgados 1° y 2° de Ejecución de 
Sanciones Penales con sede en el 
Reclusorio Norte. 
 

 
 

Cargo del Personal adscrito actualmente 
a los juzgados 3° y 4° de Ejecución de 
Sanciones Penales con sede en el 
Reclusorio Sur. 

Segundo: “Respecto 
al segundo punto 
solicitado… La 
respuesta es 
incompleta, no 
corresponde a la 
solicitada y carece de 
fundamentación y 
motivación, toda vez 
que de manera 
genérica señala las 
funciones de la 
Institución del 
Ministerio Público 
(adscritos a las 
unidades de 
investigación, de 
revisión y procesos), 
sin embargo omitió 
señalar las funciones 
del Personal 
Ministerial adscrito a 
los Juzgados de 
Ejecución de 
sanciones Penales, 
señalando 
nuevamente que la 
Dirección de 
Recursos Humanos 
no general los oficios 
de asignación, sin 
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Respecto de las funciones que 
desempeñan cada uno, de acuerdo con el 
“Catalogo de Puesto y Cédula de 
Identificación” que ocupa esta 
Procuraduría, son las siguientes:  
 

 Es responsable de una Unidad de 
Investigación Centralizada o 
Desconcentrada, de Proceso ó Revisión y 
del personal auxiliar adscrito a dicha 
unidad y de las comisiones que 
específicamente se le encomienden. 
 

 Elabora la integración de las 
averiguaciones previas necesarias para 
establecer la verdad de los hechos 
delictivos del fuero común, denunciados 
ante él. 
 

 Realiza las diligencias y presenta 
las pruebas necesarias y requeridas ante 
el órgano jurisdiccional, con el apoyo de 
sus órganos auxiliares (Policial y Pericial). 
 

 Concurre a todas las audiencias, 
que por ley y petición de parte 
correspondan en los procesos que se 
ventilen en los diferentes juzgados; 
 

 Interponer recursos, formular 
agravios y/o alegatos ante los órganos 
jurisdiccionales que conforme a derecho 
correspondan; 
 

 Ejerce la acción penal, cuando se 
encuentre integrado el cuerpo del delito y 
la probable responsabilidad. 
 

 Propone el acuerdo de no-ejercicio 

embargo se reitera 
que la solicitud se 
realizó a la 
Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal, por lo que la 
solicitud formulada 
por el suscrito no fue 
atendida de manera 
eficiente y eficaz, a 
pesar de que estos 
principios rigen el 
actuar de todo 
servidor público…” 
(sic) 
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de la acción penal cuando determine 
debidamente fundamentando y motivando 
la no configuración de los elementos de 
tipo penal de que se trate;  
 

 Propone el acuerdo de reserva, 
cuando se han agotado todas las 
diligencias para tratar de integrar el tipo 
penal y no se logre establecer el nexo 
causal; 
 

 Y demás actividades inherentes al 
puesto. 
 
En cuanto al “Oficio de Asignación” que 
solicita, la Dirección General de Recursos 
Humanos no formula dicho documento 
por lo que no es posible proporcionarlo.” 
(sic) 

“c) En caso de que el 
personal de la 
Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal, que ha estado 
adscrito y/o que se 
encuentra adscrito 
actualmente a los 
Juzgados 1º, 2º, 3º y 4º 
de Ejecución de 
Sanciones Penales, se 
trate de personal 
ministerial, solicito se 
informe si su 
nombramiento se 
encuentra incorporado 
al servicio civil de 
carrera y en el 
supuesto de no ser así 
solicito se informe cual 
fue el mecanismo 
implementado para su 
nombramiento y la 
vigencia del mismo. Por 

“c) En caso de que el personal de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, que ha estado adscrito 
y/o que se encuentra adscrito 
actualmente a los Juzgados 1º, 2º , 3º y 
4º de Ejecución de Sanciones Penales, 
se trate de personal ministerial, solicito 
se informe si su nombramiento se 
encuentra incorporado al servicio civil 
de carrera y en el supuesto de no ser 
así solicito se informe cual fue el 
mecanismo implementado para su 
nombramiento y la vigencia del mismo. 
Por lo que solicito la documentación 
que respalde lo anterior. 
 
El personal arriba mencionado pertenece 
a la rama Ministerial de la Procuraduría, 
sin embargo, no al “Servicio Civil de 
Carrera”, en razón de que dicho servicios 
no existe en esa Institución.” (sic) 

Tercero: “Respecto 
del tercer punto 
solicitado… En la 
respuesta no se da 
contestación a lo 
solicitado y los 
señalamientos 
establecidos carecen 
de fundamentación y 
motivación, si bien es 
cierto el requirente 
erróneamente utilizo 
el concepto de 
“servicio civil de 
carrera”, siendo el 
correcto Servicio 
Profesional de 
Carrera, también lo es 
que en ningún 
momento se me hizo 
algún requerimiento o 
prevención para 
aclarar mi solicitud, a 
pesar de que de la 
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lo que solicito la 
documentación que 
respalde lo anterior.” 
(sic) 

propia lectura de mi 
escrito se desprende 
la utilización del 
concepto de manera 
errónea;… sin 
embargo la respuesta 
únicamente se limita a 
remarcar mi error, 
omitiendo dar 
contestación a la 
última parte del 
párrafo transcrito. 
Como lo que se 
acredita que por o 
que se refiere a la 
contestación del 
servidor público 
respecto de este 
punto es nula y los 
señalamientos 
formulados por el 
mismo carecen de 
fundamentación y 
motivación…” (sic) 

d) Se informe como 
esta estructurado el 
organigrama en el que 
se encuentra el 
personal ministerial 
adscrito a los juzgados 
de ejecución de 
sanciones en el 
Reclusorio Norte y Sur. 
Asimismo solicito se 
proporciones el nombre 
de los servidores 
públicos que integran 
actualmente dicho 
organigrama y el marco 
normativo que regula 
dicha estructura.” (sic) 

d) Se informe como esta estructurado 
el organigrama en el que se encuentra 
el personal ministerial adscrito a los 
juzgados de ejecución de sanciones en 
el Reclusorio Norte y Sur. Asimismo 
solicito se proporciones el nombre de 
los servidores públicos que integran 
actualmente dicho organigrama y el 
marco normativo que regula dicha 
estructura.” 
 
