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En México, Distrito Federal, a dos de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0052/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por María Luisa Cruz, en 

contra de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticuatro de octubre de dos mil trece, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0114000235213, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Por lo amplio de mis preguntas, se anexa documento en PDF 
 
Datos para facilitar su localización 
Por lo amplio de mis preguntas, se anexa documento en PDF” (sic) 

 

Asimismo, la particular adjuntó el archivo electrónico denominado “irm.pdf”, el cual 

contuvo un documento sin remitente ni destinatario cuyo contenido se transcribe a 

continuación: 

 
“Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Dr. Elías Miguel 
Moreno Brizuela, Jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno, Lic. Luis Ernesto Serna 
Chávez, Secretario Particular del Jefe de Gobierno, Lic. Edgar Armando González Rojas 
Oficial Mayor del G.D.F., Lic. José Arturo Rivera Gómez, Contralor Interno en la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal, Maestro Martin Nakagawa Rodríguez, Asesor del Oficial 
mayor, C.P. Adrian Moreno Villanueva, Director Ejecutivo de Administración, Lic. Héctor 
Ulises García Nieto, Director Ejecutivo de Control de Proyectos, Lic. Amílcar Ganado 
Díaz, Director Ejecutivo de Eventos y Seguimiento de Acuerdos, de la manera más 
respetuosa me dirijo a ustedes para que de ser posible se me aclaren muchas dudas que 
tengo sobre si algún servidor público de mandos medios, está tomando decisiones sin por 
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lo menos tomarse el tiempo de corroborar la información que envían a los usuario que 
como yo estamos ávidos de la veracidad de la información pública y que haciendo énfasis 
al año que cita sus hojas “2013; Año de Belisario Domínguez” citare lo que en su 
momento dijo este gran personaje "SI CADA UNO DE LOS MEXICANOS HICIERA LO 
QUE LE CORRESPONDE, LA PATRIA ESTARÍA SALVADA" - Belisario Domínguez".  
 
O tal vez señores Funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, sea más acorde a los 
tiempos que vivimos en esta gran urbe, lo citado por el Ingeniero Civil natural del Perú: 
Luis Zapata Barrientos.  
 
El Refundar la Democracia en esta era, significa hacerla efectiva mediante un desarrollo  
sustentable en el respeto del medio ambiente y los derechos humanos, reconocer que 
somos parte de la aldea global de un mundo interdependiente y que nuestra realización 
como personas y sociedad requieren de la Transparencia y valores como la Honestidad.  
 
Y en relación los siguientes artículos  
… 
Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe del Gobierno del Distrito Federal, usted citó 
en su cuenta de Twitter, las dos frases siguientes: (Esto fue retwitteado, por la Sra. Irene 
Muñoz Trujillo)  
  

 “YO DEBO GOBERNAR POR Y PARA EL BIEN DE TODOS USTEDES”  
 

 “PARA MÍ, MANDATARIO NO ES EL QUE MANDA, SINO EL QUE OBEDECE LO QUE 
MANDA LA GENTE”  
  
Espero que ustedes o algún servidor de mandos medios, no se sienta ofendido, con lo 
que plasmare son mis inquietudes, ya que si se trata de sentirse ofendido yo estoy más 
ofendida, al recibir respuestas evasivas a cuestionamientos que son de información 
pública, o dominio público ya que la propia Sra. Irene Muñoz Trujillo, lo hace saber 
mediante documentación oficial, como por ejemplo su renuncia oficial, al cargo de 
Coordinadora General de Gabinetes, presentada al Lic. Marcelo Ebrad, el día 3 de julio 
del año 2012, (de la cual tengo una copia, además de otros documentos oficiales y 
personales que me fueron proporcionados por el Lic. Adolfo Andrade Martínez, Director 
de Información Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal), o lo publicado en 
diversa paginas de la internet, o en su cuenta de twitter oficial @iremunoz, con lo que lo 
que hace público, como lo iré demostrando en esta solicitud de información pública, que 
además la mayoría de la información requerida es de oficio, invoco el siguiente artículo. 
… 
Como es del conocimiento (supongo) de todos ustedes, le pregunte a la Oficina De 
Información Pública De La Jefatura De Gobierno Del Distrito Federal y/o a la Oficina De 
Información Pública De La Oficialía Mayor Del Distrito Federal, entre muchas cosas lo 
siguiente:  
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“QUÉ TIPO DE APOYOS RECIBIRÁN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE DIRIGE,  
TRABAJA, O SON DE LA PROPIEDAD DE SU ESPOSOS EL PERIODISTA 
RAYMUNDO RIVA PALACIO, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE IMAGEN, MENSAJE Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA CUAL LA 
SRA. MUÑOZ TRUJILLO TRABAJA, DESDE DICIEMBRE DE 2012”  
 
“CUANTOS CONTRATOS Y DE QUÉ TIPO OTORGO EL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, DIRIGIDO POR EL LIC. MARCELO EBRAD, EN EL PERIODO DE ENERO 
DE 2010 A JULIO DE 2012 AL PERIODISTA RAYMUNDO RIVA PALACIO O A SUS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN”  
 
COMO PRIMERA RESPUESTA EL LIC. ADOLFO ANDRADE DICE:  
 
Se adjunta copia del oficio JGDF/DEA/SRMSG/0371/13, suscrito por el subdirector de 
recursos materiales y servicios generales, quien da respuesta a su requerimiento en la 
competencia de esta Jefatura de Gobierno.  
 
También le informo que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor despacho 
y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en la Oficialía Mayor, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 15 fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del D., F.  
 
La Dirección General de Comunicación Social, es una unidad administrativa adscrita a la  
Oficialía Mayor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 fracción XIII numeral 6, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.  
 
A la ofíciala Mayor a través de la Dirección General de Comunicación Social, le 
corresponde normar y dictaminar sobre la orientación y procedencia de la actividades y 
erogaciones a realizar, en materia de comunicación social; tal y como lo establece el 
artículo 101 C fracción III, del reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
federal.  
 
El citado oficio JGDF/DEA/SRMSG/0371/13 del Lic. Javier Solís Saldaña, dice: “Es 
importante mencionar que de acuerdo al organigrama de esta Jefatura de Gobierno, no 
existe, ni se tiene conocimiento de la creación de la Oficina de Imagen, Mensaje y 
Nuevas Tecnologías del Gobierno del Distrito Federal por lo que se desconoce todo lo 
relacionada a esta área”.  
 
Sigue diciendo el Lic. Javier Solís: “Cabe mencionar que en la búsqueda realizada en 
nuestros archivos, de enero de 2010 a julio de 2012, no se encontró documento alguno 
que se haya otorgado al periodista Raymundo Riva Palacio o a sus medios de 
comunicación”  
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El Director de la OIP de la Jefatura de Gobierno, me dice lo siguiente: “tomando en 
consideración de que esta Jefatura de Gobierno no cuenta con el total de la Información 
solicita, en términos de lo previsto por los artículos 46 y 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le sugiero reiniciar 
su procedimiento ante las Oficinas de Información Pública de la Oficialía Mayor y la 
Contraloría General, para su atención procedente en el ámbito de su competencia”  
 
Yo les transcribo los artículos citados, para fácil referencia:  
 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, artículos 46 
y 47 
… 
Oficialía Mayor Lic. Claudia Neria García, Plaza de la Constitución N° 1,1° piso,  
………………………….  
Contraloría General del D.F. Lic. Nicole Fournier Álvarez Icaza, Av. Tlaxcoaque  
………………………….  
 
Y por la parte de la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del Distrito 
Federal, contestaron lo siguiente: Al respecto y con fundamento en el artículo 47 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y artículo 43 
de su respectivo reglamento  
 
Transcribo artículo para fácil referencia:  
… 
Se le informa lo siguiente:  
 
Esta Oficina de Información Pública turno su petición a las Unidades Administrativas de la  
Oficialía Mayor competentes para conocer, siendo estas la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal (DGADP), la Dirección General de 
Administración (DGA) y la Dirección General de Comunicación Social, mismas que 
emitieron su respuesta en tiempo y forma.  
 
En este sentido, la Dirección General de Administración y Desarrollo Personal, 
proporciono el oficio de respuesta DAP/SEVP/002096/2013; por su parte, la Dirección 
General De Administración, proporciono el diverso OM/DGA//1493/2013, mientras que la 
Dirección General De Comunicación Social, responde su solicitud a través del oficio 
OM/DGCS/DDP/152/2013; se anexan los oficios en comento.  
 
Por último la Lic. Neria García me dice: ahora bien toda vez que de la lectura integral que 
se realice a los oficios antes señalados, se desprende a la información que solicita y que 
no detenta la unidades administrativas al no ser de su competencia, le oriento a realizar 
la solicitud al Ente que pudiera proporcionarle dicha información, siendo este la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal, por las razones y fundamentos expuestos en los 
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multicitadas oficios, en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 47, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se le ponen a 
sus órdenes los siguientes datos:  
 
Oficina de Información Pública del Distrito federal (OIP) Responsable de la OIP: Lic. 
Adolfo Andrade Martínez, Puesto responsable de la OIP de la Jefatura de 
Gobierno…………………………………….correo electrónico: oip@jefatura.df.gob.mx  
 
Esperando que la respuesta proporcionad sea de su entera satisfacción, nos ponemos a 
sus órdenes para cualquier……………………..…… OIP de la Oficiala Mayor Del Distrito 
Federal.  
 
SEÑORES DIRECTORES DE LAS OIP DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y DE LA 
OFICIALÍA MAYOR, PÓNGANSE DE ACUERDO, ¿QUIEN ES COMPETENTE PARA 
ENTREGAR LA INFORMACIÓN?, O SIMPLEMENTE ME DIGAN: “MARÍA LUISA NO 
SEAS TONTA, NO TE QUEREMOS O NO TE PODEMOS DAR LA INFORMACIÓN YA 
QUE NO SE NOS DA LA GANA, YA QUE ENTREGÁRTELA NOS IMPLICA 
PROBLEMAS MUY SERIOS CON LA SRA. IRENE MUÑOZ, NO INSISTAS Y PUNTO”.  
 
Y LAS RESPUESTAS PROPORCIONADAS POR LAS ÁREAS DE LA OFICIALÍA 
MAYOR SON:  
 
Lic. Rafael Sánchez Chavarría, Director de Promoción y Difusión de la Dirección General 
de Comunicación Social, le informa mediante Oficio OM/DGCS/DDP/152/2013, a la Lic. 
Claudia Neria García, Directora Ejecutiva de Información, lo siguiente:  
 
“QUÉ TIPO DE APOYOS RECIBIRÁN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE DIRIGE,  
TRABAJA, O SON DE LA PROPIEDAD DE SU ESPOSOS EL PERIODISTA 
RAYMUNDO RIVA PALACIO, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE IMAGEN, MENSAJE Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA CUAL LA 
SRA. MUÑOZ TRUJILLO TRABAJA, DESDE DICIEMBRE DE 2012”  
 
Al respecto le informo que de conformidad con lo señalado por el artículo 101 C del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Distrito Federal, dentro de las facultades 
y atribuciones que tiene conferidas esta Dirección General De Comunicación Social, no 
se encuentra detentar la información solicitada por el requirente.  
 
Lic. Claudia Neria García, creo que este es el artículo a que usted hace mención.  
… 
En lo relativo a: “CUANTOS CONTRATOS Y DE QUÉ TIPO OTORGO EL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL, DIRIGIDO POR EL LIC. MARCELO EBRAD, EN EL 
PERIODO DE ENERO DE 2010 A JULIO DE 2012 AL PERIODISTA RAYMUNDO RIVA 
PALACIO O A SUS MEDIOS DE COMUNICACIÓN”  
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Al respecto informo, que después de realizar una búsqueda acuciosa en los archivos de 
esta Dirección General, no se encontró documental alguno de haber celebrado contratos 
con el periodista RAYMUNDO RIVA PALACIO, así como de que él sea propietario de 
algún medio de comunicación con el que se haya contratado algún servicio en los años 
2010 a 2012.  
  
El Lic. Alberto Arturo Ayerdi Hernández, Director General, le informa mediante Oficio 
OM/DGA/1493/2013, a la Lic. Claudia Neria García, Directora Ejecutiva De Información, 
lo siguiente: por lo que refiere a la pregunta numero 1, ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 
y 15. Al respecto, me permito comunicar a Usted que de acuerdo con los registros que 
obran en esta Dirección General (los cuales únicamente corresponden al sector Oficialía 
Mayor), no es posible atender favorablemente su solicitud; toda vez que la C. Irene 
Muñoz Trujillo, no se encuentra contratada en esta Dependencia.  
 
Por lo que refiere a la pregunta numero 3, 5, 6, y 14. Se hace de su conocimiento que no 
es posible atender favorablemente su petición; toda vez, que en los archivos que obran 
en esta Dirección General (los cuales únicamente corresponden al sector Oficialía 
Mayor), no se encontró registro o antecedente alguno de la información solicitad, por lo 
que deberá de enviar su petición a la Jefatura del Distrito Federal.  
 
Como ustedes verán ninguna de las dos Oficinas de Información Pública se pone de 
acuerdo en darme la información que solicite por lo ya sólo se dedican a “echarse la 
bolita” sin saber qué hacer, OCULTÁNDOME INFORMACIÓN que considero es pública, y 
no entra en el ámbito de reservada o restringida.  
 
EN ESTE PUNTO LAS DOS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA, LA DE LA 
JEFATURA Y LA DE LA OFICIALÍA MAYOR, NO SABEN ACORDAR LO QUE VAN A 
CONTESTAR Y LAS DOS OFICINAS ESTÁN MINTIENDO DE MANERA FLAGRANTE, 
COMO LO DEMOSTRARE MAS ADELANTE.  
 
En relación a estas respuestas ingrese dos recursos de revisión al Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, uno en 
contra la OIP de la Jefatura que es aceptado, y el otro en contra de la OIP de la Oficialía 
Mayor, que es prevenido.  
 
Lic. Claudia Neria García, espero que la Oficialía Mayor, a través de su Oficina de 
Transparencia, no siga negando que tienen contratada a la C. Irene Muñoz Trujillo, en 
alguna oficina, dirección, coordinación o algo parecido a Imagen, Mensaje y Nuevas 
Tecnologías o harán lo mismo que la OIP de la Jefatura de Gobierno, negar y luego 
aceptar que hay información, porque creo que sería claro lo que manifiesto en su 
momento, la Sra. Muñoz Trujillo, de “REGRESARE CON MÁS PODER QUE EN LA 
ADMINISTRACIÓN PASADA”.  
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Ya que citan leyes y reglamentos en sus respuestas, no encontraron lo mencionado en el 
artículo 98 fracción de su Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, que podría apoyar mi búsqueda de información y si la Jefatura de Gobierno y la 
Oficialía Mayor no cuentan con la contratación de la C. Irene Muñoz, si pudieran decirme 
en donde se encuentra contratada.  
… 
¿Debo esperar a que me digan: “fíjese que cuando usted nos preguntó sobre la C. Irene 
Muñoz Trujillo, no teníamos conocimiento pero gracias a que la Señora se promociona en 
redes sociales y usted se atrevió a preguntar, el Dr. Miguel Ángel Mancera, como Jefe de 
Gobierno, nos ordenó crear una Oficina que llevara el nombre que la señora Muñoz 
Trujillo, ha promocionado y tiene dentro de nuestras oficinas, y que por ejemplo se pueda 
llamar: “Dirección General de Mensaje y Nuevas Tecnologías” o algo similar? y la C. 
Irene Muñoz Trujillo, estará al frente de dicha Dirección, y además ya estaba contratada 
desde el mes de diciembre del año 2012, pero no teníamos su nombramiento, por lo que 
nos vimos en la necesidad de contestarle con mentiras.  
 
Porque debo de insistir la Sra. Irene Muñoz Trujillo, dice y publica, que trabaja para el 
Gobierno del Distrito Federal, cuestión que ustedes niegan.  
 
Además de que se presenta a eventos dentro y fuera de la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal, dando órdenes y exigiendo en nombre del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, diversos asuntos.  
 
Ya que la propia Sra. Irene Muñoz, publica que tiene mucho trabajo, que tiene muchas 
reuniones de trabajo, además de entre muchas cosas el de ser vocera del Twitter Oficial 
del Gobierno del Distrito Federal.  
 
En lo referente al recurso de revisión a la Jefatura de Gobierno, es contestado por el Lic. 
Adolfo Andrade Martínez, Director de Información Pública y quien por cierto impartió un: 
TALLER: NUEVA LEY DE AMPARO, Implicaciones de la nueva ley de amparo: 
… 
 (Maestro Adolfo Andrade Martínez, espero que no me deseche esta prueba)  
  
CREO QUE DEBO LLAMAR AL LIC. ADOLFO ANDRADE MARTÍNEZ, DIRECTOR DE 
DE INFORMACIÓN PUBLICA DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, MAESTRO ADOLFO ANDRADE MARTÍNEZ  
Por lo que ahora entiendo su forma tan particular de rendir un INFORME DE LEY DE 64 
(SESENTA Y CUATRO) PÁGINAS, repetitivo sin fundamentos reales, con incongruencias 
y aberraciones, en donde cita una jurisprudencia, convirtiendo un simple asunto de 
Información Publica en un Juicio de Amparo barato y lleno de paja, en donde insulta mi 
inteligencia, al tratar de pensar que no leeré con detenimiento y en su afán de solucionar 
ALGO TAN SENCILLO QUE NUNCA COMPRENDIÓ, Y QUE DESDE LA PRIMERA 
INSTANCIA PERDIÓ, pero sabedor del apoyo incondicional que le darían en el Instituto 
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de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
EN DONDE ADEMÁS LE SOLICITA A ESTE INSTITUTO QUE LE CONCEDA POR LAS 
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA UN SOBRESEIMIENTO A MI RECURSO DE 
REVISIÓN, LIC. ADOLFO ANDRADE MARTÍNEZ, PERDÓN MAESTRO ANDRADE, SE 
DEBE SER MUY POCO ÉTICO, PARA PEDIR ALGO QUE DE MANERA MUY CLARA 
USTED DESDE EL INICIO DE MI SOLICITUD NUNCA ENTENDIÓ Y QUE ADEMÁS 
TAMPOCO SUPO DEFENDER, EN SU INFORME DE LEY, Y QUE ESTOY SEGURA, LE 
DEJO UNA DEUDA CON EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL, AL HACERLE  
EL FAVOR DE CONFIRMARLE SU RESPUESTA.  
 
