
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1565/2015 

María Guadalupe Cristerna 
Lobato 

FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Enero/2016 

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: 

 Emita un pronunciamiento categórico respecto del estado actual que 
guardan las Cuentas por Liquidar Certificadas del SIDEN de dos mil 
tres y dos mil cuatro. 

 

 Ponga a disposición en consulta directa las Cuentas por Liquidar 
Certificadas del SIDEN correspondiente a dos mil cinco, dos mil seis, 
dos mil siete, dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, 
dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, proporcionando un 
calendario suficiente para llevar a cabo la misma. 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.1565/2015 
 

 

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 veinte de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1565/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por María Guadalupe 

Cristerna Lobato, 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 veintitrés de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0113000277215, la particular 

requirió en copia certificada: 

 

“SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR 
CERTIFICADAS (CLCs) DE LAS NOMINAS DE SIDEN EN LAS QUE APARECE COMO 
UNIDAD RESPONSABLE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y EN LA COLUMNA CONCEPTO, CUOTA SINDICAL Y EN LA DE IMPORTE 
BRUTO LO QUE APORTAN LOS TRABAJADORES COMO CUOTA SINDICAL, DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL DE TODAS Y 
CADA UNA, DE LA  PRIMERA QUINCENA DE  JUNIO DE 2003  A LA PRIMERA 
QUINCENA DE MAYODE 2014 Y QUE SON TRAMITADAS PARA PAGO.” (sic) 

 

II. El nueve de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado notificó el oficio 

DGPEC/OIP/7298/15-11 de la misma fecha, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Por instrucciones del Director General de Política y Estadística Criminal; M. en C. Enrique 
Salinas Romero, con fundamento en los artículos 1, 2 fracción XVIII, inciso e), 10, 21 y 80 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1, 42 
fracción X y 43 fracción XVI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; 3, 11 párrafo tercero y 58 fracción VII, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y en respuesta a 
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su solicitud de Información Pública, recibida en esta Oficina de Información Pública a la 
cual le correspondió el número de folio 0113000277215; hago entrega de: 
 

 Copia simple del oficio No. 70113654/2015, de fecha 09 de noviembre de 2015, suscrito 
y firmado por el Lic. Norberto Neri Reyes Cruz, Director General de Programación, 
Organización y Presupuesto (dos fojas simples). 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó copia simple del oficio 701/3654/2015 del nueve de 

noviembre de dos mil quince, dirigido a la Encargada de la Subdirección de 

Procedimientos y Responsable Operativa de la Oficina de Información Pública, suscrito 

por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto del Ente 

Obligado, donde indicó lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su oficio No. DGPEC/OIP/6968/15-10, mediante el cual solicita dar atención 
a la solicitud de información pública con número de folio 0113000277215 en la que la C. 
Guadalupe Cristerna Lobato requiere lo siguiente: 
 
[Téngase por transcrita la solicitud de acceso a la información] 
 
Al respecto, me permito comunicarle que debido al volumen de documentación solicitada, 
se pone a disposición de la persona solicitante para su consulta directa, la documentación 
referente a las CLC’s requeridas. Cabe aclarar que la información que dispone esta 
Unidad Administrativa, sobre el tema de referencia, se limita a los últimos cinco años. 
 
Lo anterior con fundamento en el párrafo cuarto, inciso V del Artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y; 52, párrafos 
segundo, tercero y cuarto, de su Reglamento. 
 
Dicha consulta podrá llevarla a cabo a partir de los diez días hábiles posteriores a la 
recepción de esta respuesta, para lo cual se le propone considerar una de las siguientes 
opciones: 
 
a) Del día miércoles 18 al día viernes 20 de noviembre de 2015, en un horario de 
10:00 a 14:00 horas; 
 
b) Del día jueves 19 al día lunes 23 de noviembre de 2015, en un horario de 10:00 a 
14:00 horas; o; 
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c) Del día viernes 20 al día martes 24 de noviembre de 2015, en un horario de 10:00 
a 14:00 horas. 
 
