










































































































































































































































FGR 
FISCALÍA CCNCRAL 
DEL.A REPÚBLICA 

o ¡COMITE DE
¡TRANSPARENCIA

E. Cumplimiento a las resoluciones del INAI:

E.3. Folio de la solicitud 330024621000641 - RRA 14569/21

Síntesis Recibos de pagos o recibo de nómina del mes de 
octubre del 2021 

Comisionada ponente Adrián Alcalá Mendez 

Sentido de la resolución INAI: Revoca 

RubroCT: Información clasificada parcialmente como 
reservada y confidencial 

Solicitud: 
"Con fundamento en Los artículos 10. 11. 12. 13. 15, 16 y 17 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a La Información Pública solicito lo siguiente: 

En referencia al organigrama presentado por la Institución a su digno cargo en la PNT. solicito a 
la Dirección General de Recursos Humanos o departamento encargado de Los Recursos 
Humanos La VERSION PUBLICA de los recibos de pagos o recibo de nómina del mes de octubre 
del 2021. que comprueben el pago por concepto salarial de los servidores públicos de estructura. 
honorarios. confianza. jefes de departamento. subdirectores. directores. directores generales. 
directores generales adjuntos. titulares de unidades. subprocuradores y/o similar y titular de la 
INSTITUCION A SU DIGNO CARGO. 

Cabe señalar que la información solicitada se requiere en de manera digital en formato de 
documentos portátiles (Portable Document Format. PDF) por lo tanto no aplica para c nsulta 
directa y no se requiere pago debido que no la necesito certificada. " (Sic} 

Datos complementarios: 
"DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HU/v1ANOS" (Sic} 

Gestión de la solicitud: 
En respuesta inicial. se informó al particular que no era posible atender favorablem e 
petición. dado que a partir del mes de agosto de 2018. la Fiscalía General de la Repul9.lLca en 
términos del oficio número PGR-OM-DGRH0-1785-2018. no genera. distribuye. ni entregq_ de 
manera Institucional recibos de pago impresos a su personal: por lo cual podía consultar erNa 
siguiente liga electrónica: 

/ https:/ /www.dof.gob.mx/nota detalle.phP.?codigo=5633283&fecha=Z0/10/2021. Los sueldos y 
salarios de los servidores públicos de la institución. 
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E. Cumplimiento a las resoluciones del INAI:

E-4, Folio de la solicitud 330024621000255 - RRA 12916/21

Síntesis 

Comisionada ponente 

Sentido de la resolución INAI: 

RubroCT: 

Solicitud: 

Expediente del caso de los 43 jóvenes 
normalistas desaparecidos de la normal rural 
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. 

Francisco Javier Acuña Llamas 

Revoca 

Información clasificada parcialmente como 
reservada y confidencial 

"SOLICITO se me proporcione la versión pública de todo el nuevo expediente del caso de los 43 
jóvenes normalistas desaparecidos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Guerrero. 
fvte refiero a todos los documentos, todos los tomos, de la nueva investigación que se inició en 
diciembre de 2018 y que continúa a la fecha de esta solicitud. 

Es importante señalar que. aunque los documentos son parte de una indagatoria en curso que no 
ha concluido. éstos deben ser entregados en versión pública porque dicha indagatoria está 
relacionada con violaciones graves a los derechos humanos y la ley de transparencia señala que 
bajo ese supuesto no podrá invocarse la clasificación o reserva de la información." (Sic) 

Gestión de la solicitud: 

En respuesta inicial, se informó al particular que las investigaciones respecto a los hechos 
delictivos suscitados el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero. en los que 43 
alumnos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, fueron agredidos y 
privados ilegalmente de su libertad y otro número considerable fueron victimas de diversos 
delitos. se encuentran abiertas. por lo que jurídicamente se continua con el desarrollo de 
todas las actuaciones y diligencias que se consideran necesarias para el esclarecimiento de 
los hechos. dentro de la averiguación previa número AP/PGR/SDHPDSC/001/2015. misma 
que es pública y que puede ser consulta en el portal oficial de la FGR en el link: 

uala 

Inconforme de la respuesta. el solicitante interpuso recurso de r visión ante el Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAD. 
arguyendo: 
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