MAESTRO ADOLFO ANDRADE MARTÍNEZ, QUIERO ME CONTESTE Y/O SE 
PRONUNCIE DE MANERA OFICIAL, SI TODAS SUS RESPUESTAS A LAS 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA QUE INGRESAN A SU DIRECCIÓN, LAS 
CONTESTA EN TÉRMINOS LEGALES, YA QUE DE SER ASÍ, LE RECUERDO QUE NO 
TODOS LAS PERSONAS QUE SOLICITAN ALGUNA INFORMACIÓN A SU OFICINA 
SON ABOGADOS, O NO TIENEN EL TIEMPO DE INVESTIGAR SUS TÉRMINOS 
LEGALES, O LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA  
CONTRATAR A UN ABOGADO QUE LES EXPLIQUE LO QUE USTED CITA EN SUS  
RESPUESTAS, O AUN MAS GRAVE USTED LO HACE CON LA CONVICCIÓN DE QUE 
LA GENTE SE CANSE Y YA NO LO CUESTIONE SOBRE ASUNTOS 
CONCERNIENTES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Y 
CON ELLO USTED TENGA EL TIEMPO NECESARIO PARA PREPARAN Y DAR SUS 
TALLERES DE AMPARO  
 
Maestro Adolfo Andrade Martínez, le cito las causales que marca la Ley de Transparencia 
Y Acceso A la Información Pública del Distrito Federal, para solicitar un sobreseimiento,  
… 
Creo Maestro Adolfo Andrade Martínez, que usted no verifico este articulo, para solicitar 
el sobreseimiento de mi recurso, ya que usted nunca cumplió a cabalidad mi solicitud de 
información pública.  
  
Maestro Andrade, espero que esta solicitud la cual en términos legales está 
fundamentada y motivada, en sucesos fáciles de corroborar, y que no carecen de 
eficiencia probatoria, como usted cita en su amparo, perdón en su informe de ley, y que 
además también manifiesta; no los hace aptos para estimar que la información que 
contiene y hacen del conocimiento público se encuentre apegada a la realidad, lo que 
demostrarte más adelante es falso, ya que si son reales, y como podrá corroborar su 
veracidad ya que algunos datos lo involucran a usted de manera directa, como la 
información del TALLER: NUEVA LEY DE AMPARO, Implicaciones de la nueva ley de 
amparo: que impartió y que están debidamente comprobadas.  
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Pero reitero el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, le dio el gane o en términos legales le dio un fallo a su 
favor, ya que si revisamos con detenimiento la resolución que me enviaron a mi correo 
personal el día 15 de agosto del presente año, a través de un comunicado que dice: 
SECRETARÍA TÉCNICA, ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE: RR.SIP.0959/2013. APROBADA POR EL 
PLENO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL EN SU SESIÓN DE FECHA 
SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, atentamente Lic. Gustavo Anzaldo García, 
Actuario, y signada por Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado Ciudadano Presidente, 
y los Comisionados Ciudadanos, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 
Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava, Alejandro Torres Rogelio. 
 
En muy claro que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, ayudo a la Oficina de Información Pública de la Jefatura 
del Gobierno del Distrito Federal, al manifestar infundados mis agravios y en su 
resolutivo, confirma la respuesta emitida por la Oficina de Información Pública de la 
Jefatura de Gobierno, en base a los siguientes artículos 
… 
Como también los señores comisionados de dicho Ente, hicieron omisión a muchos de 
mis cuestionamientos.  
 
En el marco de la legalidad y transparencia que se supone rige en el Distrito Federal, 
requiero del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal la copia del acta y versión estenográfica de la sesión 
donde se discutió un asunto que abiertamente habla del posible desvió de recursos, pues 
la Jefatura de Gobierno no puede pronunciarse por los contratos que obran en sus 
archivos aunque “sólo” hayan participado en la formalización de éstos. Porque sabedora 
de mis derechos, de interponer un juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en 
materia Administrativa, preferí me fueran contestadas las preguntas que surgieron del 
manejo que se dio tan parcial a mi recurso por parte del propio Instituto.  
 
Maestro Adolfo Andrade Martínez, Director de Información Pública de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal, lo único que consiguió, es darme más material para 
cuestionarlo de manera más directa, que de acuerdo a lo enunciado en la 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS MEXICANOS EN SU ARTICULO 6°…. 
PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA 
FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRÁN POR LO SIGUIENTES PRINCIPIOS Y  
BASES:…  
 
Ademas la logica no tiene sentido, Maestro Adolfo Andrade Martinez, en rendir su Informe 
de Ley, al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
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del Distrito Federal, se gasto dos juegos de 64 hojas cada uno, supongo que uno será 
para entregar y otro para su acuse de recibido, y tambien supongo debe de extender una 
copia de conocimiento, para cada uno de los Funcionarios de mayor rango, como seria al 
Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Dr. Elías Miguel Moreno 
Brizuela, Jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno, Lic. Luis Ernesto Serna Chávez, 
Secretario Particular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Edgar Armando 
González Rojas Oficial Mayor del G.D.F., Lic. José Arturo Rivera Gómez, Contralor 
Interno en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Maestro Martin Nakagawa 
Rodríguez, Asesor del Oficial mayor, C.P. Adrian Moreno Villanueva, Director Ejecutivo 
de Administración, Lic. Héctor Ulises García Nieto, Director Ejecutivo de Control de 
Proyectos, Lic. Amílcar Ganado Díaz, Director Ejecutivo de Eventos y Seguimiento de 
Acuerdos, con lo que serian 11 (ONCE) juegos dando un total de 704, (SETECIENTAS 
CUATRO) hojas, que desperdicio y que deterioro al Erario Público del Gobierno del 
Distrito Federal.  
 
LOS ANTERIORES GOBIERNOS PERREDISTAS DEL DISTRITO FEDERAL, SE  
VANAGLORIAN DEL RÉGIMEN DE AUSTERIDAD, QUE PRIVA EN SUS 
ADMINISTRACIONES.  
 
DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ¿ESTE GOBIERNO PERREDISTA, ES LA 
EXCEPCIÓN EN CUANTO AL RÉGIMEN DE AUSTERIDAD, IMPLEMENTADO POR 
SUS ANTECESORES?  
 
Requiero se me informe que medidas está siguiendo, tomando, esta administración en 
concreto la Jefatura de Gobierno, y la Oficialía Mayor, ambas del Distrito Federal, en el 
control de gastos superfluos, o innecesarios, como por ejemplo el gasto desmedido de 
recursos materiales, del Maestro Adolfo Andrade Martínez.  
 
MAESTRO ANDRADE, ¿COMO APLICA USTED EL PRINCIPIO DE AUSTERIDAD 
DENTRO DE SU DIRECCIÓN? ¿PAGA USTED ALGÚN IMPORTE POR TODAS ESTAS 
COPIAS?  
 
LE AGRADECERÍA ME PROPORCIONARA COPIA DE SU PROGRAMA DE 
AUSTERIDAD  
 
Espero que no me diga que esto no es información pública, ya que me gustaría saber en 
qué se gasta el importe de los impuestos de quienes como yo cumplimos en su pago 
puntual  
 
Por lo citado en el siguiente artículo, el primero en faltar a esto, es el propio Maestro 
Adolfo Andrade Martínez, quien nunca se apego a lo que cita:  
… 
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Maestro Adolfo Andrade Martínez, requiero se pronuncie de manera oficial sobre las 
siguientes preguntas, y espero que no me diga que no es información pública, ¿en 
realidad reporta a sus superiores lo que hace como Director de Información Pública, o 
simplemente usted contesta lo que a su parecer es lo correcto en su afán de cubrir 
información sobre los funcionarios que gozan de su simpatía?, ya que sería la única 
forma de entender lo que contesto, en las solicitudes que ingrese y el Informe de Ley que 
presento al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, ¿requiero me proporcione el fundamento jurídico en el 
que se establece, que los archivos de cualquier dependencia del Gobierno del Distrito 
Federal, principalmente la Jefatura de Gobierno, pueden contener, resguardar, etc., con 
información, o mejor dicho con documentos, contratos, etc., de dudosa veracidad?.  
 
DEBO DE ACLARAR QUE NO CONTESTE LOS ALEGATOS DEL INFORME DE LEY 
que rindió el Maestro Adolfo Andrade Martínez, ya que es obvio, que si el recurso de la 
Oficialía Mayor fue prevenido, por lo tanto el de la Jefatura de Gobierno, estaba muy 
segura que lo perdería, y como fue, ya que comprobé todo parece que algún funcionario 
de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, tiene contactos muy importantes en el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, QUE LE OTORGAN TODO A SU FAVOR. ¿O no es así Maestro Andrade 
Martínez?  
 
Maestro Adolfo Andrade Martinez, usted cita:  
... 
TODA LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, 
ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PUBLICA Y SOLO 
PODRÁ SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE INTERÉS 
PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA INTERPRETACIÓN DE 
ESTE DERECHO DEBERÁ PREVALECER EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD  
... 
Aunado a lo anterior les recuerdo lo que dice LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. En congruencia con el 
espíritu del texto constitucional y con el objeto de transparentar el ejercicio de la función 
gubernamental y de GARANTIZAR EL EFECTIVO ACCESO DE TODA PERSONA A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA MEDIANTE PROCEDIMIENTOS SENCILLOS, EXPEDITOS Y 
GRATUITOS, EL 28 DE MARZO DE 2008 SE PUBLICÓ EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL —que entró en vigor el 28 de mayo del mismo 
año— que reformó en la entidad el marco jurídico de la materia y estableció que toda 
información generada, administrada o en posesión de los entes públicos es considera 
como un bien de dominio público, y en su CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES, 
cita: 
… 
Que además EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE  
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TRANSPARENCIA DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, cita:  
  
1. PRESENTACIÓN LA VIDA DEMOCRÁTICA TIENE COMO FUNDAMENTO 
PRINCIPAL LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA TOMA DE 
DECISIONES DE LA VIDA PÚBLICA A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS QUE LA LEY 
PREVÉ. ESTA PARTICIPACIÓN ES POSIBLE EN LA MEDIDA QUE LOS CIUDADANOS 
CUENTAN  
CON INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA RESPECTO A SU ENTORNO Y A 
LAS ACCIONES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO REALIZAN EN ÉL. LA 
CONCIENCIA QUE LA CIUDADANÍA ADQUIERE DE SUS DERECHOS Y DEBERES 
IMPLICA LA ADOPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS CONVIRTIENDO A LA SOCIEDAD CIVIL EN EL GRAN ESCRUTADOR 
DEL PODER PÚBLICO, POR LO QUE ES IMPRESCINDIBLE QUE LAS 
INSTITUCIONES ESTÉN A LA ALTURA DE LA SOCIEDAD A LA QUE SIRVEN 
GARANTIZANDO LA LEGALIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ACTIVIDAD 
GUBERNAMENTAL PARA REFRENDAR CON LA CIUDADANÍA LA LEGITIMIDAD DEL 
PODER CONFERIDO.  
  
Con la reforma al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el 6 de julio de 2007 se incorporó al sistema jurídico mexicano el derecho fundamental al 
acceso a la información pública y la deber de transparentar el ejercicio del poder 
gubernamental, estableciendo el carácter público de toda la información en posesión de 
los entes públicos de los tres niveles y órdenes de gobierno. Para el Gobierno del Distrito  
Federal significa un mayor compromiso en el desarrollo de sus tareas y el mejoramiento 
del sistema de rendición de cuentas y acceso a la información pública solicitada por los 
ciudadanos.  
  
MAESTRO ADOLFO ANDRADE MARTÍNEZ, CREO QUE USTED ES DE LOS QUE 
PIENSAN QUE AL “PUEBLO PAN Y CIRCO”  
  
Por cierto Maestro Adolfo Andrade Martínez, podría informarme el motivo por el que 
algunos documentos oficiales (llámese oficios de respuesta a solicitudes) los firma como 
Lic. Adolfo Andrade Martínez, y en otros sólo como Adolfo Andrade Martínez, esta no es 
una pregunta personal, es una oficial , ya que son documentos emitidos por usted, en su 
carácter de Director de la Oficina de Información Pública de la Jefatura del Gobierno del 
Distrito Federal y señores del Instituto de Acceso a la Información Pública, esta situación 
pueden constatarla en el recurso de revisión que tuvieron a bien confirmar a la Jefatura 
de Gobierno.  
  
Porque para ser sincera usted, debería de firmar sus documentos oficiales, como 
MAESTRO ADOLFO ANDRADE MARTÍNEZ, ya que tiene una, MAESTRÍA EN 
DERECHO EMPRESARIAL CORPORATIVO  
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Maestro Adolfo Andrade Martínez, Director de la Oficina de Información Pública de La 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, estas son sus cedulas, o también me las 
negara, o descalificara, esta es información pública. y que esta publicada por el Registro 
Nacional de Profesionistas, el cual es mantenido por la Secretaria de Educación Pública 
(SEP).  
… 
Lic. Claudia Neria García, Directora Ejecutiva de la Oficina de Información Pública de la 
Oficialía Mayor de Distrito Federal, esta es su cedula profesional, o también me negara, o 
descalificara, esta es información pública. y que esta publicada por el Registro Nacional 
de Profesionistas, el cual es mantenido por la Secretaria de Educación Pública (SEP).  
… 
CREO QUE ALGUNAS DE ESTAS FUNCIONES SON DE USTEDES:  
 
• Proponer las políticas, lineamientos y procedimientos internos que contribuyan a la 
eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la información pública, datos 
personales y, en su caso, corrección de los mismos que se reciban en la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal, por la ciudadanía y organismos pertenecientes al Gobierno 
del Distrito Federal, encargados de la Transparencia.  
  
• Supervisar la aplicación de las políticas, lineamientos y procedimientos requeridos; en 
coordinación con las Unidades Administrativas dependientes de la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal, para la transparencia y acceso a la Información Pública.  
  
• Coordinar que la recepción de las peticiones ciudadanas de información pública, acceso 
a datos personales y, en su caso, corrección de los mismos, se lleven a cabo atendiendo 
los principios de máxima publicidad, vida privada y datos personales, legalidad, certeza 
jurídica, información, celeridad, veracidad y transparencia, apegándose siempre a la 
normatividad aplicable en la materia.  
  
• Coordinar la recepción y atención de solicitudes de información pública, datos 
personales y, en su caso, corrección de los mismos que se reciban en la Jefatura de  
Gobierno del Distrito Federal, que requiera la ciudadanía, de las áreas adscritas a la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.  
  
• Establecer y actualizar el sitio en la página web establecida para la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal, dentro de la sección de la Ventanilla Única de 
Transparencia.  
  
• Fungir como Secretaría Técnica del Comité de Transparencia de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal.  
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• Supervisar la atención sobre cualquier problemática, dificultad o incumplimiento que se 
presente en relación con las solicitudes, por parte de las Unidades Administrativas de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, informado al Comité de Transparencia.  

  
• Autorizar los informes de trabajo que soliciten la Jefatura de la Oficina del Jefe de 
Gobierno, la Contraloría Interna de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
  
• Supervisar que se de atención y asesoría a la ciudadanía y organismos que solicitan 
acceso a la Información Pública, datos personales y, en su caso, corrección de los 
mismos que se reciban en la Jefatura de Gobierno del Distrito  
  
• Proponer, la asistencia a cursos y conferencias en materia de transparencia y acceso a 
la Información Pública del  
Distrito Federal.  
 
 • Diseñar programas de capacitación que fomenten una cultura de transparencia y  
acceso a la información pública de los funcionarios de la Jefatura de Gobierno del  
Distrito Federal.  
  
• Formular programas de transparencia y acceso a la información pública, que apoyen el 
mejoramiento de la  
imagen de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.  
  
• Coordinar al personal asignado al área.  
  
• Las demás que le asigne el Jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.  
 
En el afán de tratar de solucionar en parte sus errores, como respuesta a mi solicitud 
numero 0100000079013, el Maestro Adolfo Andrade Martínez, Director de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, a través del OFICIO 
JGDF/DIP/1335/3 FECHADO EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2013, en donde me anexa el 
OFICIO N° JGDF/DEA/SRMSG/0474/13, FECHADO EL 6 DE JUNIO DE 2013 que dirige 
el Lic. Javier Solís Saldaña, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, al 
Maestro Adolfo Andrade Martínez, Director de Información Pública de la Jefatura de 
Gobierno del D.F.  
 
Insisto y perdón por la redundancia, todo esto es originado por la respuesta del Maestro 
Adolfo Andrade Martínez, Director de Información Pública de la Jefatura de Gobierno del 
D.F., a un recurso de inconformidad ingresado por su servidora al Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, el cual fue 
aceptado por dicho Instituto, pero que casualmente en el mismo sentido también me 
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inconforme de las repuestas emitidas por la Oficiala Mayor y este recurso de revisión fue 
prevenido.  
 
Maestro Adolfo Andrade Martínez, y Lic. Claudia Neria García, (los pongo en ese orden 
por razones de Jerarquía) creo que ustedes nunca entendieron mis preguntas, y en el 
afán de creer en su buena voluntad, pensare que previnieron mi recurso, y hare de 
manera más clara los cuestionamientos que había solicitado y que son los siguientes:  
 
“Qué tipo de apoyos recibirán los medios de comunicación que dirige, trabaja, o son de la 
propiedad de su esposos el periodista Raymundo Riva Palacio, a través de la oficina de 
imagen, mensaje y nuevas tecnologías, del Gobierno del Distrito Federal, (u Oficina, 
Dirección, Coordinación, etc., en la que se encuentra como Titular la Sra. Irene Muñoz 
Trujillo) en la cual la Sra. Muñoz Trujillo trabaja, desde diciembre de 2012”  
 
Qué tipo de apoyos recibirán los medios de comunicación que DIRIGE, TRABAJA, ES 
SOCIO, APODERADO, ADMINISTRADOR O SON DE LA PROPIEDAD. Raymundo Riva 
Palacio  
 
Les daré un ejemplo de lo que pregunto: El Sr. Raymundo Riva Palacio, “DIRIGE” “24 
HORAS”, publica su “PROPIEDAD” la COLUMNA ESTRICTAMENTE PERSONAL, en 
diversos diarios como “TRABAJA” en El UNIVERSAL, LA RAZÓN, por solo citar algunos, 
ya que incluso hay medios de comunicación escrita y electrónica, que son del extranjero y 
del interior del país, y agradezco a ustedes me aclaren que ningún medio es de su 
propiedad, que tiene una Sociedad Civil, denominada “Estrictamente Digital S.C.”(ustedes 
me proporcinonan estos datos) 
… 
Que de acuerdo a lo manifestado en algun medio por la Sra. Irene Muñoz Trujillo, ella es 
socia de la Sociedad Civil, denominada “Estrictamente Digital S.C.” en cuarto lugar de 
aportacion economica y su marido el Periodista Raymundo Riva Palacio, es el socio que 
mas aporta a esta sociedad civil, y que son 25 socios en total.  
 