No omito manifestarle que para la expedición de las copias certificadas se aplicará la 
tarifa establecida en el Artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El diez de noviembre de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

 La respuesta del Ente Obligado cuartaba su derecho de acceso a la información 
pública, ya que solicitó las cuentas por liquidar certificadas de diez años y sólo 
puso a disposición cinco años. 

 

IV. El doce de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitud de información. 

 

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

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

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

 

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

ley que le fue requerido por este Instituto a través del oficio 701/3856/2015 de la misma 

fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 El planteamiento original de la respuesta a la consulta señalada de que puso a 
disposición para su consulta directa la documentación referente a las CLC's 
requeridas y que la misma se limitaba a los últimos cinco años, partía de la 
resolución adoptada por el Comité Técnico Interno de Administración de 
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Documentos (COTECIAD), el cual en Sesión plenaria llevada a cabo el tres de 
septiembre de dos mil nueve, aprobó mediante Acuerdo los Instrumentos de 
Control Archivístico siguientes: Cuadro General de Clasificación Archivística (que 
incluía el Catálogo de Disposición Documental, mismo que estaba organizado en 
un Catálogo de Disposición Documental que a su vez se integraba por secciones 
de las áreas administrativas adscritas), Tabla de Determinantes de Oficina, así 
como formatos a usarse para la Clasificación y Descripción Archivística.  

 

 El Catálogo de Disposición Documental correspondiente a lo relacionado con los 
recursos financieros que erogaba se clasificaba en la sección 20, en el mismo se 
establecía una vigencia de cinco años para Cuentas por Liquidar Certificadas 
(CLC's). Al respecto, cabía señalar que una CLC se encontraba catalogada como 
un documento de valor primario de tipo fiscal. En ese sentido, al ser un documento 
de esa naturaleza el plazo se establecía de conformidad al artículo 30 del Código 
Fiscal de la Federación y el diverso 56, fracción H del Código Fiscal del Distrito 
Federal. 

 

 En lo que respectaba a dar a conocer al público el período de vigencia de la 
documentación bajo resguardo se fundaba en el artículo 13 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual 
planteaba que Todo Ente Obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus 
respectivos sitios de Internet y en los medios que estime necesarios un listado de 
la información que detentan por rubros generales, especificando el ejercicio al que 
corresponde, medios de difusión y lugares en donde se pondrá a disposición de 
los interesados, a excepción de la información reservada o clasificada como 
confidencial en los términos de Ley. Dicho listado deberá ajustarse a lo dispuesto 
en el artículo 29 de la Ley. 

 

 La información se presentaba en el Portal de Transparencia en el que el periodo 
de resguardo de las Cuentas por Liquidar Certificadas, mismas que eran 
competencia de la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto, eran los señalados cinco años. 

 

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

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

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 
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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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El quince de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, como diligencias para mejor proveer, requirió al Ente 

Obligado atendiera lo siguiente: 

 

1. Describiera la cantidad de hojas, carpetas, planos, entre otros, que integraban las 
cuantas por liquidar certificadas del SIDEN correspondientes al periodo de dos mil 
tres a dos mil catorce, e indicara en qué estado se encontraban. 
 

2. Proporcionara una muestra representativa de las cuentas por liquidar certificadas 
del SIDEN correspondiente al periodo de dos mil tres a dos mil catorce. 

 
3. Indicara de forma fundada y motivada cuál era el procedimiento de baja 

documental que se seguía para la baja de las cuentas por liquidar certificadas del 
SIDEN. 
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4. Indicara si siguió el procedimiento de baja correspondiente y, en su caso, remitiera 
el acta de la baja documental de las cuentas por liquidar certificadas del SIDEN de 
dos mil tres a dos mil catorce, haciendo las aclaraciones a que haya lugar. 

 

IX. El dieciséis de diciembre de dos mil quince, la recurrente remitió escrito a través del 

cual formuló sus alegatos, manifestando que no aceptaba la respuesta emitida por el 

Ente Obligado por estar incompleta y no como la solicitó. 

 

X. El seis de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentada a la 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. 