1. De acuerdo con la Estructura 
Dictaminada para la Fiscalía de Procesos 
en Juzgados Penales Norte, el 
organigrama es el siguiente;  

Cuarto: “Respecto 
del cuarto punto… La 
respuesta no 
corresponde a lo 
solicitado y carece de 
fundamentación y 
motivación, pues no 
precisa si e personal 
ministerial adscrito a 
los juzgados de 
Ejecución de 
sanciones penales se 
encuentran 
organizados en 
unidades, Agencias o 
Direcciones, es decir 
cómo se encuentran 
estructurados de 
acuerdo al 
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Actualmente el titular de la Fiscalía de 
Procesos en Juzgados Penales Norte, es 
la Mtra. Blanca Patricia Velázquez Vargas 
y de la Subdirección de Enlace 
Administrativo, es la Lic. María Guadalupe 
Balderas Reyes. 
 
2. De acuerdo con la Estructura 
Dictaminada para la Fiscalía de Procesos 
en Juzgados Penales Sur, el organigrama 
es el siguiente;  
 

 
 
Actualmente la titular de la Fiscalía de 
Procesos en Juzgados Penales Sur, es la 
Mtra., Emma Elena Ruiz Galván y de la 
Subdirección de Enlace Administrativo, es 
el C. Ricardo Arellano Orteaga. 
…” (sic) 

organigrama 
autorizado por la 
Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal, en el que se 
establezca la 
organización y se 
delimite o se precise 
la responsabilidad de 
la actuación de los 
Agentes del Ministerio 
Publico Adscritos a 
los Juzgados de 
Ejecución de 
Sanciones Penales…” 
(sic)  

 

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

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

702/300/1084/2015 del dieciséis de abril de dos mil quince y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 

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

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 
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la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone: 

 

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

 

Por su parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado indicó lo siguiente:  

 

 Indicó que la información proporcionada era la que tenía debidamente registrada 
en la Plantilla del Personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, por lo que se debía de considerar la presunción de la buena fe, en 
virtud de que la información que entregó al particular era con la que contaba la 
Dirección General de Recursos Humanos. 
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 Señaló que la Dirección General de Recursos Humanos no generaba ni 
resguardaba los Oficios de Adscripción, por lo que sostuvo lo manifestado en la 
respuesta emitida a la solicitud de información. 

 

 Indicó que la información proporcionada era la que aparecía en el “Catálogo de 
Puesto y Cédula de Identificación” emitido por la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal, perteneciente a la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, correspondiente a las funciones que de manera 
genérica desempeñaban los Agentes del Ministerio Público con la independencia 
de la adscripción que tuvieran, por lo que los servidores públicos adscritos a los 
Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales con sede en el Reclusorio Norte y 
Sur tenían las mismas funciones. 

 

 Señaló que atendió planamente el requerimiento del particular, al indicarle que en 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no existía el “Servicio Civil 
de Carrera”, ahora bien, el particular reconoció que por error utilizó un concepto 
distinto al que pretendía ocupar, sin embargo, esa no era justificación para intentar 
que entregara una información diversa a la solicitada.  

 

 El organigrama que entregó al particular era el que se encontraba registrado en la 
Plantilla de la Dirección General de Recursos Humanos, mismo que de 
conformidad con el punto 1.1 de la Circular Uno 2014 establecía la organización 
del personal de estructura debidamente autorizado por la Dirección General de 
Modernización Administrativa, perteneciente a la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal.  

 

 No podía proporcionar el organigrama tal y como lo requirió el particular, toda vez 
que la estructura dictaminada por la Dirección General de Modernización 
Administrativa de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal sólo estaba al 
personal que pertenecía a la estructura orgánica, es decir, sólo mandos medios y 
superiores, por lo que no estaba obligado a presentar la información como se 
requirió.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a determinar si 

los agravios formulados por el recurrente resultan o no fundados, en relación con la 

respuesta emitida por el Ente Obligado. 
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En ese sentido, se procede a analizar el primer agravio formulado por el recurrente, 

mediante el cual manifestó su inconformidad por la respuesta al requerimiento a) en 

razón de que el Ente Obligado se limitó a indicar únicamente el nombre de siete 

servidores públicos: Tres adscritos a los Juzgados 1° y 2° de Ejecución de Sanciones 

Penales Norte y cuatro adscritos de los Juzgados 3° y 4° de Ejecución de Sanciones 

Penales Sur, siendo esa información incompleta, asimismo, la Dirección General de 

Recursos Humanos indicó que no formulaba los oficios de adscripción sin fundar y 

motivar su argumento, aunado a ello, la información fue requerida a la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal y no de manera particular a la Dirección de 

Recursos Humanos. 

 

Precisado lo anterior, del análisis realizado a al requerimiento a), se advierte que el 

particular solicitó conocer:  

 

1) Nombre del personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
que se encontraba adscrito a los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4 de Ejecución de 
Sanciones Penales de los Reclusorios Norte y Sur durante el periodo comprendido 
del último semestre de año dos mil catorce a la fecha de la presentación de la 
solicitud de información (siete de abril de dos mil quince). 
 

2) Se proporcionara el Oficio de Adscripción de dicho personal. 
 