“Cuantos contratos y de qué tipo otorgo el Gobierno del Distrito Federal, dirigido por el 
Lic. Marcelo Ebrad, en el periodo de enero de 2010 a julio de 2012 al periodista 
Raymundo Riva Palacio o a sus medios de comunicación”  
 
Mi pregunta decía. “CUANTOS” contratos y “DE QUÉ TIPO” otorgo el Gobierno del 
Distrito Federal,………………….. LO ÚNICO QUE YO QUERÍA SABER ERA “CUANTOS”  
LITERALMENTE “CANTIDAD”, ME DIJERAN SI HABÍAN SIDO, UNO, DOS, TRES, ETC.  
CONTRATOS.  
 
AL REFERIRME “DE QUE TIPO”, QUISE DECIR QUE SI ERAN “CONTRATOS POR  
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HONORARIOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONSOLIDADOS, ETC.”, o si habían 
creado otra imagen para realizar dichos contratos A LOS MEDIOS de comunicación de 
Raymundo Riva Palacio  
 
PERO COMO AL MAESTRO ADOLFO ANDRADE MARTÍNEZ Y A LA LIC. CLAUDIA 
NERIA GARCÍA, LES GUSTA COMPLICARSE LA VIDA, SEÑORES ENTONCES 
COMPLIQUÉMOSLA.  
 
Por lo tanto estimados Señores, Lic. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno, Dr. Elías 
Miguel Moreno Brizuela, Jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno, Lic. Luis Ernesto Serna 
Chávez, Secretario Particular del Jefe de Gobierno, Lic. Edgar Armando González Rojas 
Oficial Mayor del G.D.F., Maestro Martin Nakagawa Rodríguez, Asesor del Oficial mayor, 
C.P. Adrian Moreno Villanueva, Director Ejecutivo de Administración, Lic. Héctor Ulises 
García Nieto, Director Ejecutivo de Control de Proyectos, Lic. José Arturo Rivera Gómez, 
Contralor Interno en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Amílcar Ganado 
Díaz, Director Ejecutivo de Eventos y Seguimiento de Acuerdos, les solicito de la manera 
más atenta, me aclaren y contesten mis siguientes preguntas de una manera más clara, 
ya que el Maestro Adolfo Andrade Martínez, Director de la Oficina de Información Pública 
de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, sino tiene las respuestas claras a mis 
preguntas o no tiene la información que le solicito me fundamente y motive, cada uno de 
mis cuestionamientos.  
 
REITERO ESTAS PREGUNTAS SON EN BASE A ARGUMENTOS Y 
PRONUNCIAMIENTOS QUE DE MANERA OFICIAL, REALIZO LA SRA. IRENE MUÑOZ 
TRUJILLO, MEDIANTE LA RENUNCIA OFICIAL AL CARGO DE COORDINADORA 
GENERAL DE GABINETES, DE FECHA 3 DE JULIO DE 2012, DIRIGIDA AL 
ENTONCES JEFE DE GOBIERNO LIC. MARCELO EBRAD, (de la cual tengo una copia 
que me fue entregada por el Maestro Adolfo Andrade Martínez, Director de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal).  
 
Quiero se me proporcione una copia publica del currículo y una copia del comprobante de 
pago, para mayor claridad: comprobante de su cheque, recibo, depósito, etc., de las 
siguientes personas: Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela, Jefe de la Oficina del Jefe de 
Gobierno, Lic. Luis Ernesto Serna Chávez, Secretario Particular del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Lic. Edgar Armando González Rojas Oficial Mayor del G.D.F., Maestro 
Martin Nakagawa Rodríguez, Asesor del Oficial Mayor, C.P. Adrian Moreno Villanueva, 
Director Ejecutivo de Administración, Lic. Héctor Ulises García Nieto, Director Ejecutivo 
de Control de Proyectos, Lic. Amílcar Ganado Díaz, Director Ejecutivo de Eventos y 
Seguimiento de Acuerdos y Lic. José Arturo Rivera Gómez, Contralor Interno en la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.  
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Quiero me proporcionen una copia publica, del currículo del Maestro Adolfo Andrade 
Martínez, Director de la Oficina de Información Pública de la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal.  
 
Cuál es el salario del Maestro Adolfo Andrade Martínez, como Director de la Oficina de  
Información Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, proporcionarme copia 
de su comprobante de pago, para mayor claridad: comprobante de su cheque, recibo, 
depósito, etc., y copia de su declaración patrimonial  
 
Por cierto la página de transparencia de la Dirección De Información Pública de la 
Jefatura de Gobierno del D., F., no está actualizada en algunos puntos, requiero el 
nombre, cargo y salario del responsable de mantener al día, para la eficaz consulta de 
esta página, cuestión que es imposible hacer al día de hoy. En la anterior administración 
el Lic. Marcelo Ebrard, enarbolaba tener siempre el primer lugar en cuestiones de 
transparencia y datos personales, ¿Dr. Miguel Ángel Mancera, hasta cuando, usted podrá 
hacer lo mismo? las notas publicadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal no felicitan a la Jefatura de Gobierno, 
¿Cuántas veces ha revisado el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal esta página y que calificaciones les han 
otorgado de diciembre de 2012, a la fecha en que se conteste esta solicitud  
 
Considerando las respuestas que me fueron otorgadas, y que cada uno de los 
funcionarios de Gobierno del Distrito Federal, deben de conocer la Ley de Transparencia, 
¿requiero me indiquen quien es el responsable de la capacitación en materia de 
transparencia de la Jefatura de Gobierno?, ¿Quiero nombre y cargo de los funcionarios, 
de esta administración que han tomado los cursos sobre transparencia y datos 
personales, que son obligados por el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal? ¿Cuántos cursos se han impartido 
desde el inicio de la presente administración del Dr. Miguel Ángel Mancera a la fecha en 
que se atienda esta solicitud? (incluir cursos de datos personales, ética y todos aquellos 
que promueve el Instituto) ¿requiero datos veraces?  
 
¿En lo particular cuantos cursos de transparencia y datos personales y demás cursos 
obligados por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal ha tomado la Sra. Irene Muñoz Trujillo, desde el año 2010 
a la fecha? ¿Requiero de la Dirección de Información Pública de la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal, las constancias oficiales de los cursos tomados por la Sra. Irene 
Muñoz Trujillo, sobre transparencia y datos personales y demás cursos obligados por el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, desde el año 2010 a la fecha?.  
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¿Requiero del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, las constancias oficiales y certificadas de los cursos 
tomados por la Sra. Irene Muñoz Trujillo desde el año 2010 a la fecha?  
 
Cuantos cursos de capacitación sobre transparencia, acceso a la información pública y 
protección de datos personales en el D.F., se han impartido, por la Dirección de 
Información Pública de la Jefatura de Gobierno, desde el año 2006, a la fecha  
 
Esta información la requiero por mes en un cuadro sinóptico  
 
Quien o quienes han sido los responsables de impartir los cursos de capacitación sobre  
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el 
D.F., por la Dirección de Información Pública de la Jefatura de Gobierno desde el año 
2006, a la fecha Esta información la requiero por mes en un cuadro sinóptico  
 
Esta información la requiero por mes en un cuadro sinóptico  
 
Quiero los temas, duración, reconocimiento de cada uno de los cursos de capacitación 
sobre transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en 
el D.F., etc., que se han impartido, en la por la Dirección de Información Pública de la 
Jefatura de Gobierno. Desde el año 2006, a la fecha  
 
Esta información la requiero por mes en un cuadro sinóptico  
 
¿Cuántos recursos de revisión sean interpuestos, en contra de la Oficina de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, desde su creación hasta la fecha 
de respuesta de esta solicitud?.  
 
¿Cuántos recursos de revisión que sean interpuestos en contra de la Oficina de 
Información Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, desde su creación 
hasta la fecha de respuesta de esta solicitud, ha ganado y cuantos ha perdido?.  
 
¿Quien ha atendido los recursos de revisión que sean interpuestos en contra de la 
Oficina de Información Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, desde su 
creación hasta la fecha de respuesta de esta solicitud?.  
 
Esta información la requiero por año en un cuadro sinóptico  
Solicito copia curricular del Lic. Javier Solís Saldaña, así como su salario, de Subdirector 
De Recursos Materiales y Servicios Generales, proporcionarme copia de su comprobante 
de pago, para mayor claridad: comprobante de su cheque, recibo, depósito, etc.  
 
Copia del curriculum de la Lic. Claudia Neria García, Directora Ejecutiva de Información 
Pública de la Ofíciala Mayor así como copia de su salario, proporcionarme copia de su 
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comprobante de pago, para mayor claridad: comprobante de su cheque, recibo, depósito, 
etc. Copia curricular del Lic. Alberto Arturo Ayerdi Hernández, Director General y copia de 
su salario, proporcionarme copia de su comprobante de pago, para mayor claridad: 
comprobante de su cheque, recibo, depósito, etc.  
 
Copia de currículo Rafael Sánchez Chavarría, Director de Promoción y Difusión de la 
Dirección General de Comunicación, así de cómo de su salario, proporcionarme copia de 
su comprobante de pago, para mayor claridad: comprobante de su cheque, recibo, 
depósito, etc.  
 
Tal vez les cause extrañeza por que pido esta información, pero espero vean el sentido 
de mi petición más adelante.  
 
Además algo que me resulta increíble de entender el Maestro Adolfo Andrade Martínez, 
me indica lo siguiente: EN ESTRICTO RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, 
MÁXIMA PUBLICIDAD Y DE CONGRUENCIA CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 
6° FRACCIÓN I Y 8° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS y tomando en consideración que el oficio JGDF/DEA/SRMSG/0474/13, 
suscrito por el subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Dirección 
Ejecutiva en la Jefatura de Gobierno, contiene el documento citado para su conocimiento, 
garantizando su derecho de acceso a la información pública.  
 
Creo Maestro Andrade, que lo que cita es una burla, a lo que usted como abogado que 
es, está faltando a algo que un Gran Mexicano y abogado, dijo "LOS HOMBRES NO 
SON NADA, LOS PRINCIPIOS LO SON TODO", BENITO JUÁREZ., porque está faltando 
a algo que usted mismo enarbola y son los PRINCIPIOS.  
 
Aunado a esto el Lic. Javier Solís Saldaña, responde a la pregunta:  
 
“CUANTOS CONTRATOS Y DE QUÉ TIPO OTORGO EL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, DIRIGIDO POR EL LIC. MARCELO, EBRAD EN EL PERIODO DE ENERO 
DE 2010 A JULIO DE 2012 AL PERIODISTA RAYMUNDO RIVA PALACIO O A SUS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN”  
 
El Lic. Javier Solís Saldaña, me contesta “Conforme al sentido literal de la pregunta, se 
refiere a contratos otorgados a “medios de comunicación propiedad de Raymundo Riva 
Palacio”.  
 
Lic. Solís Saldaña, le pido de manera muy respetuosa me indique en donde está el 
sentido literal, porque creo que, si buscamos el sentido literal de mi pregunta nunca se 
menciona la palabra “PROPIEDAD”, que usted en su interés de querer desvirtuar las 
cosas, esta razonando mal, o está confundiendo las respuestas, porque también 
pregunte, lo siguiente:  
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“QUÉ TIPO DE APOYOS RECIBIRÁN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE DIRIGE, 
TRABAJA, O SON DE LA PROPIEDAD DE SU ESPOSO EL PERIODISTA RAYMUNDO 
RIVA PALACIO, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE IMAGEN, MENSAJE Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA CUAL LA SRA. 
MUÑOZ TRUJILLO TRABAJA, DESDE DICIEMBRE DE 2012”  
 
En esta pregunta si se menciona la palabra “PROPIEDAD”, pero usted no da respuesta a 
esta pregunta  
 
Y continua citando: Por tal motivo le reitero lo manifestado en el oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/0371/2013, de fecha 6 de mayo del presente año, en el sentido de 
que después de realizar una búsqueda acuciosa, en los archivos que integran esta 
Subdirección a mi cargo, no se encontró documento alguno de contratos realizados entre 
Raymundo Riva Palacio o a medios de comunicación de su propiedad y esta Jefatura de 
Gobierno”  
 
“De nueva cuenta con el propósito de dar cumplimiento al principio de máxima publicidad 
y garantizar el derecho de acceso a la información pública ya mencionada, se precisa que 
en el periodo de enero de 2010 a julio de 2012, en esta dependencia no se celebro 
ningún contrato en materia de prestación de servicios relacionados con medios de 
comunicación, de personas físicas, ni se tiene conocimiento ni certeza de que alguno de 
los medios de comunicación con los que se haya contratado en el periodo de 2010 a 
2012, sea propiedad de Raymundo Riva Palacio, por lo tanto esta Jefatura de Gobierno 
no oculta información”  
 
CON ESTA RESPUESTA ES CLARO QUE SI OCULTAN INFORMACIÓN, COMO LO  
DEMOSTRARE EN ALGUNOS PÁRRAFOS MAS ADELANTE.  
 
“por lo que respecta a la nota periodística que adjunta María Luisa Cruz a sus conceptos 
de inconformidad referente a…… un contrato a la empresa Eje Central………. 
Información que en su momento fue entregada por la Dirección Ejecutiva de 
Administración de la Jefatura de Gobierno,- como se puede apreciar claramente de esa 
misma redacción- la recurrente hace referencia a una persona jurídico colectiva, no a una 
persona física. Se trata de Entes Jurídicos totalmente distintos, como se describe en los 
Artículos 22 a 28, y 2670 a 2719 del Código Civil para el Distrito Federal.  
 
Creo que le falto citarme el Artículo 2 del CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
que a la letra dice: La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. A ninguna 
persona por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, 
orientación sexual, identidad de género, expresión de rol de género, color de piel, 
nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, carácter 
físico, discapacidad o estado de salud, se le podrán negar un servicio o prestación a la 
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que tenga derecho, ni restringir el ejercicio de sus derechos cualquiera que sea la 
naturaleza de éstos. 
… 
 “Y CONFORME A LOS PLURICITADOS PRINCIPIOS DE MÁXIMA PUBLICIDAD Y 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LE INFORMO QUE DESPUÉS 
DE REALIZAR UNA NUEVA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA TANTO EN EL ARCHIVO DE 
TRAMITE COMO EN EL DE CONCENTRACIÓN, “SE ENCONTRARON LAS CARPETAS 
REFERENTES AL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ESTA JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL DEL EJERCICIO 2010. SE LOCALIZÓ EN LA PRIMERA SESIÓN 
ORDINARIA DE DICHO SUBCOMITÉ, LLEVADO A CABO EL DÍA 19 DE ENERO DEL 
EJERCICIO CITADO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN”:  
 
“COPIA SIMPLE DE UN OFICIO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE LA DEPENDENCIA  
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENVIÓ EL FORMATO ÚNICO 
PARA LA CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARTIDA 3601 “GASTOS DE 
PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL”, EN EL QUE SOLICITA A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARTICIPAR EN LA CONTRATACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
MASIVA ELECTRÓNICA E IMPRESA (TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA ESCRITA)” (SIC)  
 
Además de que me indican “Se encontró una copia simple, de la que NO PODEMOS 
PRONUNCIARNOS DE SU VERACIDAD del contrato N° 01 CO 01 C 0036 0 10, 
relacionado con la “Participación Consolidada de espacios Publicitarios y Uso de Tiempo 
Aire (Internet), formalizado entre Estrictamente Digital, S.C. y el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, cuyo original fue enviado a la Dirección General de Administración de 
la Oficialía Mayor, el día 07 de octubre de 2010. Dicho contrato se encuentra suscrito por 
Raymundo Riva Palacio, cuyo original fue enviado a la Dirección General de 
Administración de la Oficialía Mayor, el día 07 de octubre de 2010, dicho contrato se 
encuentra suscrito por Raymundo Riva Palacio Neri, como socio Administrativo de 
Estrictamente Digital, S.C. no como Dueño o propietario. Los recursos ejercidos fueron 
exclusivamente del sistema de aguas de la ciudad de México y no de esta Jefatura de 
Gobierno”. (SIC)  
 
Como comprendo Lic. Javier Solís, que le debe de pregunta de manera muy directa; 
requiero se me proporcione la Información que en su momento fue entrega por la 
Dirección Ejecutiva De Administración de la Jefatura, que usted menciona, y que además 
el C.P. Adrián Moreno Villanueva, como titular de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, de la Jefatura de Gobierno, debe tener resguarda una copia de ese 
contrato que en su momento usted negó, y por el recurso de revisión que interpuse, 
apareció en sus archivos.  
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Lic. Javier Solís ya se dio cuenta de lo contradictorio de sus respuestas, el contrato que 
encontró lo tiene pero no puede pronunciarse por su veracidad, pero lo entrego de 
manera oficial a la Oficialía Mayor y los recursos fueron del Sistema de Aguas…  
 
Supongo que no habrá pretexto alguno para que se me entregue, copia simple del 
contrato N° 01 CO 01 C 0036 0 10, (DEL QUE NO SE PUEDEN PRONUNCIAR POR SU 
VERACIDAD) relacionado con la “Participación Consolidada de espacios Publicitarios y 
Uso de Tiempo Aire (Internet), formalizado entre Estrictamente Digital, S.C. y el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, y que fue suscrito por Raymundo Riva Palacio Neri, 
como socio Administrativo de Estrictamente Digital, S.C. no como Dueño o propietario. 
Los recursos ejercidos fueron exclusivamente del sistema de aguas de la ciudad de 
México y no de esta Jefatura de Gobierno”, al fin usted dice que NO PODEMOS 
PRONUNCIARNOS DE SU VERACIDAD Y SOLO PARTICIPARON EN SU 
FORMALIZACIÓN.  
 
¿También me gustaría me indicarán, porque la Jefatura de Gobierno tiene copia de un 
contrato del que no puede pronunciar su veracidad? ¿En donde se encontraba adscrita la  
Dirección General de Comunicación Social al elaborarse el contrato que tiene en su 
poder? ¿Por qué se cuenta con una copia de un contrato en el que sólo el Sistema de 
Aguas, es quien otorgo los recursos para su ejecución? ¿Cuál fue el motivo por el que se 
entrega un contrato del que no se pueden pronunciar en su veracidad a la Oficialía 
Mayor? ¿El original era un contrato verdadero y al sacar copia para su archivo perdió 
valor probatorio?  
 
¿Requiero saber el fundamentó y motivo jurídico para que el Instituto de Acceso a la  
Información Pública y Protección de Datos Personales, no haga ninguna pronunciamiento 
en contra de la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal, en el sentido de que resguarda 
contratos, de los cuales no se puede pronunciar que son veraces?.  
 