 

Por otra parte, en virtud de que se encontraba transcurriendo el plazo otorgado al Ente 

Obligado para remitir lo solicitado mediante diligencias para mejor proveer, se hizo del 

conocimiento a las partes la reserva del cierre de instrucción hasta en tanto no 

concluyera dicho plazo. 

 

XI. El ocho de enero de dos mil dieciséis, mediante el oficio 701/073/2016 de la misma 

fecha, el Ente Obligado remitió las diligencias para mejor proveer que le fueron 

requeridas. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para 

mejor proveer que le fueron requeridas, las cuales no se agregarían al expediente en 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual señala: 
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IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

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

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

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver 

si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad 

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

Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Copias 
certificadas de las 
cuentas por 
liquidar certificadas 
de las nóminas de 
SIDEN en las que 
aparece como 
unidad 
responsable la 
Procuraduría 
General de Justicia 
del Distrito Federal 
y en la columna 
concepto, cuota 
sindical y en la 
columna importe 
bruto lo que 
aportan los 
trabajadores como 
cuota sindical, de 
la  primera 
quincena de  junio 
de 2003  a la 
primera quincena 
de mayo de 2014 y 
que son tramitadas 
para pago.” (sic) 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO: 

 
“Debido al volumen de documentación solicitada, se 
pone a disposición de la persona solicitante para su 
consulta directa, la documentación referente a las CLC’s 
requeridas. Cabe aclarar que la información que dispone 
esta Unidad Administrativa, sobre el tema de referencia, 
se limita a los últimos cinco años. 
 
Lo anterior con fundamento en el párrafo cuarto, inciso V 
del Artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y; 52, párrafos 
segundo, tercero y cuarto, de su Reglamento. 
 
Dicha consulta podrá llevarla a cabo a partir de los diez 
días hábiles posteriores a la recepción de esta 
respuesta, para lo cual se le propone considerar una de 
las siguientes opciones: 
 
a) Del día miércoles 18 al día viernes 20 de noviembre 
de 2015, en un horario de 10:00 a 14:00 horas; 
 
b) Del día jueves 19 al día lunes 23 de noviembre de 
2015, en un horario de 10:00 a 14:00 horas; o; 
 
c) Del día viernes 20 al día martes 24 de noviembre de 
2015, en un horario de 10:00 a 14:00 horas. 
 
No omito manifestarle que para la expedición de las 
copias certificadas se aplicará la tarifa establecida en el 
Artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal.” (sic) 

Único. La 
respuesta 
del Ente 
Obligado 
cuarta mi 
derecho de 
acceso a la 
información, 
ya que 
solicite las 
cuentas por 
liquidar 
certificadas 
de diez 
años y sólo 
me 
pusieron a 
disposición 
cinco años. 

 

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

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

el Ente Obligado como respuesta y del “ acuse de recibo de RECURSO DE REVISIÓN”. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

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

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

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

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 El planteamiento original de la respuesta a la consulta señalada de que puso a 
disposición para su consulta directa la documentación referente a las CLC's 
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requeridas y que la misma se limitaba a los últimos cinco años, partía de la 
resolución adoptada por el Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos (COTECIAD), el cual en Sesión plenaria llevada a cabo el tres de 
septiembre de dos mil nueve, aprobó mediante Acuerdo los Instrumentos de 
Control Archivístico siguientes: Cuadro General de Clasificación Archivística (que 
incluía el Catálogo de Disposición Documental, mismo que estaba organizado en 
un Catálogo de Disposición Documental que a su vez se integraba por secciones 
de las áreas administrativas adscritas), Tabla de Determinantes de Oficina, así 
como formatos a usarse para la Clasificación y Descripción Archivística.  

 

 El Catálogo de Disposición Documental correspondiente a lo relacionado con los 
recursos financieros que erogaba se clasificaba en la sección 20, en el mismo se 
establecía una vigencia de cinco años para Cuentas por Liquidar Certificadas 
(CLC's). Al respecto, cabía señalar que una CLC se encontraba catalogada como 
un documento de valor primario de tipo fiscal. En ese sentido, al ser un documento 
de esa naturaleza el plazo se establecía de conformidad al artículo 30 del Código 
Fiscal de la Federación y el diverso 56, fracción H del Código Fiscal del Distrito 
Federal. 