Al respecto, este Órgano Colegiados advirtió de la respuesta de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal que únicamente proporcionó el nombre de tres 

servidores púbicos adscritos a los Juzgados 1° y 2°de Ejecución de Sanciones Penales 

correspondientes al Reclusorio Norte y cuatro servidores públicos adscritos a los 

Juzgados 3° y 4° de Ejecución de Sanciones Penales correspondientes al Reclusorio 

Sur.  
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Asimismo, se advierte que la Dirección de Recursos Humanos del Ente Obligado indicó 

su imposibilidad para proporcionar los Oficios de Adscripción de los servidores públicos 

en razón de no ser la Unidad Administrativa que generaba dichos documentos. 

 

Precisado lo anterior, y a efecto de verificar que dicha información es la única con la 

que cuenta el Ente Obligado, este Instituto procede analizar la normatividad aplicable al 

mismo para determinar a cuál de las partes le asiste la razón y si el Ente transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente: 

 

DICTAMEN DE REESTRUCTURA ORGÁNICA TIPO DE LOS JUZGADOS DE 
EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEL DISTRITO FEDERAL 
 

DICTAMEN NO. TSJ-JD12/2013, AGOSTO 20121 
 

VI. OBSERVACIONES  
 
1. Se crean dos Juzgados de Ejecución de Sentencias Penales adicionales a los 
existentes según lo dispuesto en el Acuerdo 44-31/2013, los cuales contarán con la 
estructura tipo determinada en este documento.  
 
2. Todos los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales deberán homologarse a la 
estructura orgánica tipo propuesta, que atiende las necesidades del servicio.  
… 

5. El resumen de plazas se muestra a continuación:  
 

 
… 

                                                           
1
 http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Transparencia/IPO/Art14/Fr02/DE/TSJ-JD12-

2013.pdf 

http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Transparencia/IPO/Art14/Fr02/DE/TSJ-JD12-2013.pdf
http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Transparencia/IPO/Art14/Fr02/DE/TSJ-JD12-2013.pdf
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE SANCIONES 
PENALES 

 
ACUERDO 48-29/2014, AUTORIZADO EL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL 

CATORCE2 
 
VI. ESTRUCTURA ORGÁNICA  
 
TSJ-JD12.01 Juzgado Primero de Ejecución de Sanciones Penales  
 
TSJ-JD12.02 Juzgado Segundo de Ejecución de Sanciones Penales  
 
TSJ-JD12.03 Juzgado Tercero de Ejecución de Sanciones Penales  
 

TSJ-JD12.04 Juzgado Cuarto de Ejecución de Sanciones Penales 
… 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICO 
 

FISCALÍA DE PROCESOS EN JUZGADOS PENALES NORTE 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL3 
 
1.3.0.7.0.1 Subdirección de Enlace Administrativo 
 
OBJETIVO: 
 
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Fiscalía de 
Procesos en Juzgados Penales Norte, y solicitar a las unidades administrativas de la 
Oficialía Mayor de la Institución los bienes y servicios que requieran las áreas que 
conforman la Fiscalía. Así como establecer mecanismos de control administrativo que 
permitan atender y despachar los asuntos que le corresponden. 
 
FUNCIONES: 
 

 Coordinar y organizar la instrumentación de sistemas y procedimientos para el control de 
los recursos asignados a la Fiscalía, tomando como base los lineamientos y normas 

                                                           
2
http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Transparencia/IPO/Art14/Fr01/10MO/MO_Juzgado

sDeEjecucionDeSancionesPenales.pdf 
3
 http://www.pgjdf.gob.mx/temas/6-1-

1/fuentes/DGPOP/MANUALESDEORGANIZACIONPGJ/MOE/SubprocProcesos/FiscaliaProcesosSur.pdf 

http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Transparencia/IPO/Art14/Fr01/10MO/MO_JuzgadosDeEjecucionDeSancionesPenales.pdf
http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Transparencia/IPO/Art14/Fr01/10MO/MO_JuzgadosDeEjecucionDeSancionesPenales.pdf
http://www.pgjdf.gob.mx/temas/6-1-1/fuentes/DGPOP/MANUALESDEORGANIZACIONPGJ/MOE/SubprocProcesos/FiscaliaProcesosSur.pdf
http://www.pgjdf.gob.mx/temas/6-1-1/fuentes/DGPOP/MANUALESDEORGANIZACIONPGJ/MOE/SubprocProcesos/FiscaliaProcesosSur.pdf
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emitidos por la Oficialía Mayor de la Institución y los que para el efecto expida el Gobierno 
del Distrito Federal. 
 

 Coordinar la integración del Programa Operativo Anual y el Anteproyecto del 
Presupuesto de la Fiscalía, así como dar seguimiento a las actividades institucionales que 
realizan las áreas que le están adscritas, conforme a los lineamientos emitidos por la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

 

 Controlar el Fondo Revolvente asignado a la Fiscalía para el cumplimiento de sus 
funciones, y efectuar la comprobación del gasto conforme a los lineamientos y la 
normatividad que emita la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto. 

 

 Tramitar ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, los 
viáticos y pasajes de los servidores públicos adscritos a la Fiscalía, que hayan sido 
comisionados para realizar actividades institucionales en las entidades federativas o en el 
extranjero, conforme a los lineamientos que establezca el Gobierno del Distrito Federal. 

 

 Realizar los trámites relativos a movimientos, pago de sueldos, prestaciones y 
compensaciones al personal adscrito a la Fiscalía; y aplicar las disposiciones y 
lineamientos que al respecto emita la Dirección General de Recursos Humanos, así 
como mantener actualizada la plantilla de personal de la Fiscalía. 

 

 Solicitar a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, los 
bienes y servicios que requieran las áreas que integran la Fiscalía, conforme a los 
programas de suministro autorizados. 

 

 Elaborar y controlar los resguardos individuales de los bienes muebles, equipo de 
cómputo, de comunicación, y vehículos asignados a la Fiscalía; y gestionar los servicios 
de mantenimiento preventivo y correctivo, que requiera el equipo y las instalaciones de las 
áreas que la conforman. 