También quiero saber ¿cuál es el criterio jurídico del Instituto de Acceso a la Información  
Pública y Protección de Datos Personales, para emitir un resolutivo a favor, de un Ente 
que a todas luces está incurriendo en falsedades y/o contradicciones al otorgar 
información de forma irregular?  
 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, les 
agradecería su pronunciamiento a estos cuestionamientos ya que se derivan del 
desarrollo que le dieron a la atención de mi solicitud de información y recurso de revisión.  
LIC. ADOLFO ANDRADE MARTÍNEZ Y LIC. CLAUDIA NERIA GARCÍA, DE VERDAD 
PÓNGASE DE ACUERDO EN LO QUE CONTESTAN.  
 
Porque cabe hacerles una pregunta de manera oficial, ¿Que no supongo que ustedes 
están para cuidar la imagen del Doctor Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del 
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Distrito Federal y no de quién miente diciendo que labora en el Gobierno del Distrito 
Federal, como es el caso de la Sra. Irene Muñoz Trujillo?,  
 
Quiero saber de manera coherente, los porqués y para que de querer enredar algo tan 
claro, si se sabe que hay una copia, ¿por qué no entregarme esa copia simple del oficio 
citado?, o debo de inconformarme e ingresar un recurso de revisión, al Instituto de 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual no es imparcial sino bastante 
parcial hacia la Oficina de Información Pública de la Jefatura de Gobierno, del cual su 
Director el Maestro Andrade se encargara de llenar de paja, o de la Oficina de 
Información Pública de la Ofíciala Mayor la Lic. Claudia Neri Gracia, le ayudaran en 
prevenirlo, y entonces Licenciados ¿Como le hago en esta ocasión? ¿Cómo debo de 
repreguntar para que me sea entregado ese contrato?  
 
Debo preguntarle al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, cuáles son sus criterios para aceptar los recursos de 
revisión de la Jefatura de Gobierno y de la Oficialía Mayor, para que no sean prevenidos 
ninguno de los dos, en su afán de apoyar a la Oficina del Jefe de Gobierno, ya que el 
recurso que interpuse en contra de la Oficialía Mayor bien pudo ser atendido aplicando la 
suplencia de la deficiencia de la queja y seguramente a lo más que puedo aspirar es a 
que pidan a la Jefatura de Gobierno orienten mi solicitud.  
 
Señores Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, ¿Por qué no se aplicó la deficiencia de la queja al 
recurso de revisión interpuesto en contra de la Jefatura de Gobierno con número RR SIP. 
959/13 ¿Quiero los nombres y cargos de los encargados de revisar, proyectar, resolver y 
presentar para discusión el recurso de revisión en contra de la Jefatura de Gobierno? 
¿Cuál es el criterio que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal toma para discutir en pleno los recursos de revisión 
de la Jefatura de Gobierno y de la Oficialía Mayor? ¿Es necesario ser periodista, 
diputado, senador, influyente, o tener contactos en el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal para que mis recursos sean 
revisados o de ser necesarios se aplique la deficiencia de la queja como la Ley lo 
ordena? ¿Por qué no dar el mismo trato a cualquier persona que como yo, interesada en 
conocer como se manejan y quien maneja nuestros impuestos?  
 
El aceptar que se tienen contratos de dudosa veracidad en los que únicamente se 
participa en su formalización, que acaso esto no es de una respuesta irregular que según 
la Ley amerita una infracción?  
De no ser así requiero el fundamento jurídico que exime de responsabilidad al ente 
público que detenta dicho contrato, de dicha responsabilidad.  
 
¿Debo de buscar a los funcionarios de la Administración pasada para preguntarles en 
donde están los contratos “VERDADEROS”?  
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Les pido me proporcionen el nombre del Director Ejecutivo de Administración, de la 
Jefatura de Gobierno del D., F., que firmo esto contratos de los que ustedes no se 
pueden pronunciar sobre su veracidad.  
 
Quiero el currículo y nombramiento del cargo como Director Ejecutivo de Administración 
de la Jefatura de Gobierno del D., F., y del Subdirector de Recursos Materiales y 
Servicios Generales que formalizaron y/o firmaron estos contratos y de los que ustedes 
no se pueden pronunciar sobre su veracidad.  
 
También les pido me informen el cargo que actualmente ostentan y todos los datos de 
donde poder localizarlos, para preguntarles ¿el porqué formalizaron un contrato del que 
la administración actual del Gobierno del Distrito Federal no puede pronunciar sobre su 
veracidad?  
  
¿Quiero saber cómo están listados los contratos de 2006 a la fecha en su Inventario 
documental de archivo de trámite, concentración e histórico? Que se incluyan aquellos en 
los que no pueden pronunciar su veracidad, ¿cómo se identifican dentro de este 
inventario?, ¿alguno de los miembros del Comité Técnico de Administración de 
Documentos ha llevado a cabo algún pronunciamiento con respecto a este tipo de 
documentos? ¿Quién es el encargado de llevarlas a cabo?  
 
También solicito a la Jefatura de la Oficina del Jefe de Gobierno, a la Secretaría 
Particular, a las oficinas de los Asesores, las Coordinaciones, Direcciones Ejecutivas, 
Generales, Subdirecciones, Jefaturas de Unidad Departamental y todas cada una de las 
oficinas que son parte de la Jefatura de Gobierno, me informen cuantos documentos, 
archivos, etc., tienen bajo su resguardo de los que NO puede ser pronunciada su 
veracidad y como se identifican en su inventario documental.  
 
Cuantas sesiones ha llevado a cabo el Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos, (por sus siglas COTECIAD) de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, 
desde su instalación, creación, hasta la fecha  
 
De cada integrante del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, (por 
sus siglas COTECIAD) de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal desde el año 2006 
a la fecha, requiero lo siguiente:  
 
Nombre, cargo como funcionario, cargo como integrante de Coteciad, correo electrónico, 
twitter, en caso de tenerlo, número telefónico y dirección de oficina, copia publica del 
curriculum, proporcionarme copia de su comprobante de pago, para mayor claridad: 
comprobante de su cheque, recibo, depósito, etc.,  
 
¿Cuál es el criterio de los integrantes del Comité Técnico Interno de Administración de  
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Documentos, (por sus siglas COTECIAD), para contar dentro de sus archivos con 
información de la que se DUDA DE SU VERACIDAD?  
 
¿Cuáles han sido las aportaciones de cada uno de los integrantes del Comité Técnico 
Interno de Administración de Documentos, (por sus siglas COTECIAD), para el desarrollo 
de sus actividades durante la administración del Dr. Miguel Ángel Mancera, esto en la 
Jefatura de Gobierno, concretamente sobre la veracidad de sus archivos?  
 
Dirección de la oficina en donde sección el Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos, (por sus siglas COTECIAD) de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
 
Entonces reitero ¿Cuántos contratos o documentos de cualquier tipo, que están 
resguardados en algún archivo de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, están en 
ese “status” de no pronunciarse sobre la veracidad, requiero se me proporcione la lista de 
cada uno de ellos?  
  
Maestro Andrade, yo también se rellenar de paja un escrito y además complicarlo.  
  
C.P. Adrian Moreno Villanueva, que acaso usted no firmo un Acta de Entrega-Recepción 
del cargo que usted ostenta y que es, el de Director Ejecutivo de Administración, en 
donde supongo le informaron que era lo que le dejaba su antecesor y que usted tuvo 
determinado tiempo para hacer las aclaraciones pertinentes y porque no, hasta 
observaciones de algo que no está bien en su Acta de Entrega-Recepción.  
 
Requiero copia del acta de entrega recepción, del C.P. Adrian Moreno Villanueva, actual 
Director Ejecutivo de Administración, que recibió y firmo de su antecesor  
 
Copia de las observaciones llevadas a cabo ante la Contraloría incluidas aquellas en las 
que reporta el resguardo de contratos o cualquier información de dudosa veracidad.  
 
Lic. Javier Solís Saldaña, que acaso usted no firmo un Acta de Entrega-Recepción del 
cargo que usted ostenta y que es el de Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, en donde supongo le informaron que era lo que le dejaba su antecesor y que 
usted tuvo determinado tiempo para hacer las aclaraciones pertinentes y porque no, 
hasta observaciones de algo que no está bien en su Acta de Entrega-Recepción.  
 
Requiero copia del acta de entrega recepción, del Lic. Javier Solís Saldaña, actual 
Subdirector De Recursos Materiales y Servicios Generales, que recibió y firmo de su 
antecesor.  
 
Copia de las observaciones llevadas a cabo ante la Contraloría incluidas aquellas en las 
que reporta el resguardo de contratos o cualquier información de dudosa veracidad.  
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Lic. José Arturo Rivera Gómez, Contralor Interno en la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal, ya le informaron y tomo usted cartas en este asunto tan penoso en donde un 
ente público de la Jefatura de Gobierno no se puede pronunciar en la veracidad de 
documentos oficiales, llámese CONTRATOS, entre una Sociedad Civil, denominada 
“Estrictamente Digital S.C.” y el Gobierno del Distrito Federal, y que además están 
resguardas en sus archivos.  
 
¿Lic. Javier Solís Saldaña, supongo que ya dio aviso a la Contraloría Interna de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, de que hay un documento llamado CONTRATO 
N° 01 CO 01 C 0036 0 10, del cual usted dice de manera textual “NO PODEMOS 
PRONUNCIARNOS DE SU VERACIDAD”.  
 
LO MÁS LAMENTABLE DE TODO ESTE ASUNTO ES QUE EL INSTITUTO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL DISTRITO FEDERAL, AUN CON ESTE DATO MUY IMPORTANTE, DE QUE HAY 
UN DOCUMENTO LLAMADO CONTRATO N° 01 CO 01 C 0036 0 10, DEL QUE UN 
FUNCIONARIO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CITA LITERALMENTE: “NO 
PODEMOS PRONUNCIARNOS DE SU VERACIDAD”, NO HAYA SIDO IMPARCIAL, Y 
LE HAYA ORDENADO AL ENTE OBLIGADO A RESOLVER ESE PROBLEMA.  
 
Lic. Javier Solís Saldaña, le solicito de la manera más atenta me proporcione su informe 
o cualquier documentó enviado a la Contraloría Interna del Distrito Federal, en donde les 
manifiesta que descubrió, que detecto, etc. que hay CONTRATOS archivados de la que 
no se puede certificar como INCONTRASTABLE, CIERTA, SERIA, EVIDENTES, o el 
termino que usted desee aplicar, y que supongo girara un oficio especial al Dr. Miguel 
Ángel Mancera, para que el haga lo conducente en este y otros contratos en donde 
ustedes no se puedan pronunciar en su veracidad, causando un deterioro al erario 
público de esta ciudad capital  
 
Y que se puede proceder de la forma y manera correcta en contra de estos funcionarios 
que firmaron contratos “NO VERACES”  
 
Requiero copia de ese CONTRATO N° 01 CO 01 C 0036 0 10, del cual el original fue 
envía a la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor el día 07 de octubre 
de 2010, y el cual se encuentra suscrito por el Periodista Raymundo Riva Palacio.  
 
O la Oficialía Mayor, también dirá: “NO PODEMOS PRONUNCIARNOS DE SU 
VERACIDAD” sobre el CONTRATO N° 01 CO 01 C 0036 0 10, o seguirá negando el 
tenerlo resguardado en sus archivos.  
 
Quiero saber porque la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, del 
GDF., niega, todo conocimiento de dicho contrato.  
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Si ese es el caso, Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe del Gobierno del Distrito Federal, 
porque no solicita a las instancias correspondientes una investigación por fraude al erario 
público, del Distrito Federal, cometido por la Administración del Lic. Marcelo Ebrad, con el 
debido respeto que usted me merece, dejará pasar por alto algo tan grave como es un 
documento denominado CONTRATO N° 01 CO 01 C 0036 0 10, que ciertos funcionarios 
de su administración NO SE ATREVEN A DAR VERACIDAD, y que esta resguardo en los 
archivos de una Oficina del Gobierno Del Distrito Federal.  
 
Cuantos procedimientos administrativos se han iniciado y a que funcionario o 
funcionarios, con motivo de los contratos resguardados por la Jefatura de Gobierno de 
dudosa veracidad, ¿cuál es el resultado de estos procedimientos?, ¿cuántos funcionarios 
y quienes fueron sancionados?, ¿cuál fue la sanción?  
 
Insisto Srs., alguien se perdió con lo que solicite, lo único que quería era “CUANTOS” 
contratos, SI ME HUBIERAN DICHO HAY UNO, DOS TRES O MIL, que le fue otorgado 
al periodista Raymundo Riva Palacio, con eso estaría satisfecha ya que hubiera 
confirmado la información que obra en mi poder y diría que este Gobierno es 
transparente, o debo de creer lo que se maneja entre la población que en esta 
Administración será la última que dirija el PRD., ya que muchos funcionarios no quieren 
ser transparentes.  
 
Ahora Señores, Quiero los listados de los contratos desglosados por año, que el 
Gobierno del Distrito Federal, del Lic. Marcelo Ebard, signo con el Sr. Raymundo Riva 
palacio, y/o Raymundo Riva Palacio Neri, como administrador, apoderado, representante, 
socio, columnista, director general, y/o cualquier modalidad que quieran darme para en 
su caso, espero no sea el de negarme la información. Desde el año 2006 al año 2012. Si 
desconoce los nombres de los medios de comunicación les puedo mencionar por 
ejemplo: 
[…] 
 
Quien por cierto el propio periodista Raymundo Riva Palacio cita: En permanente 
exploración de nuevas formas para acercarse al lector, la columna Estrictamente 
Personal ha buscado durante más de tres lustros decodificar la toma de decisiones en la 
política mexicana y exponer las tensiones del sistema en el que operan. Los parámetros 
técnicos del género no han sido barrera nunca para que en el formato de columna se 
mezclen otros géneros como el del reportaje y la crónica, con un énfasis permanente en 
la investigación y en la explicación de los fenómenos que afectan a la sociedad. 
Raymundo Riva Palacio E-mail : rrivapalacio@ejecentral.com.mx,  
… 
Quiero saber el porqué se me niega algo que ya fue APROBADO, PROTOCOLIZADO, 
EJECUTADO, PAGADO-COBRADO, CANCELADO, y hasta tal vez renovado, en donde 
el Periodista Riva Palacio y sus socios tienen el derecho de disfrutar en el entorno de ser 
personas libres y dignas, (incluso uno de sus socios es la Sra. Irene Muñoz Trujillo) o tal 
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vez debo de suponer hay algo malo en esos contratos que ya fueron, como el 
mencionado CONTRATO N° 01 CO 01 C 0036 0 10, es decir tiempo pasado celebrados 
entre el Gobierno del Distrito Federal y una A.C. de C.V. o una S.C., o con la razón social 
que les guste.  
… 
Señores que no era más fácil decirme que mis preguntas no era clara, y someterme al 
proceso de prevención indicándome que aclarara más mi solicitud.  
 
Y como colofón de este claro insulto a mi inteligencia y una negativa a mi acceso a la 
información de trasparencia, en el rubro del erario público se me cita. “Es importante 
resaltar que la participación de la Dirección Ejecutiva de Administración de ese entonces 
únicamente fue para la Formalización Administrativa del Contrato”: (SIC)  
 
Señores comisionados del Instituto de Acceso… el CONTRATO N° 01 CO 01 C 0036 0 
10, por el que ingrese mi recurso y del ustedes confirmaron la respuesta de la Jefatura de 
Gobierno, es un contrato del que el original fue entregado a la Oficialía Mayor mediante 
un documento oficial, al momento de sacar una copia perdió veracidad, la Dirección 
General de Comunicación interviene en la invitación al Sistema de Aguas quien otorga los 
recursos para pagar el contrato mencionado y la Dirección Ejecutiva de Administración 
ÚNICAMENTE, participa en su formalización administrativa. ¿Era este un recurso al que 
pudo aplicarse la suplencia de la queja? ¿Es irregular o no la atención a mi solicitud y 
después al recurso de revisión? ¿Es aplicable un procedimiento administrativo a quienes 
claramente hicieron uso indebido de recursos?  
 
En otra parte como respuesta a lo solicitado, me responden lo siguiente: “la recurrente 
hace referencia a una persona jurídico colectiva, no a una persona física. Se trata de 
entes jurídicos totalmente distintos, como el mismo dice: se describe en los artículos 
2228, y 2670 a 2719 del código civil para el Distrito Federal. (SIC)  
 
Con el debido respeto que se merece Lic. Javier Solís Saldaña, que la formalización 
administrativa del contrato, no es el signar, rubricar, un contrato y con ello dar la seriedad 
y estabilidad a una cosa, o es el dar carácter legal o certeza jurídica a un acto entre dos 
personas morales y en este caso muy particular, es decir más claro entre el Gobierno del 
Distrito Federal, representado por el Lic. Marcelo Ebrad, o algún funcionario con 
atribuciones para el efecto y Estrictamente Digital S.C. representada, administrada o 
como le quieran poner por Raymundo Riva Palacio o corríjame si estoy mal.  
 
ENTONCES REQUIERO COPIA DEL DOCUMENTO DONDE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE ESE ENTONCES EN DONDE ÚNICAMENTE 
PARTICIPO EN LA FORMALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, Y QUE 
USTEDES HACEN MENCIÓN.  
 
Si le súmanos a esta manifestación, el Lic. Javier Solís Saldaña, Subdirector de Recursos  
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Materiales y Servicios Generales, cita: que la Dirección Ejecutiva de Administrativa de la  
Jefatura de Gobierno” entrego un contrato a la empresa Eje Central (publicidad 
electrónica de Estrictamente Digital S.C):  
 
Lic. Javier Solís Saldaña, con el respeto que usted merece quiénes son sus asesores, o 
consejeros, usted dice: “Se encontró una copia simple, de la que NO PODEMOS 
PRONUNCIARNOS DE SU VERACIDAD DEL CONTRATO N° 01 CO 01 C 0036 0 10, 
relacionado con la “Participación Consolidada de espacios Publicitarios y Uso de Tiempo 
Aire (Internet), formalizado entre Estrictamente Digital, S.C. y el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, cuyo original fue enviado a la Dirección General de Administración de 
la Oficialía Mayor, el día 07 de octubre de 2010. Dicho contrato se encuentra suscrito por 
Raymundo Riva Palacio, cuyo original fue enviado a la Dirección General de 
Administración de la Oficialía Mayor, el día 07 de octubre de 2010, dicho contrato se 
encuentra suscrito por Raymundo Riva Palacio Neri, como socio Administrativo de 
Estrictamente Digital, S.C. no como Dueño o propietario. Los recursos ejercidos fueron 
exclusivamente del sistema de aguas de la ciudad de México y no de esta Jefatura de 
Gobierno”. (SIC)  
 
Lic. Javier Solís Saldaña, por favor que lo asesoren bien, ya que si la información que 
aparece abajo es correcta, y no es de un homónimo, y que esta publicada por el Registro 
Nacional de Profesionistas, el cual es mantenido por la Secretaria de Educación Pública 
(SEP). Usted no es abogado, usted es Biólogo, por lo tanto le pido se asesore de un 
abogado como el Maestro Adolfo Andrade Martínez, para entregar y/o contestar de 
manera correcta, información requerida por ciudadanos, a través de la Oficina de 
Información Pública De la Jefatura del Distrito Federal.  
… 
Biólogo Javier Solís Martínez, es muy comprensible que lo asesoraron muy mal, para dar 
semejantes respuestas a lo solicitado, mínimo reporte ante su instancia correspondiente 
a sus “asesores legales”, por incompetentes.  
  