 

 En lo que respectaba a dar a conocer al público el período de vigencia de la 
documentación bajo resguardo se fundaba en el artículo 13 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual 
planteaba que Todo Ente Obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus 
respectivos sitios de Internet y en los medios que estime necesarios un listado de 
la información que detentan por rubros generales, especificando el ejercicio al que 
corresponde, medios de difusión y lugares en donde se pondrá a disposición de 
los interesados, a excepción de la información reservada o clasificada como 
confidencial en los términos de Ley. Dicho listado deberá ajustarse a lo dispuesto 
en el artículo 29 de la Ley. 

 

 La información se presentaba en el Portal de Transparencia en el que el periodo 
de resguardo de las Cuentas por Liquidar Certificadas, mismas que eran 
competencia de la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto, eran los señalados cinco años. 

 

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

contenido de la respuesta impugnada en virtud del agravio formulado por la recurrente, 

con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios 
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normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho de la particular. 

 

En ese sentido, en su único agravio la ahora recurrente argumentó que la respuesta del 

Ente Obligado cuartaba su derecho de acceso a la información pública, ya que solicitó 

las cuentas por liquidar certificadas de diez años y sólo pusieron a su disposición cinco 

años. 

 

Ahora bien, del análisis a la respuesta impugnada, se advirtió que el Ente Obligado por 

conducto de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto puso a 

disposición de la particular en consulta directa la documentación referente a las CLC’s 

requeridas, lo anterior, debido al volumen de la documentación solicitada, aclarando 

que la información con la que disponía se limitaba a los últimos cinco años, para lo cual 

propuso a la ahora recurrente considerar una de las siguientes opciones: 

 

a) Del miércoles dieciocho al viernes veinte de noviembre de dos mil quince en un 
horario de diez a catorce horas. 
 

b) Del jueves diecinueve al lunes veintitrés de noviembre de dos mil quince en un 
horario de diez a catorce horas. 

 
c) Del viernes veinte al martes veinticuatro de noviembre de dos mil quince en un 

horario de de diez a catorce horas. 
 

Asimismo, agregó que para la expedición de las copias certificadas se aplicaría la tarifa 

establecida en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
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De ese modo, y a fin de contar con los elementos suficientes y necesarios para 

determinar a cuál de las partes le asiste la razón, se requirió al Ente Obligado como 

diligencias para mejor proveer informara: 

 

1. Describiera la cantidad de hojas, carpetas, planos, entre otros, que integraban 
las cuantas por liquidar certificadas del SIDEN correspondientes al periodo de 
dos mil tres a dos mil catorce, e indicara en qué estado se encontraban. 

 
2. Proporcionara una muestra representativa de las cuentas por liquidar certificadas 

del SIDEN correspondiente al periodo de dos mil tres a dos mil catorce. 
 

3. Indicara de forma fundada y motivada cuál era el procedimiento de baja 
documental que se seguía para la baja de las cuentas por liquidar certificadas del 
SIDEN. 

 
4. Indicara si siguió el procedimiento de baja correspondiente y, en su caso, remitiera 

el acta de la baja documental de las cuentas por liquidar certificadas del SIDEN de 
dos mil tres a dos mil catorce, haciendo las aclaraciones a que haya lugar. 

 

Ahora bien, del estudio a lo remitido por el Ente recurrido en atención a lo solicitado, se 

observa lo siguiente: 

 

 Una Cuenta por Liquidar Certificada es el único instrumento que se emplea para 
cubrir los compromisos presupuestales y únicamente los servidores públicos 
facultados pueden elaborar y autorizar los pagos correspondientes, y en dichas 
cuentas se desagregan los importes por secuencia y por clave presupuestaria. 