 

  Proporcionar o gestionar los servicios de correspondencia, archivo, almacén, 
fotocopiado y transporte; así como coordinar la dotación y comprobación del combustible 
para los vehículos asignados a la Fiscalía. 

 

 Gestionar la instrumentación de sistemas computacionales, instalación de programas y 
el servicio de soporte técnico que requieran las áreas que integran la Fiscalía, conforme a 
los lineamientos establecidos por la Dirección General de Tecnología y Sistemas 
Informáticos. 

 

 Las demás que de manera directa le asigne el Fiscal, conforme a las actividades 
inherentes a su cargo. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICO 
 

FISCALÍA DE PROCESOS EN JUZGADOS PENALES SUR 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL4 
 

1.3.0.2.0.1 Subdirección de Enlace Administrativo 
 
OBJETIVO: 
 
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Fiscalía de 
Procesos en Juzgados Penales Sur, y solicitar a las unidades administrativas de la 
Oficialía Mayor de la Institución los bienes y servicios que requieran las áreas que 
conforman la Fiscalía. Así como establecer mecanismos de control administrativo que 
permitan atender y despachar los asuntos que le corresponden. 
 
FUNCIONES: 
 

 Coordinar y organizar la instrumentación de sistemas y procedimientos para el control de 
los recursos asignados a la Fiscalía, tomando como base los lineamientos y normas 
emitidos por la Oficialía Mayor de la Institución y los que para el efecto expida el Gobierno 
del Distrito Federal. 
 

 Coordinar la integración del Programa Operativo Anual y el Anteproyecto del 
Presupuesto de la Fiscalía, así como dar seguimiento a las actividades institucionales que 
realizan las áreas que le están adscritas, conforme a los lineamientos emitidos por la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 
 

 Controlar el Fondo Revolvente asignado a la Fiscalía para el cumplimiento de sus 
funciones, y efectuar la comprobación del gasto conforme a los lineamientos y la 
normatividad que emita la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto. 

 

 Tramitar ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, los 
viáticos y pasajes de los servidores públicos adscritos a la Fiscalía, que hayan sido 
comisionados para realizar actividades institucionales en las entidades federativas o en el 
extranjero, conforme a los lineamientos que establezca el Gobierno del Distrito Federal. 

 

 Realizar los trámites relativos a movimientos, pago de sueldos, prestaciones y 
compensaciones al personal adscrito a la Fiscalía; y aplicar las disposiciones y 

                                                           
4
 http://www.pgjdf.gob.mx/temas/6-1-

1/fuentes/DGPOP/MANUALESDEORGANIZACIONPGJ/MOE/SubprocProcesos/FiscaliaProcesosSur.pdf 

http://www.pgjdf.gob.mx/temas/6-1-1/fuentes/DGPOP/MANUALESDEORGANIZACIONPGJ/MOE/SubprocProcesos/FiscaliaProcesosSur.pdf
http://www.pgjdf.gob.mx/temas/6-1-1/fuentes/DGPOP/MANUALESDEORGANIZACIONPGJ/MOE/SubprocProcesos/FiscaliaProcesosSur.pdf
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lineamientos que al respecto emita la Dirección General de Recursos Humanos, así 
como mantener actualizada la plantilla de personal de la Fiscalía. 

 

 Solicitar a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, los 
bienes y servicios que requieran las áreas que integran la Fiscalía, conforme a los 
programas de suministro autorizados. 

 

 Elaborar y controlar los resguardos individuales de los bienes muebles, equipo de 
cómputo, de comunicación, y vehículos asignados a la Fiscalía; y gestionar los servicios 
de mantenimiento preventivo y correctivo, que requiera el equipo y las instalaciones de las 
áreas que la conforman. 

 

 Proporcionar o gestionar los servicios de correspondencia, archivo, almacén, 
fotocopiado y transporte; así como coordinar la dotación y comprobación del combustible 
para los vehículos asignados a la Fiscalía. 

 

 Gestionar la instrumentación de sistemas computacionales, instalación de programas y 
el servicio de soporte técnico que requieran las áreas que integran la Fiscalía, conforme a 
los lineamientos establecidos por la Dirección General de Tecnología y Sistemas 
Informáticos. 

 

 Las demás que de manera directa le asigne el Fiscal, conforme a las actividades 
inherentes al cargo. 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente:  

 

o Los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de 
Justicia del Distritito Federal se encuentran distribuidos en cada Centro 
Penitenciario. 

 
o Existen cuatro Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales por cada Centro 

Penitenciario. 
 
o La Subdirección de Enlace Administrativo de la Fiscalía de Procesos Penales 

Norte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es la Unidad 
Administrativa encargada de administrar los recursos humanos, financieros y 
materiales asignados a la Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Norte, 
estableciendo los mecanismos de control administrativo, realiza los trámites 
relativos a movimientos de personal, pago de sueldos, prestaciones y 
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compensaciones del personal adscrito, asimismo, es la encargada de mantener 
actualizada la Plantilla del Personal adscrito a la Fiscalía.  

 
o La Subdirección de Enlace Administrativo de la Fiscalía de Procesos Penales Sur 

de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es la Unidad 
Administrativa encargada de administrar los recursos humanos, financieros y 
materiales asignados a la Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Sur, 
estableciendo los mecanismos de control administrativo, realiza los trámites 
relativos a movimientos de personal, pago de sueldos, prestaciones y 
compensaciones del personal adscrito, asimismo, es la encargada de mantener 
actualizada la Plantilla del Personal adscrito a la Fiscalía.  