Por la tanto requiero el pronunciamiento oficial de la Contraloría Interna de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal, sobre lo que ustedes citan: “NO PODEMOS 
PRONUNCIARNOS DE SU VERACIDAD del contrato N° 01 CO 01 C 0036 0 10”,  
Se ingreso una nota del periodista Alberto Benítez, citando como ejemplo “Eje Central” es 
porque además la Sra. Irene Muñoz Trujillo, dice que es Editora de "La Tentación" en 
ejecentral.com.mx febrero de 2008 –diciembre de 2010 (2 años 11 meses) ¿que no es 
socia de “Estrictamente Digital” Sociedad Civil?.  
 
Señores, les hare una pregunta muy sencilla, cuando el Gobierno del Lic. Marcelo Edrad, 
firmo uno o más, contratos con la empresa Estrictamente Digital, S.C, (una de sus socias 
más importantes es la Sra. Irene Muñoz Trujillo), ¿que no la Sra. Muñoz Trujillo ostentaba 
el cargo de Coordinadora de Gabinetes del Gobierno del Distrito Federal?, ¿que acaso 
eso no es tráfico de influencias?  
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¿En qué irregularidades legales, administrativas o de otra índole, incurre la Sra. Irene 
Muñoz, al obtener y/o proporcionar beneficios económicos, a través de recibir contratos 
del Gobierno del Distrito Federal, para la empresa Estrictamente Digital, S.C. de la cual 
es socia, aprovechado sus relaciones y/o contactos, al ser funcionaria en la 
administración pasada y presente del Gobierno del Distrito Federal y que laborar como 
Directora Operativa de Eje Central?  
 
Como es claro que el Maestro Adolfo Andrade Martínez y el Lic. Javier Solís Saldaña, me 
indican que Raymundo Riva Palacio Neri es socio administrador de Estrictamente Digital 
S.C. y no es dueño o propietario, y debo de aclarar que en mi ignorancia se la diferencia 
de una persona física y moral, además de que existe una acta constitutiva en donde el Sr. 
Riva Palacio, es el socio administrador y mayoritario, en donde aparecen nombres de 
periodistas connotados, y entre ellos la Sra. Irene Muñoz Trujillo, (quien por cierto fue 
Coordinadora de Gabinete) y de quien les solicite diversos asuntos de los cuales la 
mayoría fueron contestados de manera no muy clara, por decir lo menos.  
… 
Lic. Javier Solís Saldaña, también le comento le falto citar la Constitución Política De Los  
Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se 
dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El 
ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se 
ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos 
que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 
privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 
 
Creo que si ustedes suscriben algún contrato en donde está su nombre y/o firma, y hasta 
en algunos casos, su huella dactilar, tal vez si como representante, apoderado, socio, 
inversionista, o como algo, que les dé la facultad legal, moral y económica para poder 
signar un documento tan importante como es un CONTRATO,  
 

 CONTRATO es un término con origen en el vocablo latino “CONTRACTUS” que nombra  
al convenio o pacto, ya sea oral o escrito, entre partes que aceptan ciertas obligaciones y 
derechos sobre una materia determinada.  
 

 El documento que refleja las condiciones de este acuerdo también recibe el nombre de 
CONTRATO.  
 

 El CONTRATO, en definitiva, es un acuerdo de voluntades que se manifiesta en común 
entre dos o más personas (físicas o jurídicas). Sus cláusulas regulan las relaciones entre 
los firmantes en una determinada materia.  

 

 Todos los CONTRATOS dan lugar a efectos jurídicos, que son las obligaciones 
exigibles establecidas en su contenido. Si una compañía se compromete por CONTRATO 
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a brindar un determinado servicio y luego no cumple, es posible demandar a dicha 
empresa.  

 

 La mayoría de los sistemas jurídicos exige que los CONTRATOS cumplan con tres  
requisitos: el consentimiento (la voluntad de las partes), el objeto (las cosas o servicios 
que pueden ingresar en el ámbito del comercio) y la causa (el motivo que lleva a las 
partes a celebrar el contrato).  
 

 Existen diversas clases de invalidez que dejan sin efecto jurídico al CONTRATO. La 
nulidad es una situación genérica que impide el despliegue de las consecuencias 
jurídicas del acuerdo y lo retrotrae al momento de su celebración. La rescisión, por su 
parte, es otra declaración judicial que anula el CONTRATO.  
  
Estimados señores como se que algún funcionario citará el siguiente artículo, solicitando 
al Juzgador, llamase Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, lo aplique a su favor, entonces le solicito de ante mano a 
este Instituto me fundamente y motive jurídicamente, el porqué no serian aceptados mis 
testimonios, y nuevamente mi solicitud será desechada de alguna forma, para que la 
Oficina de Información Pública de la Jefatura la cual se supone debe ser la que encabece 
la transparencia del Gobierno del Distrito Federal y la cual el Lic. Marcelo Edrad, enarbolo 
como la de tener el primer lugar durante su mandato  
… 
Cite el anterior articulo ya que lo siguiente esta extraído del twitter oficial de la Sra. Irene 
Muñoz Trujillo, y para mi es una prueba irrefutable de lo que solicito y me niegan.  
 
Entonces distinguidos señores Lic. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela, Jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno, Lic. 
Luis Ernesto Serna Chávez, Secretario Particular del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Lic. Edgar Armando González Rojas Oficial Mayor del G.D.F., Lic. José Arturo 
Rivera Gómez, Contralor Interno en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Maestro 
Martin Nakagawa Rodríguez, Asesor del Oficial mayor, C.P. Adrian Moreno Villanueva, 
Director Ejecutivo de Administración, Lic. Héctor Ulises García Nieto, Director Ejecutivo 
de Control de Proyectos, Lic. Amílcar Ganado Díaz, Director Ejecutivo de Eventos y 
Seguimiento de Acuerdos quien de su equipo está fallando o quiere ocultar información 
que ni siquiera les debe de afectar a ustedes, como una administración, o debo de insistir 
que la Sra. Irene Muñoz Trujillo si tiene poder de manejar a los actuales funcionarios 
Públicos, al grado de que se oculta información de ella, como Funcionaria Pública del 
Gobierno del Distrito Federal que es desde mediados del año 2010, quien ha cometido 
una serie de irregularidades dentro de la Administración pasada y la actual.  
 
Requiero un pronunciamiento oficial de cada uno de ustedes, y espero que no me indique 
que no es del ámbito oficial, que es del ámbito personal, o que no es información pública, 
porque para reforzar mi petición citare lo siguiente.  
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Diré que muchas de mis preguntas surgieron de declaraciones, publicaciones, 
entrevistas, o del twitter oficial @iremunoz que es de la Sra. Irene Muñoz Trujillo, en 
donde por ejemplo pone que: “@acedeno presenta el caso de éxito de campaña 
@ManceraMiguelIMX y mucho ayudo tener malos candidatos de otros partidos y carisma 
#mancera”  
 
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, desde mi muy particular opinión, este twitter 
realizado por la Sra. Irene Muñoz Trujillo, es muy denigrante, ofensivo, racista hacia sus 
oponentes las cuales son mujeres, así de simple, o peor aun son seres humanos y la cual 
da ha entender que usted gano por su carisma, y no por sus propuestas, cuidado con 
estos comentarios  
 
Por lo tanto de la manera más atenta Dr. Mancera, requiero su pronunciamiento oficial, a 
la siguiente pregunta: ¿usted considero, a las Señoras, Beatriz Paredes, Isabel Miranda 
de Wallace y Rosario Guerra Díaz, malos candidatos y/o malos oponentes, en la 
contienda para la Jefatura de Gobierno del Distrito federal, en el cual usted gano por un 
margen muy cómodo?  
 
Publico el día 20 de febrero de 2013 “Necesito candidatos para nuevas tecnologías. 
Manden currículo a ggomezluna@mail.com”  
 
Les pide a “Chicos ayuda @zolliker, @dany, @borrigan, Necesito candidatos para 
nuevas tecnologías recomienden gente aggomezluna@gmail.com”,  
 
El 7 de marzo “@carloszarate me podrías decir por favor en que área del GDF trabajas?”  
“pues ahora termina mi última reunión de trabajo. Ahora voy rumbo a casita!”  
 
El 7 de abril, citare: “Hola! @AndresB, Es el reflejo de la transparencia, la apertura y 
colaboración entre el ejercicio del Gob. y los usuarios Chécalo mañana”.  
 
El 28 de junio, “Creo que ya por fin me voy a podre ir a mi casita a descansar, ahora si 
estoy agotada pero muy divertida en la oficina  
 
También la Sra. Irene Muñoz a través de su twitter oficial, se convierte en promotora de 
bienes y raíces del GDF, como publico el día 19 de jul., en donde le comenta a un 
particular que se ofertan propiedades embargadas, con el siguiente texto.  
 
¿Te interesa adquirir bienes muebles e inmuebles embargados?  
 
Revisa el sistema “teso_subastas DF”, de @Finanzas_GDFfinanzas.df.gob.mx  
 
Por razones obvias no diré el nombre de la persona a la que se ofrecieron estos bienes, 
ya que es alguien del medio artístico.  
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En base a la declaración realizada el día 7 de junio del presente año por el Dr. Mancera 
en el noticiero Primero Noticias sobre que “hay 0 inmuebles en proceso de ser 
embargados por el Gobierno del Distrito Federal” y que él supervisaría de manera 
personal.  
 
Quiero la agenda oficial del Jefe de Gobierno Dr. Miguel Ángel Mancera y órdenes de 
dichos embargos  
 
Quiero el listado de esos 20 inmuebles y si están dentro de los ofertados por la Sra. Irene 
Muñoz Trujillo  
 
Cuáles son las funciones de Irene Muñoz Trujillo dentro de la PGJ que le permiten 
dedicarse a la promoción de la venta de los bienes confiscados por el GDF.  
 
Cuál es su sueldo, comisión, etc., por esta función de promotora de ventas de Bienes 
muebles e inmuebles embargados por el GDF.  
 
Cuál es la influencia de Irene Muñoz para que se otorgue un bien mueble e inmueble, a 
sus conocidos.  
 
Cuantas reuniones ha tenido Irene Muñoz con el Procurador del GDF., con motivo de la 
venta de bienes propiedad de GDF., o cualquier otro tema, en qué fecha se llevaron a 
cabo.  
 
Quiero el motivo del embrago de estos bienes.  
 
LIC. MANCERA USTED PROMETIÓ QUE ACABARÍA CON LOS RECOMENDADOS Y 
LOS COMPADRAZGOS, Y DEMÁS MALES DE ADMINISTRACIÓNES PASADAS, EN 
DONDE ESTÁ ESA PROMESA.  
 
Quiero saber el nombre del Funcionario Público, del correo electrónico 
ggomezluna@mail.com, que cargo tiene, qué relación laboral y/o personal, tiene con la C. 
Irene Muñoz Trujillo, cuáles son sus funciones, cual es su salario, dentro de la 
Administración del Gobierno del Distrito Federal, tiene facultad para recibir currículos de 
aspirantes para trabajar en esta Administración del Gobierno del Distrito federal.  
 
¿Cuantos curriculum vitae se recibieron al correo electrónico ggomezluna@mail.com, con 
motivo de esta llamada de auxilio, y fueron canalizados, orientados a las aéreas 
correspondientes para su estudio, revisión, y posterior contratación en el área de “nuevas 
tecnologías”, como lo solicito la Sra. Irene Muñoz Trujillo?  
 
Pero lo más grave de toda esta solicitud es que me insistan que la C. Irene Muñoz 
Trujillo, no trabaja en ninguna oficina del Gobierno del Distrito Federal, cuando el propio 
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Maestro. Adolfo Andrade Martínez; le envía un mensaje a la C. Muñoz Trujillo a través del 
twitter el día 23 de dic. 2012, con el siguiente texto  
 
Adolfo Andrade  
 
@iermunoz gracias Jefa! Tienes todo mi cariño y lealtad. Felicidades y lo mejor para t y 
los tuyos! Te quiero mucho (SIC)  
 
Y la Sra. Muñoz Trujillo le contesta  
 
Irene muñoz  
 
@Adolfo_AM Maestro de la transparencia! Mil gracias por tu amistad y cariño. Felicidades 
querido  
(SIC)  
 
Maestro Andrade, le agradecería me proporcionara copia del comprobante de su 
Maestría en Transparencia, porque la de Maestría en Derecho Empresarial Corporativo, 
ya la tengo  
 
Que no se supone que en este entonces la C. Irene Muñoz Trujillo, me refiero a la fecha 
de los twitters, es decir el día 23 de dic. 2012, no tenía ningún cargo público o función 
dentro del Gobierno del Distrito Federal, o señores aceptarán que me han estado 
mintiendo, y sancionaran a algún funcionario que está manipulando la información a su 
antojo dejando muy mal la imagen del Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal.  
Maestro Adolfo Andrade Martínez, con el respeto que se merece, porque usted se dirige 
a la Sra. Irene muñoz Trujillo, como Jefa, y le dice que tiene todo su cariño y lealtad.  
 
No entiendo el porqué usted le debe lealtad, si de acuerdo al anterior organigrama, es 
decir de la administración pasada cuando ella era Coordinadora de Gabinetes, nunca fue 
su Jefa, de manera directa o indirecta, y menos aun ahora en esta administración, 
cuando se supone no trabaja, o no tiene algún cargo en esta Administración.  
 
¿Que acaso usted Maestro Andrade, es el funcionario de mandos medios que se tomo la 
atribución de cubrir, ocultar, desviar, o como le quiera llamar, de todo lo relacionado con 
la Sra. Irene Muñoz Trujillo, su “JEFA” y de su esposo el periodista Raymundo Riva 
Palacio?, ¿Fue usted reclutado mediante el twitter de la Sra. Muñoz Trujillo para el puesto 
que ostenta y es el de Director de Información Pública de la Jefatura de Gobierno? 
Requiero su pronunciamiento oficial.  
 
Por tal motivo requiero de manera oficial las funciones de la Sra. Irene Muñoz Trujillo 
como Coordinadora General de Gabinetes y del actual puesto que desempeña para 
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saber si le corresponde dirigir, manejar, organizar, operar, administrar, supervisar, 
coordinar las funciones de la Dirección de Información Pública de la Jefatura de 
Gobierno.  
 
Requiero nombramiento del cargo que la autorice a ejercer las funciones citadas en el 
párrafo anterior de la Señora Irene Muñoz Trujillo  
 
Maestro Adolfo Martínez, Maestro de la Trasparencia, usted no tiene nada de 
transparente, se que puede cancelar, rechazar, prevenir, tirar a la basura mi solicitud, 
argumentando que es ofensiva, que es grosera, que es injuriosa, o cualquier otra 
calificativo que le quiera poner, sólo le pido que antes de hacerlo, recuerde que usted 
ofendió primero, y lo más importante recuerde que ocupa un cargo público, un lugar en 
donde se supone es la ventana para que todos ciudadanos de cualquier parte del país o 
del extranjero, sin distinción de raza, color, nacionalidad, etc., sepamos como están las 
cosas dentro de un Órgano, Ente, o cualquier área de la Administración Pública, del 
Gobierno del Distrito Federal, y en particular de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal.  
 
Maestro Adolfo Martínez, creo que lo que usted hace en esa Dirección de Información 
Pública, se llama deslealtad a su jefe o mejor dicho traición, y le recuerdo que su Jefe es 
el Dr. Miguel Ángel Mancera, quien queda mal ante nosotros los ciudadanos, por 
funcionarios como usted.  

 
Recuerden que la Sra. Muñoz Trujillo publicita que trabaja en Imagen, Mensaje y Nuevas  
Tecnologías Gobierno del Distrito Federal desde diciembre de 2012.  
 
Requiero el organigrama oficial de la Jefatura de Gobierno del Distriot Federal, para 
saber quien es el “Jefe” del Maestro Adolfo Andrade Martinez, Director de Informacion 
Publica de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, ya que si lo que esta publicado en 
el MANUAL DE ORGANIZACIÓN, JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, JUNIO – 2011, la Oficina de Informacion Publica de la Jefatura de Gobierno 
del Distrito, esta asignada a la Dirección Ejecutiva de Control de Proyectos, quien su 
titular es el Lic. Héctor Ulises García Nieto.  
… 
Creo que el nombre es muy claro es la Oficina de Información Pública de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal, y la persona encarga de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal es el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien fue electo con el 60% de la 
votación popular, aunque la Sra. Irene Muñoz, diga que no tuvo oponentes de calidad, 
con lo que insisto demerita el triunfo del Dr. Mancera.   
 
Por ningún lado veo el nombre de la Sra. Irene Muñoz Trujillo, dentro de la Jefatura De 
Gobierno del Distrito Federal, ya que si lo que publica la propia Irene Muñoz Trujillo es 
verdad la Oficina de Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, deberá estar adscrita, en la 
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Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, ¿entonces que tiene que hacer en la 
Jefatura De Gobierno del Distrito Federal?, ¿quiero me fundamente y motiven, de manera 
oficial, el porqué la Sra. Irene Muñoz Trujillo debe de tener injerencia, control, decisión, 
etc., sobre dicha OIP?.  
 
Por lo tanto requiero, Maestro Adolfo Andrade Martínez, se pronuncie de manera oficial, 
sobre el mensaje que le envía a la C. Irene Muñoz Trujillo y que de manera literal se 
dirige a ella, como “JEFA”, ya que recuerde que se me informo por la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal a través de la Dirección de Información Pública de la 
Jefatura de Gobierno, la cual usted dirige, que la Sra. Muñoz Trujillo, no labora en 
ninguna Oficina del Gobierno del DF, situación que es apoyada por la Oficialía Mayor, 
pero que la propia Irene Muñoz siempre ha dicho, que sí trabaja en el Gobierno del 
Distrito Federal encabezado por el Dr. Mancera, y a su vez usted confirma con su 
mensaje de Twitter., al llamarla “JEFA”  
 
Que funciones y/o participaciones, tiene la Sra. Irene Muñoz Trujillo, dentro de la Oficina 
de Información Pública, de la Jefatura de Gobierno del D., F., actualmente, es decir de 
diciembre del 2012 a la fecha  
 
Ya que si usted, Maestro Adolfo Andrade Martínez, se dirige a ella como Jefa y no me 
quiere contestar, argumentando que la conversación es personal, le tengo una mala 
noticia es pública porque así lo hace la Sra. Irene Muñoz Trujillo, usando un twitter, 
@iremunoz que es oficial, por lo tanto las conversaciones que ahí se publican son 
oficiales y del ámbito público.  
 