 

 Una Cuenta por Liquidar Certificada de la Nómina SIDEN de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, por lo general, consta de siete fojas 
principales, nueve fojas de oficios y sus anexos correspondientes, y en promedio 
doscientas cincuenta y nueve fojas ordenadas por áreas y por tipo de personal, las 
cuales corresponden a cheques de nómina, lo que da un total de doscientas 
setenta y cinco fojas en promedio. Dicha cuenta se presenta en forma secuencial y 
numerada por clave presupuestaria con su importe bruto correspondiente. El 
soporte se compone de las percepciones de nómina, de las deducciones de 
nómina, del resumen de nómina, del cálculo de aportaciones de seguridad social e 
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impuestos sobre nómina, del resumen de aportaciones de seguridad social e 
impuestos sobre nóminas del SIDEN, de los listados de nómina y los cheques 
nominativos. 

 

 Conforme al Cuadro General de Clasificación Archivística, mismo que incluye el 
Catálogo de Disposición Documental, el cual se compone por secciones de las 
áreas administrativas generadoras de documentación que integran la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, la parte que corresponde a los recursos 
financieros (sección 20) cataloga el valor primario de carácter fiscal a las Cuentas 
Liquidar Certificadas y establece una vigencia de cinco años con el destino final 
“baja”, baja que se lleva a cabo conforme al procedimiento de baja documental de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 

 Respecto de las características de los documentos solicitados por la particular 
referentes a que requiere las Cuentas por Liquidar Certificadas en las que aparece 
como unidad responsable el Ente Obligado, en la columna concepto aparece 
“cuota sindical” y en la columna importe bruto aparece la “cuota sindical”, dichas 
características concuerdan con lo remitido por el Ente recurrido como muestra 
representativa de la información puesta a disposición. 

 

En ese orden de ideas, el Ente Obligado en su respuesta refirió que de lo solicitado la 

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto contaba con la 

información de los últimos cinco años solicitados, es decir, de dos mil diez a dos mil 

catorce, y por ello puso a disposición las documentales remitidas como diligencia para 

mejor proveer, desprendiéndose lo siguiente: 

 

 Mediante el oficio 701/SEA/239/2014 del trece de agosto de dos mil catorce, el 
Subdirector de Enlace Administrativo Asesor COTECIAD de la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto comunicó al Director General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales que el tiempo de guarda y custodia de 
la documentación que se encontraba en el archivo de concentración había 
transcurrido, por lo que en caso de ser procedente solicitó al Director General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales que fuera el conducto para solicitar el 
Dictamen de Valoración Documental al Comité Técnico Interno de Administración 
de Documentos a fin de que se aprobara la baja de la documentación una vez que 
habían perdido sus valores primarios: administrativos, legales y fiscales, y no 
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contenían valores secundarios o históricos: evidenciales, testimoniales o 
informativos. Dicho oficio tenía como anexo el “Inventario de Baja Documental”, 
del que se desprendía la baja documental de las Cuentas por Liquidar 
Certificadas del año dos mil cuatro. 

 
Lo anterior, adquiere mayor contundencia ya que de la revisión al Acta de la 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, celebrada 
el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, se advirtió el Dictamen de 
Valoración Documental 03/2014, en el que se contenía la solicitud hecha por la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto mediante el 
oficio 701/SEA/239/2014, y de lo cual una vez verificada las condiciones físicas 
que guardaba la documentación, se determinó que habían prescito sus valores 
primarios y secundarios, por lo tanto, los miembros del COTECIAD dictaminaron 
que la baja de la documentación sí procedía. 

 

 Mediante el oficio 701/SEA/355/11 del veintiocho de noviembre de dos mil once, la 
Subdirección de Enlace Administrativo de la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto llevó a cabo la transferencia primaria de expedientes. 
Dicho oficio tenía como anexo el “Inventario de Transferencia Primaria”, del que se 
desprendía que fueron transferidas las Cuentas por Liquidar Certificadas de 
dos mil cinco, dos mil seis y dos mil siete al archivo de concentración. 

 

 Mediante el oficio 701/SAE/345/2015 del cinco de diciembre de dos mil trece, la 
Subdirección de Enlace Administrativo de la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto llevó a cabo la transferencia primaria de expedientes. 
Dicho oficio tenía como anexo el “Inventario de Transferencia Primaria”, del que se 
desprendía que fueron transferidas las Cuentas por Liquidar Certificadas de 
dos mil ocho y dos mil nueve al archivo de concentración. 