 

De lo anterior, así como del contenido de la respuesta impugnada, se advierte que el 

Ente Obligado únicamente proporcionó respecto al personal adscrito al Reclusorio Norte 

el nombre de los dos Agentes del Ministerio Públicos adscritos al 1° Juzgado de 

Ejecución de Sanciones Penales y sólo el nombre de un Agente de Ministerio Público 

adscrito al 2° Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales. 

 

Por otra parte, del Reclusorio Sur únicamente indicó el nombre dos Agentes del 

Ministerio Público adscritos al 3° Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales, así 

como los dos Agentes del Ministerio Público adscritos al 4° Juzgado de Ejecución de 

Sanciones Penales. 

 

Asimismo, y de la normatividad citada, se advierte que el Ente Obligado se encontraba 

en posibilidades de atender el requerimiento a), relativo a los Oficios de Adscripción del 

personal que se encontraba en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en el 

Reclusorio Norte y Sur a través de la Subdirección de Enlace Administrativo de la 

Fiscalía de Procesos Penales Norte y la Subdirección de Enlace Administrativo de la 

Fiscalía de Procesos Penales Sur, al ser las Unidades Administrativas encargadas de 

administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a las Fiscalías de 
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Procesos en Juzgados Penales Norte y Sur, estableciendo los mecanismos de control 

administrativo, realizan los trámites relativos a movimientos de personal, pago de 

sueldos, prestaciones y compensaciones del personal adscrito, asimismo, son las 

encargadas de mantener actualizada la Plantilla del Personal adscrito a las Fiscalías.  

 

En ese sentido, se puede advertir que la Subdirección de Enlace Administrativo de la 

Fiscalía de Procesos Penales Norte y la Subdirección de Enlace Administrativo de la 

Fiscalía de Procesos Penales Sur cuentan con atribuciones suficientes para emitir un 

pronunciamiento que de manera expresa y categórica atienda el requerimiento a), y no 

la Dirección General de Recursos Humanos, como erróneamente lo señaló el Ente 

Obligado en su respuesta. 

 

Sin embargo, de las constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información, no se observa que la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado haya gestionado la misma ante dichas Unidades Administrativas a efecto de 

que se pronunciaran en el ámbito de su competencia, dejando de lado el procedimiento 

establecido en los artículos 46 y 58, fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén lo siguiente: 

 

Artículo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información, por 
medio de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que la posea. 
 
Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas 
ante el Ente Obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento 
hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 
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Asimismo, el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes 

de Acceso a la Información Pública y de Datos Personales a través del sistema 

INFOMEX del Distrito Federal establece lo siguiente: 

 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto 
para esos efectos. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Oficina de Información 

Pública es el vínculo entre el solicitante y el Ente Obligado, siendo la encargada de dar 

trámite a las solicitudes de información que se presenten, lo que implica recibir, capturar 

y procesar las mismas y requerir a las Unidades Administrativas competentes la 

información, así como dar seguimiento a la gestión hasta la conclusión del trámite. Esto 

significa que las Oficinas de Información Pública de los entes deben agotar todas las 

diligencias conducentes para conceder al particular el efectivo acceso a la información 

requerida. 

 

En ese sentido, de conformidad con las atribuciones que la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal asigna a las Oficinas de 

Información Pública de los entes, puede derivarse que las mismas están enfocadas a 

asegurar a los particulares el efectivo acceso a la información que requieren y, para 

ello, la ley de la materia impone a las Oficinas la obligación de solicitar a la o las 

Unidades Administrativas competentes la información solicitada, por lo que en atención 

a lo establecido en el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de 
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Solicitudes de Acceso a la Información y de Datos Personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, el Ente debe turnar la solicitud a las áreas competentes 

para brindar una respuesta íntegra, legal y certera que satisfaga el requerimiento a) del 

ahora recurrente. 

 

Ahora bien, de la pantalla denominada “Avisos del Sistema”, se advierte que la Oficina 

de Información Pública del Ente Obligado no actuó con apego a lo establecido en los 

artículos 46 y 58, fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la 

Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información y de Datos Personales a través del 

Sistema INFOMEX del Distrito Federal, pues no se advierte que haya gestionado la 

solicitud de información ante todas las Unidades Administrativas competentes, 

corroborándose lo anterior con la siguiente imagen: 

 

 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0547/2015 

 

 

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 

32 

De lo anterior, se advierte que la Oficina de Información Pública del Ente Obligado no 

atendió lo establecido en el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión 

de Solicitudes de Acceso a la Información y de Datos Personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, pues debió turnar la solicitud de información a las áreas 

competentes para atender los requerimientos del particular, lo que se traduce en que 

debió integrar propiamente una respuesta tomando como base los datos aportados por 

las Unidades Administrativas competentes, pues de esa manera se materializa lo 

establecido en el artículo 46 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, circunstancia que el Ente pasó por alto en perjuicio del 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente. 

 

Asimismo, de la revisión realizada a las diligencias para mejor proveer requeridas al 

Ente Obligado por este Instituto, se advierten los Oficios de Adscripción de diversos 

servidores públicos, los cuales se encuentran suscritos por la Subdirectora de Enlace 

Administrativo de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Norte, así como por el 

Subdirector de Enlace Administrativo de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales 

del Sur. 

 

En ese sentido, se afirma que lo actuado por la Oficina de Información Pública se 

tradujo en una indebida e irregular gestión de la solicitud de información, pues no turnó 

a todas sus Unidades Administrativas la misma a efecto de que se pronunciaran sobre 

ésta y así asegurar el efectivo acceso a la información requerida. 

 

Por lo expuesto, se está en posibilidades de afirmar que la Oficina de Información 

Pública del Ente, al ser la Unidad Administrativa que sirve de vínculo con el particular, 

ya que es la encargada de recibir y dar trámite a las solicitudes que se registren, así 

como de hacer las gestiones internas para que se respondan, se encuentra obligada a 
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formular su respuesta con base en las argumentaciones expresadas por las distintas 

Unidades Administrativas, por lo cual debió gestionar la solicitud de información a éstas 

para garantizar el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y no 

generarle incertidumbre e inseguridad jurídica. 