Y como me dirá que soy una mentirosa, que el twitter no es oficial, le agrego la nota 
periodística, para demostrarle que si es oficial.  
… 
Espero que no me indique que esta nota periodista no es veraz, o que no es una fuente 
confiable, ya que todos los twitters, que en ella aparecen son reales, y usted tiene 
conversaciones con uno de ellos, es decir con el @iremunoz de la Sra. Irene Muñoz  
 
Maestro Adolfo Andrade Martínez, si usted o algún funcionario, se atreve a desmentir que 
el twitter @iremunoz; no es oficial, requiero la constancia oficial de ello, con los siguientes 
datos: ¿cuando se activo dicho twitter?, y ¿cuando se cancelo?,  
 
Y como supongo Maestro Adolfo Andrade Martínez, que le tendrá que reportar todo lo 
relacionado con la Oficina De Información Pública de la Jefatura de Gobierno, a la Sra. 
Irene Muñoz Trujillo, y ella será quien decida que se entrega y que no se entrega, 
también requiero saber lo siguiente  
 
Hago este comentario en relación a que el Maestro Adolfo Andrade Martínez, se dirige a 
la Sra. Irene Muñoz Trujillo, con el cargo de “JEFA”,  
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Requiero el o los estudios realizados por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito 
Federal (ahora Secretaría) sobre las recomendaciones del uso de redes sociales en la 
capital mexicana.  
 
¿Cuantos amigos personales y/o conocidos de la Sra. Irene Muñoz, mandaron curriculum 
al correo electrónico ggomezluna@mail.com y fueron contratados por el solo hecho de 
ser su amiga, con qué cargo y con qué salario?  
 
Que es lo que no quieren se sepa referente a la Sra. Irene Muñoz Trujillo,  
 
De que la quieren cubrir, hay algo muy malo en su haber o proceder, que la cubren tanto.  
 
Realmente lo que dice la Sra. Irene Muñoz Trujillo, de que tiene el poder de decisión, 
incluso sobre el Jefe de Gobierno Dr. Miguel Angel Mancera, es real.  
 
Señores siempre e insistido en que la Sra. Irene Muñoz Trujillo, ha trabajado desde 
diciembre del año 2012, en la Admistracion Publica manejada por el Dr. Miguel Angel 
Mancera, y para prueba de ello es la conversacion entre el Maestro Adolfo Andrade 
Martinez y la Sra. Irene Muñoz Trujillo, pero ustedes insisten en que no labora en el 
Gobierno del D.,F., esta bien, ¿Qué acaso es algo malo que trabaje, en el Gobienro del 
D.F.? ¿Qué delitos ha comentido para negar tanto su presencia en este Gobierno?  
 
Como la propia Irene Muñoz Trujillo, cita en su renuncia fechada el 3 de julio de 2013, 
dirigida al Lic. Marcelo Edrad, entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de su 
“responsabilidad y operación del twitter oficial del Gobierno del Distrito Federal, Se recibió 
con 6 mil 18 seguidores y se cuenta ahora con 87 mil 316. (SIC)  
 
Requiero los costos de operación, de todos los twitters oficinales, que tuvo la 
responsabilidad, la C. Irene Muñoz Trujillo durante su función como Coordinadora de 
General de Gabinetes en la administración del Lic. Marcelo Ebrad, como jefe de Gobierno 
del Distrito Federal.  
 
¿Quién es la persona responsable de la operación de los Twitter oficiales, de todos los 
funcionarios de esta administración del Gobierno del Distrito Federal? ¿Quiero el nombre, 
cargo, número telefónico de oficina, dirección de oficina?  
 
Y Para ser más precisa, quiero el costo del servicio de internet, cual compañía suministra 
dicho servicio, de los funcionarios que lo tuvieron y tienen como es el caso muy particular 
de la Sra. Irene Muñoz Trujillo.  
 
La Sra. Irene Muñoz Trujillo, dentro de las funciones que tuvo y que señala el Manual 
Administrativo como Coordinadora General de Gabinetes, requiero se me proporcione 
todas las convocatorias y contenidos de las reuniones de gabinete, que sometió a 
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consideración y aprobación de la Lic. Marcela Gómez Zalce, Jefe de la Oficina del Jefe 
de Gobierno, en el periodo enero de 2010 – julio de 2012 (2 años 7 meses) 
 
Lic. Marcela Gómez Zalce, requiero se me proporcione copia de todas las convocatorias 
y  contenidos de las reuniones de gabinete que sometió a su consideración y aprobación 
la Sra. Irene Muñoz Trujillo, cuando tuvo el cargo de Coordinadora de General de 
Gabinetes del periodo de enero de 2010, a julio de 2012.  
 
Lic. Marcela Gómez Zalce en su actual cargo como Titular del Sistema de Radio y 
Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal (Capital 21), le solicito me indique 
cuantas reuniones ha tenido desde diciembre de 2012 a la fecha con la Sra. Irene Muñoz 
Trujillo, día, hora, asunto y acuerdo.  
 
Requiero los twitters oficiales de los siguientes funcionarios: Lic. Miguel Ángel Mancera, 
Jefe de Gobierno, Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela, Jefe de la Oficina del Jefe de 
Gobierno, Lic. Luis Ernesto Serna Chávez, Secretario Particular del Jefe de Gobierno, 
Lic. Edgar Armando González Rojas Oficial Mayor del G.D.F., Maestro Martin Nakagawa 
Rodríguez, Asesor del Oficial mayor, C.P. Adrian Moreno Villanueva, Director Ejecutivo 
de Administración, Lic. Héctor Ulises García Nieto, Director Ejecutivo de Control de 
Proyectos y Lic. José Arturo Rivera Gómez, Contralor Interno en la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal, Lic. Amílcar Ganado Díaz, Director Ejecutivo de Eventos y 
Seguimiento de Acuerdos, Lic. Marcela Gómez Zalce, Titular del Sistema de Radio y 
Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal (Capital 21)  
 
El día 7 de diciembre del año 2011 en el Hotel Crowne Plaza Hotel de México, ubicado en 
la calle de Dakota 95 Col Nápoles México, D.F. C.P. 03810, Política Digital, convoco a un 
seminario: Innovación Gubernamental, Dirigido a Tomadores de decisiones en el 
Gobierno del Distrito Federal, entre otros, en el que participio la C. Irene Muñoz Trujillo, 
en su carácter de Coordinadora de Gabinetes del Gobierno del Distrito Federal,  
 
Por lo tanto quiero saber cuáles fueron las aportaciones y resultados de la C. Irene 
Muñoz Trujillo en dicho seminario.  
  
Quiero la agenda oficial de la Sra. Irene Muñoz Trujillo de dicho seminario.  
  
Como la Sra. Irene Muñoz, publica en las redes sociales, diversos eventos del Gobierno 
del Distrio Federal, e incluso dice que tiene diversas reuniones de trabajo muy pesadas, o 
que por estar Twittiando, ya se le hizo tarde para trabajar.  
 
Solicito la agenda oficial, de la Sra. Irene Muñoz, de dicha reuniones o eventos del 
Gobierno del Distrio Federal, en los que ha participado, en el periodo de enero de 2010 a 
la fecha  
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La Sra. Irene Muñoz Trujillo, un dia publico en twitter lo siguinte: a ver si hoy si¡ como en 
#AA voy a aplicar “solo por hoy” no voy a encenderme a la primera y voy tratar de ser 
más tolerante. #AAquiera, (SIC), espero lo sea con esta solicitud, y recuerde lo que Jaime 
Luciano Balmes (1810-1848) Filósofo y sacerdote español, dijo: No es tolerante quien no 
tolera la intolerancia o lo citado por Arthur Schnitzler (1862-1931) Dramaturgo austríaco; 
Tolerancia significa disculpar los defectos de los demás; tacto, no reparar en ellos.  
 
Requiero saber si la C. Irene Muñoz Trujillo, ex Coordinadora General de Gabinetes de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, esta asignada al organigrama de cualquier 
dependencia o Ente del Gobierno del Distrito Federal, con alguna función, cargo, 
actividad, encomienda, etc., ya que hace uso de oficinas ubicadas en el tercer piso del 
edificio que alberga las Oficinas de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, así como 
de personal y erario público, cuando se supone no está asignada o comisionada, a 
ninguna función laboral dentro de la Administración del Gobierno del Distrito Federal, 
comprendida del 5 de diciembre de 2012 a la fecha  
 
Ya que la Jefatura de Gobierno y la Oficialía Mayor me indican que no tienen 
conociemento de que en su Organigrama, estuvo, este o estará, la C. Irene Muñoz, quien 
por cierto sigue publicando que esta trabajando en el Gobierno del Distrito Federal.  
 
Ademas como me informan que no saben, que no existe ni se tiene el conocimiento de la 
creación de la oficina de Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, o algo parecido, dentro 
de la Jefatura de Gobierno y/o Oficila Mayor del Distrito Federal,  
 
Les solicito me informen, si desde el inicio de esta administración el Jefe de Gobierno, Dr. 
Miguel Ángel Mancera, dentro de las funciones que le confiere la Ley, va a formar, 
planear, modificar, reformar, crear alguna oficina, dirección, coordinación, etc., que lleve 
el nombre de o algo relacionado con Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías y que sea 
encabezada por Irene Muñoz Trujillo.  
 
O aun más claro si dentro de los planes, reformas, modificaciones, a su estructura el Jefe 
de Gobierno Dr. Mancera, se creó, se creará se formó, se formará, se modifico, se 
modificará una oficina, dirección, coordinación, etc., que lleve el nombre de o algo 
parecido a Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, esta respuestas la requiero desde el 
inicio de administración, es decir del 5 de diciembre de 2012, hasta la respuesta de esta 
solicitud.  
 
Por que creo que alguien esta mintiendo de manera muy clara y descarada, con lo cual 
se me niega mi derecho a la informacion publica, y que deberia de pensar que lo unico 
que afecta es la imagen del Dr. Miguel Angel Mancera, quien es la cabeza de esta 
Adminstracion.  
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Porque tambien creo que si hubiera existido el proyecto, idea, iniciativa, orden, o como lo 
quieran llamar de que el Jefe de Gobierno Lic. Mancera, y de acuerdo a sus Facultades y 
obligaciones enunciadas en La fracción II de la BASE SEGUNDA del apartado C del 
artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, De igual forma, 
las facultades y obligaciones señaladas en el artículo 67 del Estatuto de Gobierno, y en el 
bienestar de la Ley de Transparencia, se me hubiera informado, diciéndome que se 
crearía una oficina, dirección, coordinación, etc., que llevaría el nombre o algo similar a 
Imagen, Mensaje Y Nuevas Tecnologías, y con ello no violentar mi derecho a la 
información pública a lo que de acuerdo a la Ley de Trasnparencia, tengo derecho.  
 
Sr. Jefe de Gobierno, Lic. Miguel Angel Mancera, le solicito me indique si usted penso, 
diseño, elaboro, ordeno la creacion de alguna Oficina, Direccion, Coordinacion, o 
cualquier otra area en donde la Sra. Irene Muñoz Trujillo este o estará asignada, desde el 
dia 5 de diciembre a la fecha, y que podria haber entrado en vigor en cualquier momento 
desde el dia 5 de diciembre a la fecha, porque supongo que de haber existido por lo 
menos algun proyecto, idea, o como le quiera llamar, sabedora de que usted es un 
Hombre y Politico Libre de compromisos, usted nunca me hubiera negado esa 
informacion, y con ello dar una verdadera leccion de transpanecia, a aquellos 
funcionarios de mandos medios, que piensan que el estar sentados en un escritorio les 
da poder.  
 
Ya que le reitero se me indico que nadien tiene conocimiento de que usted haya indicado 
ordenado, o como se le quiera llamar de crear un Area, Direccion, Coordinacion con el 
nombre de Imagen, Mensaje y Nuevas tecnologias o algo similar, cuando la propia Irene 
Muñoz Trujillo publicita lo siguiente.  
… 
O todo esto es orquestado por alguien muy cercano a la Sra. Irene Muñoz Trujillo, sin 
conocimineto del Jefe de Gobierno del Distrio Federal, Dr. Miguiel Angel Mancera, para 
hacerla pasar como una victima a la que quiero atacar, lo cual no es verdad solo quiero 
respuestas transparentes a algo que esta en los medios de comunicación y redes 
sociales en los cuales a la Sra. Muñoz trujillo, le encanta publicitarse, manejando que la 
UNAM, es su Alma Mater.  
 
Por lo tanto requiero que las Oficinas de Trasnparencia de la Jefatura de Gobieno, asi 
como de la Oficilía Mayor, lo siguinete, y espero que ahora que el Maestro Adolfo 
Andrade Martinez y la Lic. Claudia Neria García, no me salgan que no tienen nada, de lo 
solicitado u orienten mi solicitud, a otras aéreas que no sean las suyas, o se lancen la 
bolita entre ellos.  
 
Cuáles son las funciones de acuerdo al manual administrativo, de la C. Irene Muñoz 
Trujillo como, Directora General de Mensaje y Nuevas Tecnologías. Gobierno del Distrito 
Federal.  
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Quiero el nombramiento de la C. Irene Muñoz Trujillo como, Directora General de 
Mensaje y Nuevas Tecnologías. Gobierno del Distrito Federal, contratada desde 
diciembre de 2012.  
 
Quiero la publicación en gaceta de la creación de dicha área de la Directora General de 
Mensaje y Nuevas Tecnologías. Gobierno del Distrito Federal, en donde la C. Irene 
Muñoz Trujillo, es la titular  
 
Quiero el comprobante de pago de la C. Irene Muñoz Trujillo, como Directora General de 
Mensaje y Nuevas Tecnologías. Gobierno del Distrito Federal, incluyendo de existir el 
comprobante de pagos atrasados..  
 
Cuáles son las funciones de acuerdo al manual administrativo del Lic. Manuel Jiménez 
Guzmán como Director Ejecutivo de Mensaje Gubernamental del Gobierno del Distrito 
Federal.  
 
De acuerdo a lo manifestado por la Sra. Irene Muñoz Trujillo, en la renuncia fechada el 3 
de julio del año 2012, como Coordinadora General de Gabinetes, presentada al Lic. 
Marcelo Edrad, como aporta actualmente su experiencia la Sra. Muñoz a esta Dirección 
de Mensaje Gubernamental.  
 
Ya que en su renuncia fechada el 3 de julio del año 2012, como Coordinadora General de  
Gabinetes, presentada al Lic. Marcelo Edrad la Sra. Irene Muñoz Trujillo cita lo siguiente: 
“Estoy consciente del momento trascendente que viene para este gobierno. He dado la 
instrucción al equipo de la Coordinación General de Gabinetes y la Dirección de Mensaje 
Gubernamental, que debo decir es responsable, comprometido, leal y sobre todo 
profesional, de que nadie puede separarse de sus cargos en estos momentos, sino todo 
lo contrario. Deben redoblar su compromiso y poner su mayar esfuerzo y entereza para 
que tanto el cierre, como este último Informe de Gobierno, sean los mejores y logren 
reflejar los logros y avances del proyecto que usted ha encabezado por seis años, y por 
el cual la ciudadanía ha pedido continuidad. (SIC)  
 
Entonces requiero se me pronuncien de manera oficial sobre cuál es la función concreta 
del Lic. Manuel Jiménez Guzmán, Porque el propio el Lic. Jiménez Guzmán, declaro en 
entrevista con REFORMA. "Estoy encargado de cuidar con atención que, en el mensaje 
gubernamental, haya honestidad, transparencia, veracidad, limpieza y cercanía con la 
gente".  
 
Cuestión que considero se hará ya que como es sabido que el Lic. Manuel Jiménez 
Guzmán, es un hombre probo, quien explica. Soy el responsable del mensaje 
gubernamental del Jefe de Gobierno, del Gobierno de la Ciudad. Acompaño a la Jefatura 
de Gobierno en todas las áreas de política social, económica, de reforma política, de 
salud, educación, de deporte, recreación.  
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Este pronunciamiento lo requiero en el sentido de que la Sra. Irene Muñoz Trujillo, 
manifestó en diversos medios que ella realizo el primer mensaje e informe, del Dr. Miguel 
Ángel Mancera  
 
Lic. Manuel Jiménez Guzmán, con el debido respeto que usted se merece, requiero su 
programa de trabajo, como Director Ejecutivo de Mensaje Gubernamental del Gobierno 
del Distrito Federal.  
 
Lic. Manuel Jiménez Guzmán, a quien le informa usted sobre su trabajo como Director 
Ejecutivo de Mensaje Gubernamental del Gobierno del Distrito Federal.  
 
La Sra. Irene Muñoz Trujillo, Directora General de Mensaje y Nuevas Tecnologías del 
Gobierno del Distrito Federal, es también la “JEFA” del Lic. Manuel Jiménez Guzmán. 
Esta es una pregunta oficial.  
 
Cual fue la participación de la Sra. Irene Muñoz Trujillo en el Primer Informe de Gobierno 
del Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, incluido su mensaje y quiero los nombres y 
cargos de los funcionarios a su mando que participaron en la elaboración de estos 
importantes documentos que fueron dirigidos a la población del Distrito Federal.  
 
Lic. Manuel Jiménez Guzmán, le pido de la manera más respetuosa, comprenda mis 
dudas, ya que la Sra. Irene Muñoz Trujillo, cita en su renuncia fechada el 3 de julio del 
año 2012, como Coordinadora General de Gabinetes, presentada al Lic. Marcelo Edrad, 
que participo en la “Recopilación, revisión y conformación del Informe de Gobierno, tanto 
en la elaboración del texto, de las propuestas de discurso, y la consolidación de 
información para el área de asesoría de apoyo de tarjetas; así como la logística integral 
para rendir y presentar en tiempo y forma ante el pleno de la asamblea del distrito federal, 
el Informe de Gobierno. (SIC)  
 
La Sra. Irene Muñoz Truillo quien ademas publica, que estudio Ciencias de la 
Comunicación, Sociales, pero y los años en que estuvo cursando la carrera de ciencias 
de la comunicación, ¿en donde quedaron? Esos años no los publica, creo que lo correcto 
seria soy egresada de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, de la Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico, de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
Generacion XXXX. O estudie en la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, en la 
Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, tengo la Licenciatura de Ciencias de la 
Comunicación, Y SOY GENERACION XXXXX, ya que solo publica que es de Profesión 
Comunicóloga, favor de proporcionar copia de su comprobante de estudios en la UNAM  
 
Y como la propia Sra. Irene Muñoz Trujillo, cito en su invitacion del año pasado cuando 
cumplio los 40 años “Los 40 años son la edad madura de la juventud”, ¿que habrá puesto 
ahora cuando cumplió 41 años y algún amigo twittero, le dijo que los celebraba en un 
Palacio?, que ¿Acaso sería el del Ayuntamiento del Distrito Federal?  
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¿Cuánto costaron al Gobierno del Distrito Federales la impresión y distribución de las 
invitaciones con motivo de sus 41 primaveras?  
 