 

Por lo expuesto, en correlación con la respuesta emitida por el Ente Obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

En primer término, respecto de lo solicitado para el dos mil tres, el Ente Obligado en su 

respuesta no emitió pronunciamiento alguno. 
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Por otra parte, respecto del dos mil cuatro, el Ente Obligado indicó que lo solicitado no 

podría ser atendido toda vez que los documentos habían sido dados de baja mediante 

acuerdo del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos. Sin embargo, 

dicha situación no fue hecha del conocimiento de la particular en la respuesta. 

 

Ahora bien, por lo que hace a lo solicitado para dos mil cinco, dos mil seis, dos mil siete, 

dos mil ocho y dos mil nueve, se advirtió que la documentación solicitada se transfirió al 

Archivo de Concentración del Ente Obligado, no obstante, dicha situación no fue hecha 

del conocimiento de la particular en la respuesta. 

 

Al respecto, cabe mencionar que el derecho de acceso a la información pública es la 

prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada, 

administrada o en poder de los entes obligados en los términos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en ese sentido, el 

artículo 11 de la ley de la materia dispone que quienes generen, administren, manejen, 

archiven o custodien información pública serán responsables de su conservación. 

 

Por lo anterior, se considera procedente citar lo dispuesto por la Ley de Archivos del 

Distrito Federal, la cual dispone lo siguiente: 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

Disposiciones Generales 
 

Capítulo I 
 

Del Objeto y del Ámbito de Aplicación de la Presente Ley 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
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Archivo: Conjunto orgánico de documentos organizados y reunidos por una persona o 
institución pública o privada, en el desarrollo de sus competencias, el cual sirve de 
testimonio y fuente de información a las personas o instituciones que los produjeron, a los 
ciudadanos o para servir de fuente de estudio de la historia e investigación; 
 
Catálogo de disposición documental: Registro general y sistemático elaborado por la 
unidad coordinadora de archivos y aprobado por el COTECIAD de cada ente público, en 
el que se establece en concordancia con el cuadro general de clasificación archivística, 
los valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la 
clasificación de la información pública o de acceso restringido ya sea reservada o 
confidencial y su destino; 
… 
Destino: Determinación de la transferencia al área de archivo que le corresponda de 
acuerdo con el ciclo vital de los documentos o, en su caso, la baja documental de éstos; 
… 
Expediente. Conjunto de documentos ordenados de acuerdo con un método determinado 
y que tratan de un mismo asunto, de carácter indivisible y estructura básica de la Serie 
Documental; 
… 
Gestión Documental. Sistema de procedimientos que permite conducir el flujo 
informativo dentro de una institución, mediante el cual los responsables administrativos se 
aseguran de que los asuntos por ellos tratados se desahoguen con efectividad, prontitud, 
eficiencia y apego a derecho; 
… 
Inventarios documentales: Instrumentos de consulta y control que describen las series y 
expedientes de un archivo y que permiten su localización, transferencia o disposición 
documental; 
 
Plazo de conservación: Periodo de conservación de la documentación en las áreas de 
archivo de trámite, de concentración e histórico; 
… 
Transferencia: Envío controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de 
la Unidad de Archivo de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración; así como del 
traslado controlado y sistemático de documentos de la Unidad de Archivo de 
Concentración a la Unidad de Archivo Histórico para su conservación permanente; 
… 
 

Título Segundo 
 

De la Organización y Funcionamiento de los Sistemas Institucionales de Archivos 
del Distrito Federal 

 
Capítulo I 
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De la Denominación de los Archivos 
 
Artículo 10. En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los valores 
documentales que los conforman, los archivos se integrarán dentro de cada ente público 
como un Sistema Institucional de Archivos, denominándose de la forma siguiente: 
 
I. Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa, conformado por los documentos que se 
encuentren en trámite. Los documentos serán resguardados en él de conformidad con el 
Catálogo de Disposición Documental de cada ente público, por el tiempo estrictamente 
indispensable para cumplir con el objetivo para el cual fue creado, debiendo ser remitidos 
a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación precautoria; 
 