 

En consecuencia, y al advertir que el interés del particular era conocer el nombre del 

personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal adscrito al 1°, 2°, 3° 

y 4° Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, con sede en el Reclusorio Norte y 

en el Reclusorio Sur, así como tener acceso a los Oficios de Adscripción de dicho 

personal, se concluye que la respuesta del Ente Obligado atendió de manera 

incompleta el requerimiento a), ya que sólo indicó el nombre de los Agentes del 

Ministerio Público Adscritos al 3° y 4° Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en 

el Reclusorio Norte y 1° y 2° Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en el 

Reclusorio Sur y no proporcionó los Oficios de Adscripción de los servidores públicos 

que se encontraban laborando en dichos Juzgados, ya que no gestionó la solicitud de 

información a las Unidades Administrativas competentes para que se pronunciaran al 

respecto. 

 

Por lo anterior, se concluye que el Ente Obligado transgredió el elemento de validez de 

exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

prevé:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Época: Novena Época  
Registro: 179074  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Laboral  
Tesis: IV.2o.T. J/44 Pág. 959  
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por 
las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la 
defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir 
cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que 
no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el 
examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos 
litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del 
juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en 
cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se 
sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, 
de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la 
autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no 
resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de 
distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento 
de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, 
hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque 
la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que 
contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica 
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que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el 
laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de 
exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose 
en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el 
artículo 17 de la Constitución Federal.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO  
Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón 
Rangel.  
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata.  
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González.  
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González.  
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

Aunado a lo anterior, es importante destacar que de la revisión realizada a las 

diligencias para mejor proveer requeridas al Ente Obligado por este Instituto, se observó 

que éste remitió los Oficios de Adscripción de diversos servidores públicos de los 

Juzgados 1° y 2° de Ejecución de Sanciones Penales en el Reclusorio Norte y de los 

Juzgados 3° y 4° de Ejecución de Sanciones Penales en el Reclusorio Sur, los cuales 

se encontraban suscritos por la Subdirectora de Enlace Administrativo de la Fiscalía de 

Procesos en Juzgados Penales Norte, así como por el Subdirector de Enlace 

Administrativo de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales del Sur, por lo que da 

indicios y crea certeza en este Instituto de que la información requerida la detentan esas 

Unidades Administrativas. 

 

Por lo expuesto, se crea presunción en este Órgano Colegiado de que la información 

solicitada por el particular debe ser entregada por el Ente Obligado debido a que de la 
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normatividad aplicable a éste así se desprende. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia, la cual 

dispone: 

 

No. Registro: 180,873 
Jurisprudencia 
Materia(s): Civil 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Agosto de 2004 
Tesis: I.4o.C. J/19 
Página: 1463 
 
INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada 
impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una 
presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los 
principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o 
datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la pluralidad 
de indicios, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que permitan 
conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una misma 
conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos 
conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los 
datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la 
ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados 
y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la 
lógica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la lógica de 
probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren esas 
exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la 
forma narrada por una de las partes, son aptos para generar la presunción de certeza. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 10124/2003. Guillermo Escalante Nuño. 7 de octubre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana Paola 
Surdez López. 
Amparo directo 3924/2003. Tomás Fernández Gallegos. 6 de noviembre de 2003. 
Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente y 
Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. 
Amparo directo 11824/2003. Antonio Asad Kanahuati Santiago. 10 de diciembre de 2003. 
Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente y 
Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. 
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Amparo directo 1144/2004. Berna Margarita Lila Terán Pacheco. 17 de febrero de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Miguel Ángel 
Arteaga Iturralde. 
Amparo directo 1804/2004. Salvador Rosales Mateos y otra. 2 de marzo de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. 

 

En consecuencia, se determina que el primer agravio resulta fundado, ya que la 

respuesta emitida por el Ente recurrido incumplió con el elemento de validez de 

exhaustividad, debido a que sólo indicó el nombre de los Agentes del Ministerio Público 

Adscritos al 3° y 4° Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en el Reclusorio 

Norte y 1° y 2° Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en el Reclusorio Sur y no 

proporcionó los Oficios de Adscripción de los servidores públicos que se encontraban 

laborando en dichos Juzgados, ya que no gestionó la solicitud de información a las 

Unidades Administrativas competentes para atender la totalidad de la solicitud de 

información. 

 

Ahora bien, se procede al estudio del segundo agravio, a través del cual el recurrente 

manifestó su inconformidad por la atención otorgada a su requerimiento b) en razón de 

que la respuesta era incompleta, toda vez que de manera parcial el Ente Obligado 

señaló las funciones de los Agentes del Ministerio Público adscritos a las Unidades de 

Investigación, Revisión y Procesos, pero no de los que se encontraban en los Juzgados 

de Ejecución de Sanciones, así como del personal Ministerial adscrito a éstos. 

Finalmente, se agravió nuevamente por la no entrega de los Oficios de Adscripción del 

personal que se encontraba laborando en dichos Juzgados. 

 

En ese sentido, de la lectura realizada al requerimiento b), se advierte que el particular 

requirió conocer:  
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- El cargo de cada uno de los servidores públicos adscritos a los Juzgados de 
Ejecución de Sanciones Penales. 
 

- Las funciones desempeñadas por cada uno de ellos. 
 

- El oficio de asignación de dichos servidores públicos. 
 

En tal virtud, para estar en posibilidades de corroborar la legalidad y certeza de la 

información otorgada al particular, este Instituto requirió al Ente Obligado como 

diligencias para mejor proveer lo siguiente:  

 

 Las Fiscalías de Procesos en Juzgados Penales Norte y Sur informaran el nombre 
del personal que había estado adscrito a los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° de Ejecución 
de Sanciones Penales durante el último semestre de dos mil catorce. 
 