Sé que alguien dirá que me cobren la información que solicito, y como tal vez no la 
pague, con ello mi solicitud se archive y se dé por cancelada, con lo cual alguien saldrá 
con una banderita de victoria, que prefiere hacer informes de ley de 64 páginas en 
original en donde reitero da las causales de improcedencia para un sobreseimiento a mi 
recurso de revisión, mas supongo copias de conocimiento lo cual es en deterioro del 
erario público, que agilizar la información que el mismo dice tengo derecho de tener, pero 
que es violentado.  
 
Lic. José Arturo Rivera Gómez, Contralor Interno de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal, le solicito de la manera más atenta, que por los medios que usted considere 
pertinentes se inicie un procedimiento que conduzca a las sanciones administrativas 
correspondientes, en contra de los funcionarios que han dado una información negativa a 
todo lo solicitado por su servidora, con lo que creo dañan la imagen del Dr. Miguel Ángel 
Mancera, y porque no hasta la de la Sra. Irene Muñoz Trujillo, cuando muchas cosas 
están publicados en diversos medios de la internet y lo único que se quería era 
corroborar su veracidad, de no ser este el procedimiento por el que pueda iniciar este 
procedimiento, podría indicarme si la documentación presentada es suficiente para iniciar 
una ante la Contraloría General, y cual es procedimiento a seguir por su servidora.  
 
Espero que realmente la transparencia de la Administración de este Gobierno del Distrito 
Federal encabezada por el Dr. Miguel Ángel Mancera, esté por encima de cualquier 
interés mezquino de proteger a alguien que solo se ha dedicado a hacerse propaganda 
barata, a costa de diversos ámbitos que se pueden corroborar, con lo cual solo se le hace 
daño al Gobierno del Distrito Federal y/o al Dr. Mancera Espinosa.  
 
Es muy importante, Dr. Miguel Ángel Mancera, que ojalá y esta solicitud llegue a sus 
manos y tome cartas en el asunto no solo de su servidora si no de muchos ciudadanos 
que viven en esa Ciudad de México, en donde de acuerdo a su eslogan “Decidiendo 
Juntos” no solo sea una frase barata si una realidad que haga crecer ese entorno, y que 
por culpa de algunos malos funcionarios quienes se aprovecha de su amistad, la cual se, 
usted valora mucho, estén haciendo mal uso de esa.  
 
Por cierto, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal, estoy enterada de que año con año se lleva a cabo una evaluación 
sobre transparencia a nivel nacional y me surgen algunas dudas  
 
Esta forma de atender a las solicitudes por parte de la Jefatura de Gobierno son tomadas 
en cuenta en esta evaluación.  
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Para quien es la mala calificación para la Jefatura de Gobierno por sus respuestas o para 
el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, por la forma en que resuelve los recursos de revisión.  
 
Cuando iniciara la próxima evaluación, quien la llevará a cabo, como puedo contactarlos.  
 
Y por ultimo citare dos párrafos de la renuncia fechada el 3 de julio del año 2012, por la 
Sra. Irene Muñoz Trujillo, como Coordinadora General de Gabinetes, presentada al Lic. 
Marcelo Edrad,  
 
“Me dirijo a usted por medio de la presente, para agradecerle la confianza depositada en 
mi persona como Coordinadora General de Gabinetes de la Jefatura de Gobierno. Esta 
posición me permitió servir a nuestro Distrito Federal con compromiso y formar parte de 
su equipo, algo que sin duda es mi mayor orgullo por el liderazgo que usted y la Jefa de 
la Oficina representan”. (SIC)  
 
“El trabajo responsable y profesional es mi mejor muestra de lealtad y compromiso hacia 
usted y su gobierno, por lo que le agradezco la oportunidad que me brindo, para mi 
desarrollo profesional pues fue muy enriquecedor. (SIC)  
 
Sra. Irene Muñoz Trujillo, requiero se me informe de manera oficial, el motivo por el cual 
usted renuncio al cargo de Coordinadora General de Gabinetes de la Jefatura de 
Gobierno, si por lo citado en su renuncia, usted está muy a gusto con el cargo 
encomendado por el Lic. Marcelo Ebrad, ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de no 
querer darme el motivo, requiero se fundamente y motive, dicha razón.  
 
¿Sra. Irene muñoz Trujillo, le pregunto de manera oficial, lo arriba citado también es 
válido, para el Dr. Miguel Ángel Mancera? Actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal y 
para el Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela, Jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno y a su 
actual jefe directo el Lic. Edgar Armando González Rojas, Oficial Mayor del G.D.F  
 
Espero no tengan ningún inconveniente en entregarme copia de declaración patrimonial, 
de la Sra. Irene Muñoz Trujillo, que debe de ser publica por ley, con el que seguramente 
podría confirmar lo que ha venido publicado y se niegan aceptar, que la Sra. Muñoz 
Trujillo, labora en el Gobierno del Distrito Federal desde diciembre de 2012 y haciendo 
eco a sus propias palabras reflejara sus ingresos como colaboradora del medio del que 
su Esposo (socio mayoritario) es representante legal.” (sic)  

 

II. El treinta y uno de octubre de dos mil trece, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado previno a la particular en los siguientes términos: 
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“Con fundamento en el artículo 47 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, así como el artículo 43, Fracción II, 
del Reglamento de la misma Ley, que a la letra señalan: 
… 
Con el propósito de mejor proveer respecto de su petición y tener certeza de la misma, se 
le previene a efecto de que aclare o precise ¿a qué servidores públicos se refiere? O 
¿Qué debe entenderse por mando medios? A que hace mención en el párrafo de su 
solicitud de información pública  
…” (sic) 

 

III. El treinta y uno de octubre de dos mil trece, la particular desahogó la prevención que 

le fue realizada por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

“… 
Considerando las respuestas que me fueron otorgadas, y que cada uno de los 
funcionarios de Gobierno del Distrito Federal, deben de conocer la Ley de Transparencia, 
¿requiero me indiquen quien es el responsable de la capacitación en materia de 
transparencia de la Jefatura de Gobierno?, ¿Quiero nombre y cargo de los funcionarios 
de esta administración que han tomado los cursos sobres transparencia y datos 
personales que son obligados por el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal? ¿Cuántos cursos se han impartido 
desde el inicio de la presente administración del Dr. Miguel Angel Mancera a la fecha en 
que se atienda esta solicitud? (incluir cursos de datos personales, ética y todos aquellos 
que promueve el Instituto) ¿quiero datos veraces? 
 
Maestro Adolfo Andrade, le aclaro que requiero todos os cursos de Transparencia de 
datos personales, ética y todos aquellos que promueve el Instituto , que han sido 
impartidos por usted y/o responsable de capacitación de la Dirección de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno y que el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales obliga a cursar a todos los funcionarios de todo el 
Gobierno del Distrito Federal, desde el 5 de diciembre de 2012 a la fecha de respuesta de 
esta prevención. 
 
Considerando el volumen de información, solo requiero los nombres y cargos de los 
funcionarios que fueron acreedores a los reconocimientos y/o certificados otorgados a los 
participantes de los cursos de capacitación que son obligatorios por el Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el D.F., etc, y que se han 
impartido por la Dirección de Información Pública de la Jefatura de Gobierno desde el año 
2006 a la fecha. 
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Considerando el volumen de información, solo requiero los reconocimientos y/o 
certificados otorgados ala Jefatura de Gobierno del Distrito Federal por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el Distrito Federal , 
de los cursos de capacitación que son obligatorios por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales en el D.F., etc., y que se han 
impartido por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal, desde el año 2006, a la fecha. 
 
Mi pregunta textual es la siguiente: ¿Quiero saber de manera coherente los porqués y 
para que de enredar algo tan claro, si se sabe que hay una copia, ¿por qué no 
entregarme esa copia simple del oficio citado?, o debo de inconformarme e ingresar un 
recurso de revisión, al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal… 
 
Maestro Andrade, le pido se pronuncie sobre el cuestionamiento que hago en lo que se 
refiere al contrato que usted, sabe negaron tener y que tiene el número de contrato 01 co 
01 c 0036 0 10, y que después encontraron pero no pudieron pronunciarse sobre su 
veracidad. 
 
De igual manera le solicito se pronuncie si la oficina de recursos materiales de la jefatura 
de gobierno del distrito federal, tiene otros documento , llamados contratos en el mismo 
Status Legal, Fiscal, Administrativo, Etc. 
 
Maestro Andrade, mi requerimiento es sobre las “SESIONES” del Comité Técnico Interior 
de la Administración de Documentos (por sus siglas COTECIAD) de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Fderal. 
 
Quiero la agenda oficial del Jefe de Gobierno Dr. Miguel Ángel Mancera y órdenes de 
dichos embargos. 
 
La agenda deberá ser entregada desde el 7 de junio de presente año a la fecha de la 
respuesta de esta prevención. 
 
Maestro Adolfo Andrade le comparto la prevención que la Lic. Claudia Neria García, hizo 
sobre mi solicitud: 
… 
Maestro Adolfo Andrade de acuerdo a la prevención realizada por la Lic. Claudia Neria 
García le solicito me aclare lo siguiente: Ya que desconozco quien ha tomado decisiones 
para ocultar información de la Señora Irene Muñoz Trujillo y también desconozco cuales 
son los conductos para hacerle llegar cualquier anomalía al Jefe de Gobierno de lo que 
pasa en sus oficinas por que no puedo referirme a nadie en especial como me lo pide la 
Lic. Claudia Neria, me veo en la necesidad de ampliar mi petición y solicitarle a quienes 
integran la Jefatura de la Oficina del Jefe de Gobierno, a la Secretaría Particular, a los 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0052/2014 

 

 

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 

47 

Asesores, las Coordinaciones, las Direcciones Ejecutivas, Direcciones Generales, su 
pronunciamiento oficial, para saber cuál ha sido su participación directa o indirecta, en la 
entrega o negativa de la información que se me ha enviado sobre la Señora Irene Muñoz 
Trujillo y su Marido el Señor Raymundo Riva Palacios. 
 
Maestro Andrade, le pido me indique cual son las vías pertinentes para hacerle llegar de 
manera personal las quejas o denuncias que la ciudadanía considere de de conocer el 
Jefe de Gobierno. 
 
Asimismo requiero el pronunciamiento oficial de los siguientes funcionarios, y como no 
quiero omitir algún nombre simplemente citaré los cargos; Jefe de la Oficina del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Secretario Particular del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Asesores del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de los Directores, Directores 
Generales, Directores Ejecutivos, Coordinadores, que laboran en la Jefatura de Gobierno. 
 
Sobre el conocimiento o desconocimiento de todas mis solicitudes, así como de las 
respuestas otorgadas por la Dirección de Información Pública de la Jefatura y de la 
Oficialía Mayor ambas del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Requiero el pronunciamiento oficial de todos los funcionarios arriba citados, para saber 
cual fue su participación en la toma de decisiones, para avalar, apoyar, autorizar, para 
dar respuestas a mis cuestionamientos sobre la Sra. Irene Muñoz Trujillo y los contratos 
otorgados a su Marido el periodista Raymundo Riva Palacio, que están resguardado en la 
Jefatura de Gobierno y que ahora sabemos son de dudosa procedencia. 
 
También estoy interesada en el número de reuniones que han tenido cada uno de ellos, 
la fecha, el asunto que se ha tratado en cada una de estar reuniones y los acuerdos a los 
que se ha llegado como también las reuniones que se tienen programadas con la Sra. 
Irene Muñoz Trujillo desde el 5 de diciembre de 2012 a la fecha en que se atiende esta 
solicitud incluir las decisiones o acuerdos que en estas reuniones se han tomado. 
 
Por último, señores Jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Asesores 
del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de los Directores, Directores Generales, 
Directores Ejecutivos, Coordinadores, que laboran en la Jefatura de Gobierno, les pido 
me apoyen con la definición de “mandos medios” que me pide la Lic. Claudia Neria 
García y que ustedes deben conocer mejor que yo, al trabajar en las oficinas del 
Gobierno del Distrito Federal ¿Existen estos mandos medios en la Jefatura de Gobierno? 
¿Cuáles son? ¿Qué debe entenderse en la Jefatura de Gobierno por mandos medios? 
… 
Lic. Claudia Neria García 
 
¿a qué servidores públicos se refiere? 
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Como desconozco quien ha tomado decisiones para ocultar información de la Sra. Irene 
Muñoz Trujillo y supongo que debe haber alguien a cargo de revisar y autorizar la entrega 
de información que envían a los usuarios como yo, ávidos de la verdad y tampoco 
conozco quien es el responsable de hacerle llegar cualquier anomalía al Oficial Mayor de 
lo que pasa en sus oficinas, no puedo referirme a nadie en especial por lo que me veo en 
la necesidad de ampliar mi solicitud y referirme a cada uno de los Directores, Directores 
Generales, Directores Ejecutivos, Coordinadores, Asesores, Oficial Mayor, Secretario 
Particular que laboran en la Oficialía Mayor (aunque sean mandos medios) 
 
¿qué debe entenderse por mandos medios? 
 
Como solo ustedes que laboran la Oficialía Mayor pueden definirme cuales son los 
mandos medios de acuerdo de acuerdo a su reglamento interno, ley, manual 
administrativo, norma. etc. le pido omita mi pronunciamiento sobre mandos medios y 
considere cada uno de los puestos, cargos o como le sean conocidos los mencionados 
en su primera pregunta. 
 
También le pido me indiquen si dentro del Gobierno del Distrito Federal consideran 
puestos definidos como “mandos medios” y de ser así cuales son dentro de la Oficialía 
Mayor ¿cómo se definen? O para mayor claridad ¿Qué deben de entender por “mandos 
medios” en la Oficialía Mayor” (sic) 

 

IV. El nueve de diciembre de dos mil trece, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó la siguiente respuesta: 

 

“Estimado solicitante: IMPORTANTE (Ver texto completo, utilizando para bajar y subir, las 
flechas ubicadas al lado derecho del presente recuadro; o dando un clic en la lupa 
situada al margen derecho) 
 
Con fundamento en el artículo 47 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Distrito Federal, se responde la 
solicitud presentada por usted en los siguientes términos.  
 
Favor de verificar archivo anexo. 
 
Cabe señalar, que la información se proporciona en el estado en que se encuentra en los 
archivos de esta dependencia, lo anterior de conformidad a lo señalado por el numeral 11 
de la Ley de la Materia. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0052/2014 

 

 

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 

49 

Esperando que la respuesta proporcionada sea de su entera satisfacción, en caso de que 
desee mayor información al respecto o para cualquier duda o aclaración, favor de 
comunicarse al teléfono 53458000, ext. 1599, o directamente en nuestras instalaciones 
ubicadas en Plaza de la Constitución No. 1, Planta baja, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06068. 
 
OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
Asimismo, cabe hacer del conocimiento de la solicitante que los oficio que se enuncian en 
el oficio de respuesta le serán enviados al correo que señala en su solicitud, toda vez que 
los mismos, rebasan la capacidad del Sistema INFOMEX.” (sic) 

 

Asimismo, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, notificó un oficio sin número del 

nueve de diciembre de dos mil trece, emitido por la Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, dirigido a “estimado solicitante”, en el cual 

señaló:  

 
“… 
Por lo que se refiere al primer punto de su solicitud en el que indica:  
 
Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Dr. Elías Miguel Moreno 
Brizuela, Jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno, Lic. Luis Ernesto Serna Chávez, 
Secretario Particular del Jefe de Gobierno, Lic. Edgar Armando González Rojas Oficial 
Mayor del G.D.F., Lic. José Arturo Rivera Gómez, Contralor Interno en la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal, Maestro Martin Nakagawa Rodríguez, Asesor del Oficial 
mayor, C.P. Adrian Moreno Villanueva, Director Ejecutivo de Administración, Lic. Héctor 
Ulises García Nieto, Director Ejecutivo de Control de Proyectos, Lic. Amílcar Ganado 
Díaz, Director Ejecutivo de Eventos y Seguimiento de Acuerdos, de la manera más 
respetuosa me dirijo a ustedes para que de ser posible se me aclaren muchas dudas que 
tengo sobre si algún servidor público de mandos medios, está tomando decisiones sin por 
lo menos tomarse el tiempo de corroborar la información que envían a los usuario que 
como yo estamos ávidos de la veracidad de la información pública y que haciendo énfasis 
al año que cita sus hojas “2013; Año de Belisario Domínguez” citare lo que en su 
momento dijo este gran personaje "SI CADA UNO DE LOS MEXICANOS HICIERA LO 
QUE LE CORRESPONDE, LA PATRIA ESTARÍA SALVADA" - Belisario Domínguez".  

 
O tal vez señores Funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, sea más acorde a los 
tiempos que vivimos en esta gran urbe, lo citado por el Ingeniero Civil natural del Perú: 
Luis Zapata Barrientos.  
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El Refundar la Democracia en esta era, significa hacerla efectiva mediante un desarrollo  
sustentable en el respeto del medio ambiente y los derechos humanos, reconocer que 
somos parte de la aldea global de un mundo interdependiente y que nuestra realización 
como personas y sociedad requieren de la Transparencia y valores como la Honestidad.  

 
Y en relación los siguientes artículos  
… 
Al respecto resulta importante precisar a la requirente, que lo solicitado únicamente será 
respondido por cuanto hace a los funcionarios públicos de este ente obligado, como son 
el Mtro. Edgar González Rojas, Oficial Mayor y el Mtro. Martín Nakagawa Rodríguez, con 
la inmediata aclaración que éste cuenta con el cargo de Coordinador General de Apoyo 
Administrativo, dentro de esta dependencia.  
  
De la pregunta en comento se aprecia que la misma no constituye una petición de acceso 
a la información pública, entendiéndose como tal “… todo archivo, registro o dato 
contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético, químico, físico o biológico que se encuentre en poder de los entes obligados y 
que no haya sido previamente clasificada como de acceso restringido.”; de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 4, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal.  
  
Lo anterior, ya que va encaminada a obtener un pronunciamiento de carácter personal, 
sobre un caso hipotético, y no así a obtener información que genere, administre o se 
encuentre en posesión de este ente; de tal modo que no constituye un requerimiento que 
pueda ser satisfecha a través de una solicitud de información pública.  
  