II. Archivo de Concentración, conformado por los documentos que habiendo concluido 
su trámite y luego de haber sido valorados, sean transferidos por la Unidad de 
Archivos de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación 
precautoria de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental del ente público. 
En esta Unidad de archivo se integran los documentos cuya consulta es esporádica por 
parte de las unidades administrativas de los entes públicos y cuyos valores primarios aún 
no prescriben; 
… 
 
Artículo 11. La información que generen, reciban o administren los entes públicos en sus 
respectivos Sistemas Institucionales de Archivos, que se encuentre contenida en 
cualquier medio o soporte documental, ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático, holográfico o cualquier otro derivado de las innovaciones 
tecnológicas se denominará genéricamente documento de archivo. Será documentación 
de archivo toda la que se encuentre en cualquier registro que documente el ejercicio de 
las facultades o la actividad de los entes públicos. Los documentos de archivo deberán 
ser organizados, inventariados, conservados y custodiados de acuerdo con lo establecido 
en la presente Ley y su Reglamento. 
… 
 

Capítulo IV 
 

De los Procesos Documentales y Archivísticos 
 
Artículo 24. Los procesos archivísticos son el conjunto de actos concatenados, 
mediante los cuales el ente público le da seguimiento al ciclo de vida de los 
documentos, desde su producción o ingreso, hasta su transferencia al archivo histórico o 
su eliminación definitiva por no contener valores secundarios. 
 
Artículo 25. El responsable de la Unidad Coordinadora de Archivos, en consulta con el 
COTECIAD, emitirá los instrumentos de control necesarios para la regulación de los 
procesos archivísticos que se llevan a cabo durante el ciclo vital de los documentos en el 
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ente público, instrumentando las acciones necesarias en coordinación con las unidades 
de archivo. 
 
Artículo 26. Los instrumentos de control archivístico son los que permiten la ejecución de 
los procesos archivísticos asociados al ciclo vital de los documentos de archivo. 
 
Artículo 27. Los procesos documentales y archivísticos básicos son los siguientes: 
 
I. Manejo de la correspondencia de entrada, control de correspondencia en trámite y 
correspondencia de salida; 
 
II. Integración de expedientes y series documentales; 
 
III. Clasificación y ordenación de expedientes; 
 
IV. Descripción documental; 
 
V. Valoración primaria y secundaria; 
 
VI. Disposición documental; 
 
VII. Acceso a la información archivística; 
 
VIII. Transferencias primarias y secundarias; 
 
IX. Conservación y restauración; y 
 
X. Difusión. 
 
Artículo 28. Los documentos de archivo deben integrarse y obrar en expedientes, o 
unidades de documentación compuesta, constituidos por uno o varios documentos de 
archivo, ordenados lógica y cronológicamente relacionándolos por un mismo asunto, 
materia, actividad o trámite. 
 
Artículo 29. Los expedientes que se relacionen con el ejercicio de una función o 
atribución genérica, formarán parte de una Serie Documental. Los expedientes deberán 
siempre asociarse a la serie documental o función de la que derive su creación y 
organizarse de conformidad con el Sistema de Clasificación que se establezca dentro del 
Ente Público. 
… 
 
Artículo 33. … 
Con base en los procesos de valoración y disposición documental, que invariablemente 
deberán efectuarse dentro de los entes públicos por grupos de valoración integrados al 
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seno de su COTECIAD, se integrarán los catálogos de disposición documental y sus 
instrumentos auxiliares, tales como el calendario de caducidades, los inventarios de 
transferencia primaria y secundaria, así como los inventarios de baja o depuración de 
archivos, con los cuales se procederá a la selección de documentos con valor secundario 
o histórico o bien a la ejecución de los procesos de baja o depuración documental. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 El catálogo de disposición documental es un registro general y sistemático 
elaborado por la Unidad Coordinadora de Archivos y aprobado por el COTECIAD 
de cada Ente, en el que se establece en concordancia con el cuadro general de 
clasificación archivística los valores documentales, los plazos de conservación, la 
vigencia documental, la clasificación de la información pública o de acceso 
restringido ya sea reservada o confidencial y su destino, siendo el destino la 
determinación de la transferencia el área de archivo que le corresponda de 
acuerdo al ciclo vital de los documentos. 