 Las Fiscalías de Procesos en Juzgados Penales Norte y Sur informaran el nombre 
del personal que actualmente se encontraba adscrito a los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° 
de Ejecución de Sanciones Penales. 

 

 Remitiera copia simple sin testar dato alguno de las Constancias de 
Nombramiento del Personal y Oficios de Adscripción del Personal que había 
estado adscrito a los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° de Ejecución de Sanciones Penales 
durante el último semestre de dos mil catorce. 

 

 Remitiera copia simple sin testar dato alguno de las Constancias de 
Nombramiento y Oficios de Adscripción del Personal que actualmente se 
encontraba adscrito a los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° de Ejecución de Sanciones 
Penales. 

 

Ahora bien, de las documentales remitidas por el Ente Obligado como diligencias para 

mejor proveer, se observa que el personal adscrito a cada uno de los Juzgados de 

Ejecución de Sanciones Penales se encuentran conformados por dos Agentes del 

Ministerio Público y un Oficial Secretario, asimismo, se advierte que los Oficios de 

Adscripción de dicho personal se encuentran suscritos por la Subdirección de Enlace 
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Administrativo de la Fiscalía de Procesos Penales Norte y la Subdirección de Enlace 

Administrativo de la Fiscalía de Procesos Penales Sur. 

 

En ese sentido, de la revisión realizada a la respuesta impugnada del Ente Obligado, se 

desprende que ésta fue incompleta ya que únicamente se pronunció respecto de los 

Agentes del Ministerio Público, siendo omiso en hacer referencia a alguna de las 

funciones de los Oficiales Secretarios adscritos a los Juzgados de Ejecución de 

Sanciones Penales.  

 

Asimismo, tal y como se señaló en el primer agravio, la Subdirección de Enlace 

Administrativo de la Fiscalía de Procesos Penales Norte y la Subdirección de Enlace 

Administrativo de la Fiscalía de Procesos Penales Sur, al ser las Unidades 

Administrativas encargadas de administrar los recursos humanos, financieros y 

materiales asignados a las Fiscalías de Procesos en Juzgados Penales Norte y Sur, 

estableciendo los mecanismos de control administrativo, realizan los trámites relativos a 

movimientos de personal, pago de sueldos, prestaciones y compensaciones del 

personal adscrito, son las encargadas de mantener actualizada la Plantilla del Personal 

adscrito a las Fiscalías, por lo que se encontraban en posibilidades de indicarle al 

particular lo siguiente:  

 

- El cargo de los servidores públicos adscritos a los Juzgados de Ejecución de 
Sanciones Penales del reclusorio Norte, así como del Reclusorio Sur. 
 

- Las funciones de cada uno de los servidores públicos adscritos a los Juzgados de 
Ejecución de Sanciones Penales del reclusorio Norte, así como del Reclusorio 
Sur. 

 
- Proporcionar el oficio de adscripción de cada uno de esos servidores públicos. 
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En consecuencia, el Ente Obligado debió entregar al particular la información solicitada, 

ya que la genera y la detenta. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto determina que la respuesta impugnada es 

contraria a los principios previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, al haber negado el Ente Obligado al 

particular el acceso a la información de su interés, siendo que genera y detenta dicha 

información, por lo que debe conceder su acceso a la misma. 

 

En consecuencia, este Instituto no reconoce la validez ni la legalidad de la respuesta 

impugnada, pues la misma fue contraria a los principios que hacen operante el ejercicio 

del ese derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, por lo tanto, 

el segundo agravio resulta fundado. 

 

Ahora bien, se procede al análisis del tercer agravio hecho valer por el recurrente, en el 

cual se inconformó de la información proporcionada al requerimiento c), indicando lo 

siguiente:  

 

“Respecto del tercer punto solicitado… En la respuesta no se da contestación a lo 

solicitado y los señalamientos establecidos carecen de fundamentación y motivación, si 
bien es cierto el requirente erróneamente utilizo el concepto de “servicio civil de carrera”, 
siendo el correcto Servicio Profesional de Carrera, también lo es que en ningún momento 
se me hizo algún requerimiento o prevención para aclarar mi solicitud, a pesar de que de 
la propia lectura de mi escrito se desprende la utilización del concepto de manera 
errónea;… la respuesta únicamente se limita a remarcar mi error, omitiendo dar 
contestación a la última parte del párrafo transcrito. Como lo que se acredita que por lo 
que se refiere a la contestación del servidor público respecto de este punto es nula y los 
señalamientos formulados por el mismo carecen de fundamentación y motivación…” (sic) 
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De lo anterior, se desprende que el tercer agravio formulado por el recurrente resulta 

en manifestaciones subjetivas y apreciaciones personales, de las cuales pretendió 

obligar a que el Ente respondiera el requerimiento c) satisfaciendo sus intereses 

personales. Esto es así, ya que de la lectura realizada a la respuesta impugnada se 

advierte que el Ente emitió un pronunciamiento categórico en el cual le indicó al 

particular que el personal pertenecía a la rama Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal y no al “Servicio Civil de Carrera”, en razón de que esa 

figura no existía. 

 

Al respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal no garantiza a los particulares obtener una actuación por parte del Ente 

Obligado a partir de posturas subjetivas respecto de la realización de acciones 

irregulares atribuidas a éste, ya que este Órgano Colegiado se encarga de vigilar el 

cumplimiento del derecho de acceso a la información pública de los particulares, no de 

investigar posibles conductas irregulares, razón por la cual resulta inoperante el tercer 

agravio.  