 

 Por lo anterior, se genera la gestión documental, la cual permite conducir el 
flujo informativo dentro de una institución mediante el cual los responsables 
administrativos se aseguran de que los asuntos por ellos tratados se 
desahoguen con efectividad, prontitud, eficiencia y apego a derecho. 

 

 En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los valores 
documentales que los conforman, los archivos se integrarán dentro de cada Ente 
de la forma siguiente: archivo de trámite o de gestión administrativa 
conformado por los documentos que se encuentren en trámite. Los documentos 
serán resguardados en él de conformidad con el Catálogo de Disposición 
Documental de cada Ente por el tiempo estrictamente indispensable para cumplir 
con el objetivo para el cual fue creado, debiendo ser remitidos a la Unidad de 
Archivo de Concentración para su conservación precautoria y al archivo de 
concentración, conformado por los documentos que habiendo concluido su 
trámite y luego de haber sido valorados sean transferidos por la Unidad de 
Archivos de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración para su 
conservación precautoria, de conformidad con el Catálogo de Disposición 
Documental del Ente. 

 

 La transferencia es un envío controlado y sistemático de expedientes de 
consulta esporádica de la Unidad de Archivo de Trámite a la Unidad de 
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Archivo de Concentración, para lo cual se establece un periodo de conservación 
de la documentación en las áreas de archivo de trámite, de concentración e 
histórico y, se generan inventarios documentales que sirven como instrumento 
de consulta y control que describen las series y expedientes de un archivo, 
permitiendo de esa manera su localización, transferencia o disposición 
documental. 

 

 Los documentos de archivo deben integrarse y encontrarse en expedientes o 
Unidades de Documentación Compuesta constituidos por uno o varios 
documentos de archivo, ordenados lógica y cronológicamente relacionándolos por 
un mismo asunto, materia, actividad o trámite. 

 

Por lo anterior, se debe precisar que si bien la información requerida para dos mil cinco, 

dos mil seis, dos mil siete, dos mil ocho y dos mil nueve fue transferida al Archivo de 

Concentración, ello no es impedimento para que el Ente recurrido la pusiera a 

disposición por conducto de la Dirección General de Programación, Organización y 

Presupuesto, por lo que tendrá que poner a disposición de la ahora recurrente la 

información de su interés de dichos años, en virtud de que dicha Unidad Administrativa 

es competente para la atención procedente de la solicitud de información. 

 

En tal virtud, y toda vez que si bien el Ente Obligado puso a disposición de la particular 

en consulta directa la información solicitada para los últimos cinco años requeridos, es 

decir, de dos mil diez al dos mil catorce, lo cierto es que no garantizó el efectivo 

derecho de acceso a la información pública de ésta, ya que como se determinó, no 

atendió lo solicitado para dos mil tres, dos mil cuatro, dos mil cinco, dos mil seis, dos mil 

siete, dos mil ocho y dos mil nueve, resultando fundado el único agravio hecho valer 

por la ahora recurrente. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado no cumplió con el elemento de validez de 

exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 
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Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

prevé lo siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

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

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

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

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

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

cual no aconteció. 

 

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

siguiente Jurisprudencia: 

 

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

 

Asimismo, se concluye que la respuesta incumplió con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, celeridad y transparencia 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, conforme al 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: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1565/2015 

 

 

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 

24 

 Emita un pronunciamiento categórico respecto del estado actual que 
guardan las Cuentas por Liquidar Certificadas del SIDEN de dos mil tres y 
dos mil cuatro. 

 

 Ponga a disposición en consulta directa las Cuentas por Liquidar 
Certificadas del SIDEN correspondiente a dos mil cinco, dos mil seis, dos mil 
siete, dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, 
dos mil trece y dos mil catorce, proporcionando un calendario suficiente 
para llevar a cabo la misma. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos 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 del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Procuraduría 
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General de Justicia del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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 a la 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

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

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

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

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

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