 

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

siguiente Tesis aislada, la cual dispone:  

 

Novena Época  
Registro: 187335  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002  
Materia(s): Común  
Tesis: XX  
I.4o.3 K  
Página: 1203  
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AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos 
históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse 
como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos 
privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución determina 
los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la 
personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con la litis resuelta por el a 
quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió 
sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el 
recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la 
consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en estudio, pues aunque en 
una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los Tribunales Colegiados de 
Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en esta instancia 
constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o varios preceptos 
legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la queja, en términos 
del artículo 76 bis de la Ley de Amparo.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 

 

En ese sentido, y debido a que las argumentaciones del recurrente incluyen 

apreciaciones subjetivas, en razón de que el Ente Obligado sí se pronunció e informó 

que el personal no pertenecía al Servicio Civil de Carrera, éstas no pueden ser 

analizadas en virtud de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, por no tener relación alguna con la solicitud de información ni con la 

respuesta emitida por el Ente, por lo que el tercer agravio resulta inoperante e 

infundado. 

 

Finalmente, se procede al análisis del cuarto agravio hecho valer por el recurrente, en 

el cual se inconformó por la atención otorgada al requerimiento d) ya que la respuesta 

no correspondía con lo solicitado, pues el Ente Obligado no precisó si el personal 

ministerial adscrito a los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales se encontraban 
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organizados en Unidades, Agencias o Direcciones, es decir, cómo estaban 

estructurados de acuerdo al organigrama autorizado por la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, del estudio realizado al requerimiento d), se advierte que el particular 

solicitó conocer cómo se encontraba estructurado el organigrama del personal 

ministerial adscrito a los Juzgados de Ejecución de Sanciones en el Reclusorio Norte y 

en el Reclusorio Sur, así como el nombre de los servidores públicos que integraban 

dicho organigrama. 

 

Ahora bien, del análisis realizado a la respuesta impugnada, se advierte que el Ente 

Obligado proporcionó el Organigrama Dictaminado para la Fiscalía de Procesos en 

Juzgados Penales Norte y Sur, tal y como se muestra a continuación:  

 

“1. De acuerdo con la Estructura Dictaminada para la Fiscalía de Procesos en Juzgados 
Penales Norte, el organigrama es el siguiente;  
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2. De acuerdo con la Estructura Dictaminada para la Fiscalía de Procesos en Juzgados 
Penales Sur, el organigrama es el siguiente;  

 

 

…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que la respuesta otorgada por el Ente Obligado no guarda 

relación con lo requerido por el particular, ya que requirió conocer la estructura del 

personal adscrito a los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en el Reclusorio 

Norte y en el Sur, y el Ente de manera incongruente le proporcionó el organigrama de la 

Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Norte y Sur.  

 

Ahora bien, de la normatividad aplicable al Ente Obligado, se advierte que existen dos 

Unidades Administrativas competentes, siendo éstas la Subdirección de Enlace 

Administrativo de la Fiscalía de Procesos Penales Norte y la Subdirección de Enlace 

Administrativo de la Fiscalía de Procesos Penales Sur, al ser las encargadas de 

administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a las Fiscalías de 

Procesos en Juzgados Penales Norte y Sur, estableciendo los mecanismos de control 

administrativo, realizando los trámites relativos a movimientos de personal, pago de 

sueldos, prestaciones y compensaciones del personal adscrito, asimismo, son las 

encargadas de mantener actualizada la Plantilla del Personal adscrito a las Fiscalías.  
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Por lo anterior, se concluye que el Ente Obligado se encuentra en posibilidades de 

emitir un pronunciamiento categórico en el cual informe como se encuentra organizado 

y estructurado el personal que se encuentra adscrito a los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° de 

Ejecución de Sanciones Penales con sede en el Reclusorio Norte y en el Reclusorio 

Sur. 

 

En ese sentido, se concluye que la respuesta impugnada no fue congruente con la 

información solicitada en el requerimiento d), por lo que la misma transgredió lo 

dispuesto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

En ese contexto, se concluye que el cuarto agravio resulta fundado, ya que la 

respuesta no cumplió con los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, 

información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos a 

que deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública de los particulares, lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

Justicia del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 
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 Turne la solicitud de información a la Subdirección de Enlace Administrativo de la 
Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Norte, para que en el ámbito de su 
competencia informe lo siguiente:  

 
o Informe de manera detallada y completa el nombre de cada uno de los servidores 

públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (tanto Agentes 
del Ministerio Público como Oficiales Secretarios), que se encuentren adscritos en 
los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio 
Norte. 

 
o Proporcione los Oficios de Adscripción de los servidores públicos de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que se encuentren adscritos 
en los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio 
Norte. 

 
o Indique de manera fundada y motivada las funciones de cada uno de los puestos 

ministeriales adscritos a los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales. 
 
o Indique de manera fundada y motivada como se encuentra organizado y 

estructurado el personal que se encuentra adscrito en los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° 
de Ejecución de Sanciones Penales con sede en el Reclusorio Norte. 

 
 Turne la solicitud de información a la Subdirección de Enlace Administrativo de la 

Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Sur, para que en el ámbito de su 
competencia informe lo siguiente:  

 
o Informe de manera detallada y completa el nombre de cada uno de los servidores 

públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (tanto Agentes 
del Ministerio Público como Oficiales Secretarios) que se encuentren adscritos en 
los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio 
Sur. 
 

o Proporcione los Oficios de Adscripción de los servidores públicos de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que se encuentren adscritos 
en los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio 
Sur. 

 
o Indique de manera fundada y motivada las funciones de cada uno de los puestos 

ministeriales adscritos a los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales. 
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o Indique de manera fundada y motivada como se encuentra organizado y 
estructurado el personal que se encuentra adscrito en los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° 
de Ejecución de Sanciones Penales con sede en el Reclusorio Sur. 

 

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. 

 

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 de 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. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0547/2015 

 

 

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 

48 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

recurrente 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, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 uno de julio de 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 

 

 