Esto con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y XI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que 
establecen como objeto de dicha ley, garantizar el efectivo acceso a toda persona a la 
información pública en posesión de los órganos locales. Los bienes jurídicamente 
tutelados por dicho ordenamiento residen en la información pública generada y en 
posesión de las autoridades, dando la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a 
la información generada, administrada o en poder de los entes obligados.  
  
Además que de conformidad con los artículos 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal y 43 de su reglamento, cada unidad 
administrativa es responsable de generar, administrar, manejar archivar o custodiar su 
información, y en su caso atender las solicitudes de información que sean turnadas a las 
mismas.  
  
En otro tenor y en lo concerniente al contenido de su solicitud en donde expresa:  
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Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe del Gobierno del Distrito Federal, usted citó 
en su cuenta de Twitter, las dos frases siguientes: (Esto fue retwitteado, por la Sra. Irene 
Muñoz Trujillo)  
  

 “YO DEBO GOBERNAR POR Y PARA EL BIEN DE TODOS USTEDES”  

  “PARA MÍ, MANDATARIO NO ES EL QUE MANDA, SINO EL QUE OBEDECE LO 
QUE MANDA LA GENTE”  
  
Espero que ustedes o algún servidor de mandos medios, no se sienta ofendido, con lo 
que plasmare son mis inquietudes, ya que si se trata de sentirse ofendido yo estoy más 
ofendida, al recibir respuestas evasivas a cuestionamientos que son de información 
pública, o dominio público ya que la propia Sra. Irene Muñoz Trujillo, lo hace saber 
mediante documentación oficial, como por ejemplo su renuncia oficial, al cargo de 
Coordinadora General de Gabinetes, presentada al Lic. Marcelo Ebrad, el día 3 de julio 
del año 2012, (de la cual tengo una copia, además de otros documentos oficiales y 
personales que me fueron proporcionados por el Lic. Adolfo Andrade Martínez, Director 
de Información Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal), o lo publicado en 
diversa paginas de la internet, o en su cuenta de twitter oficial @iremunoz, con lo que lo 
que hace público, como lo iré demostrando en esta solicitud de información pública, que 
además la mayoría de la información requerida es de oficio, invoco el siguiente artículo. 
… 
Como es del conocimiento (supongo) de todos ustedes, le pregunte a la Oficina De 
Información Pública De La Jefatura De Gobierno Del Distrito Federal y/o a la Oficina De 
Información Pública De La Oficialía Mayor Del Distrito Federal, entre muchas cosas lo 
siguiente:  
 
“QUÉ TIPO DE APOYOS RECIBIRÁN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE DIRIGE, 
TRABAJA, O SON DE LA PROPIEDAD DE SU ESPOSOS EL PERIODISTA 
RAYMUNDO RIVA PALACIO, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE IMAGEN, MENSAJE Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA CUAL LA 
SRA. MUÑOZ TRUJILLO TRABAJA, DESDE DICIEMBRE DE 2012”  
 
“CUANTOS CONTRATOS Y DE QUÉ TIPO OTORGO EL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, DIRIGIDO POR EL LIC. MARCELO EBRAD, EN EL PERIODO DE ENERO 
DE 2010 A JULIO DE 2012 AL PERIODISTA RAYMUNDO RIVA PALACIO O A SUS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN”  
 
COMO PRIMERA RESPUESTA EL LIC. ADOLFO ANDRADE DICE:  
Se adjunta copia del oficio JGDF/DEA/SRMSG/0371/13, suscrito por el subdirector de 
recursos materiales y servicios generales, quien da respuesta a su requerimiento en la 
competencia de esta Jefatura de Gobierno.  
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También le informo que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor despacho 
y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en la Oficialía Mayor, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 15 fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del D., F.  
 
La Dirección General de Comunicación Social, es una unidad administrativa adscrita a la 
Oficialía Mayor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 fracción XIII numeral 6, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.  
 
A la ofíciala Mayor a través de la Dirección General de Comunicación Social, le 
corresponde normar y dictaminar sobre la orientación y procedencia de la actividades y 
erogaciones a realizar, en materia de comunicación social; tal y como lo establece el 
artículo 101 C fracción III, del reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
federal.  
 
El citado oficio JGDF/DEA/SRMSG/0371/13 del Lic. Javier Solís Saldaña, dice: “Es 
importante mencionar que de acuerdo al organigrama de esta Jefatura de Gobierno, no 
existe, ni se tiene conocimiento de la creación de la Oficina de Imagen, Mensaje y 
Nuevas Tecnologías del Gobierno del Distrito Federal por lo que se desconoce todo lo 
relacionada a esta área”.  
 
Sigue diciendo el Lic. Javier Solís: “Cabe mencionar que en la búsqueda realizada en 
nuestros archivos, de enero de 2010 a julio de 2012, no se encontró documento alguno 
que se haya otorgado al periodista Raymundo Riva Palacio o a sus medios de 
comunicación”  
 
El Director de la OIP de la Jefatura de Gobierno, me dice lo siguiente: “tomando en 
consideración de que esta Jefatura de Gobierno no cuenta con el total de la Información 
solicita, en términos de lo previsto por los artículos 46 y 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le sugiero reiniciar 
su procedimiento ante las Oficinas de Información Pública de la Oficialía Mayor y la 
Contraloría General, para su atención procedente en el ámbito de su competencia”  
Yo les transcribo los artículos citados, para fácil referencia:  
 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, artículos 46 
y 47 
… 
Oficialía Mayor Lic. Claudia Neria García, Plaza de la Constitución N° 1,1° piso,  
………………………….  
Contraloría General del D.F. Lic. Nicole Fournier Álvarez Icaza, Av. Tlaxcoaque  
………………………….  
Y por la parte de la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del Distrito 
Federal, contestaron lo siguiente: Al respecto y con fundamento en el artículo 47 de la 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y artículo 43 
de su respectivo reglamento  
Transcribo artículo para fácil referencia:  
… 
Se le informa lo siguiente:  

 
Esta Oficina de Información Pública turno su petición a las Unidades Administrativas de la 
Oficialía Mayor competentes para conocer, siendo estas la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal (DGADP), la Dirección General de 
Administración (DGA) y la Dirección General de Comunicación Social, mismas que 
emitieron su respuesta en tiempo y forma.  
 
En este sentido, la Dirección General de Administración y Desarrollo Personal, 
proporciono el oficio de respuesta DAP/SEVP/002096/2013; por su parte, la Dirección 
General De Administración, proporciono el diverso OM/DGA//1493/2013, mientras que la 
Dirección General De Comunicación Social, responde su solicitud a través del oficio  
OM/DGCS/DDP/152/2013; se anexan los oficios en comento.  
 
Por último la Lic. Neria García me dice: ahora bien toda vez que de la lectura integral que 
se realice a los oficios antes señalados, se desprende a la información que solicita y que 
no detenta la unidades administrativas al no ser de su competencia, le oriento a realizar 
la solicitud al Ente que pudiera proporcionarle dicha información, siendo este la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal, por las razones y fundamentos expuestos en los 
multicitadas oficios, en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 47, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se le ponen a 
sus órdenes los siguientes datos: Oficina de Información Pública del Distrito federal (OIP) 
Responsable de la OIP: Lic. Adolfo Andrade Martínez, Puesto responsable de la OIP de 
la Jefatura de Gobierno…………………………………….correo electrónico: 
oip@jefatura.df.gob.mx  
 
Esperando que la respuesta proporcionad sea de su entera satisfacción, nos ponemos a 
sus órdenes para cualquier……………………..…… OIP de la Oficiala Mayor Del Distrito 
Federal.  
 
SEÑORES DIRECTORES DE LAS OIP DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y DE LA 
OFICIALÍA MAYOR, PÓNGANSE DE ACUERDO, ¿QUIEN ES COMPETENTE PARA 
ENTREGAR LA INFORMACIÓN?, O SIMPLEMENTE ME DIGAN: “MARÍA LUISA NO 
SEAS TONTA, NO TE QUEREMOS O NO TE PODEMOS DAR LA INFORMACIÓN YA 
QUE NO SE NOS DA LA GANA, YA QUE ENTREGÁRTELA NOS IMPLICA 
PROBLEMAS MUY SERIES CON LA SRA. IRENE MUÑOZ, NO INSISTAS Y PUNTO”.  
 
Y LAS RESPUESTAS PROPORCIONADAS POR LAS ÁREAS DE LA OFICIALÍA 
MAYOR SON:  
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Lic. Rafael Sánchez Chavarría, Director de Promoción y Difusión de la Dirección General 
de Comunicación Social, le informa mediante Oficio OM/DGCS/DDP/152/2013, a la Lic. 
Claudia Neria García, Directora Ejecutiva de Información, lo siguiente:  
 
“QUÉ TIPO DE APOYOS RECIBIRÁN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE DIRIGE, 
TRABAJA, O SON DE LA PROPIEDAD DE SU ESPOSOS EL PERIODISTA 
RAYMUNDO RIVA PALACIO, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE IMAGEN, MENSAJE Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA CUAL LA 
SRA. MUÑOZ TRUJILLO TRABAJA, DESDE DICIEMBRE DE 2012”  
 
Al respecto le informo que de conformidad con lo señalado por el artículo 101 C del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Distrito Federal, dentro de las facultades 
y atribuciones que tiene conferidas esta Dirección General De Comunicación Social, no 
se encuentra detentar la información solicitada por el requirente.  
 
Lic. Claudia Neria García, creo que este es el artículo a que usted hace mención.  
… 
En lo relativo a: “CUANTOS CONTRATOS Y DE QUÉ TIPO OTORGO EL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL, DIRIGIDO POR EL LIC. MARCELO EBRAD, EN EL 
PERIODO DE ENERO DE 2010 A JULIO DE 2012 AL PERIODISTA RAYMUNDO RIVA 
PALACIO O A SUS MEDIOS DE COMUNICACIÓN”  
  
Al respecto informo, que después de realizar una búsqueda acuciosa en los archivos de 
esta Dirección General, no se encontró documental alguno de haber celebrado contratos 
con el periodista RAYMUNDO RIVA PALACIO, así como de que él sea propietario de 
algún medio de comunicación con el que se haya contratado algún servicio en los años 
2010 a 2012.  
  
El Lic. Alberto Arturo Ayerdi Hernández, Director General, le informa mediante Oficio 
OM/DGA/1493/2013, a la Lic. Claudia Neria García, Directora Ejecutiva De Información, 
lo siguiente: por lo que refiere a la pregunta numero 1, ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 
y 15. Al respecto, me permito comunicar a Usted que de acuerdo con los registros que 
obran en esta Dirección General (los cuales únicamente corresponden al sector Oficialía 
Mayor), no es posible atender favorablemente su solicitud; toda vez que la C. Irene 
Muñoz Trujillo, no se encuentra contratada en esta Dependencia.  

 
Por lo que refiere a la pregunta numero 3, 5, 6, y 14. Se hace de su conocimiento que no 
es posible atender favorablemente su petición; toda vez, que en los archivos que obran 
en esta Dirección General (los cuales únicamente corresponden al sector Oficialía 
Mayor), no se encontró registro o antecedente alguno de la información solicitad, por lo 
que deberá de enviar su petición a la Jefatura del Distrito Federal. Como ustedes verán 
ninguna de las dos Oficinas de Información Pública se pone de acuerdo en darme la 
información que solicite por lo ya sólo se dedican a “echarse la bolita” sin saber qué 
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hacer, OCULTÁNDOME INFORMACIÓN que considero es pública, y no entra en el 
ámbito de reservada o restringida.  
 
EN ESTE PUNTO LAS DOS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA, LA DE LA 
JEFATURA Y LA DE LA OFICIALÍA MAYOR, NO SABEN ACORDAR LO QUE VAN A 
CONTESTAR Y LAS DOS OFICINAS ESTÁN MINTIENDO DE MANERA FLAGRANTE, 
COMO LO DEMOSTRARE MAS ADELANTE.  
 
En relación a estas respuestas ingrese dos recursos de revisión al Instituto de Acceso a 
la  
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, uno en contra 
la OIP de la Jefatura que es aceptado, y el otro en contra de la OIP de la Oficialía Mayor, 
que es prevenido.  
 
Lic. Claudia Neria García, espero que la Oficialía Mayor, a través de su Oficina de 
Transparencia, no siga negando que tienen contratada a la C. Irene Muñoz Trujillo, en 
alguna oficina, dirección, coordinación o algo parecido a Imagen, Mensaje y Nuevas 
Tecnologías o harán lo mismo que la OIP de la Jefatura de Gobierno, negar y luego 
aceptar que hay información, porque creo que sería claro lo que manifiesto en su 
momento, la Sra. Muñoz Trujillo, de “REGRESARE CON MÁS PODER QUE EN LA 
ADMINISTRACIÓN PASADA”.  

 
Ya que citan leyes y reglamentos en sus respuestas, no encontraron lo mencionado en el 
artículo 98 fracción de su Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, que podría apoyar mi búsqueda de información y si la Jefatura de Gobierno y la 
Oficialía Mayor no cuentan con la contratación de la C. Irene Muñoz, si pudieran decirme 
en donde se encuentra contratada.  
… 
respecto resulta importante aclarar a la solicitante que esta Oficina de Información Pública 
de la Oficialía Mayor, no oculta ni niega información alguna, toda vez que no debe de 
pasar por desapercibido que la actuación de esta oficina, es de gestión de solicitudes de 
información, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, fracción 
IV, de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL y 101 A, fracción I del REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, dentro de sus facultades solo 
se encuentra la de recibir, tramitar y dar seguimiento hasta la entrega de la respuesta 
correspondiente a las solicitudes de información pública, que se reciban a través del 
Sistema INFOMEX, turnándolas a cada una de las áreas que se estime competentes para 
ello, las cuales además son responsables de otorgar la información que detenten. 
 
Continuando con la solicitud de información, en la parte en la que indica: 
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¿Debo esperar a que me digan: “fíjese que cuando usted nos preguntó sobre la C. Irene 
Muñoz Trujillo, no teníamos conocimiento pero gracias a que la Señora se promociona en 
redes sociales y usted se atrevió a preguntar, el Dr. Miguel Ángel Mancera, como Jefe de 
Gobierno, nos ordenó crear una Oficina que llevara el nombre que la señora Muñoz 
Trujillo, ha promocionado y tiene dentro de nuestras oficinas, y que por ejemplo se pueda 
llamar: “Dirección General de Mensaje y Nuevas Tecnologías” o algo similar? y la C. 
Irene Muñoz Trujillo, estará al frente de dicha Dirección, y además ya estaba contratada 
desde el mes de diciembre del año 2012, pero no teníamos su nombramiento, por lo que 
nos vimos en la necesidad de contestarle con mentiras.  

 
Porque debo de insistir la Sra. Irene Muñoz Trujillo, dice y publica, que trabaja para el 
Gobierno del Distrito Federal, cuestión que ustedes niegan.  
 
Además de que se presenta a eventos dentro y fuera de la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal, dando órdenes y exigiendo en nombre del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, diversos asuntos.  
 
Ya que la propia Sra. Irene Muñoz, publica que tiene mucho trabajo, que tiene muchas 
reuniones de trabajo, además de entre muchas cosas el de ser vocera del Twitter Oficial 
del Gobierno del Distrito Federal.  
 
En lo referente al recurso de revisión a la Jefatura de Gobierno, es contestado por el Lic. 
Adolfo Andrade Martínez, Director de Información Pública y quien por cierto impartió un: 
TALLER: NUEVA LEY DE AMPARO, Implicaciones de la nueva ley de amparo: 
… 
 (Maestro Adolfo Andrade Martínez, espero que no me deseche esta prueba)  
  
CREO QUE DEBO LLAMAR AL LIC. ADOLFO ANDRADE MARTÍNEZ, DIRECTOR DE 
DE INFORMACIÓN PUBLICA DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, MAESTRO ADOLFO ANDRADE MARTÍNEZ  
  
Por lo que ahora entiendo su forma tan particular de rendir un INFORME DE LEY DE 64 
(SESENTA Y CUATRO) PÁGINAS, repetitivo sin fundamentos reales, con incongruencias 
y aberraciones, en donde cita una jurisprudencia, convirtiendo un simple asunto de 
Información Publica en un Juicio de Amparo barato y lleno de paja, en donde insulta mi 
inteligencia, al tratar de pensar que no leeré con detenimiento y en su afán de solucionar 
ALGO TAN SENCILLO QUE NUNCA COMPRENDIÓ, Y QUE DESDE LA PRIMERA 
INSTANCIA PERDIÓ, pero sabedor del apoyo incondicional que le darían en el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
EN DONDE ADEMÁS LE SOLICITA A ESTE INSTITUTO QUE LE CONCEDA POR LAS 
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA UN SOBRESEIMIENTO A MI RECURSO DE 
REVISIÓN, LIC. ADOLFO ANDRADE MARTÍNEZ, PERDÓN MAESTRO ANDRADE, SE 
DEBE SER MUY POCO ÉTICO, PARA PEDIR ALGO QUE DE MANERA MUY CLARA 
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USTED DESDE EL INICIO DE MI SOLICITUD NUNCA ENTENDIÓ Y QUE ADEMÁS 
TAMPOCO SUPO DEFENDER, EN SU INFORME DE LEY, Y QUE ESTOY SEGURA, LE 
DEJO UNA DEUDA CON EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL, AL HACERLE EL 
FAVOR DE CONFIRMARLE SU RESPUESTA.  
 
MAESTRO ADOLFO ANDRADE MARTÍNEZ, QUIERO ME CONTESTE Y/O SE 
PRONUNCIE DE MANERA OFICIAL, SI TODAS SUS RESPUESTAS A LAS 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA QUE INGRESAN A SU DIRECCIÓN, LAS 
CONTESTA EN TÉRMINOS LEGALES, YA QUE DE SER ASÍ, LE RECUERDO QUE NO 
TODOS LAS PERSONAS QUE SOLICITAN ALGUNA INFORMACIÓN A SU OFICINA 
SON ABOGADOS, O NO TIENEN EL TIEMPO DE INVESTIGAR SUS TÉRMINOS 
LEGALES, O LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA  
CONTRATAR A UN ABOGADO QUE LES EXPLIQUE LO QUE USTED CITA EN SUS  
RESPUESTAS, O AUN MAS GRAVE USTED LO HACE CON LA CONVICCIÓN DE QUE 
LA GENTE SE CANSE Y YA NO LO CUESTIONE SOBRE ASUNTOS 
CONCERNIENTES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Y 
CON ELLO USTED TENGA EL TIEMPO NECESARIO PARA PREPARAN Y DAR SUS 
TALLERES DE AMPARO  
 
Maestro Adolfo Andrade Martínez, le cito las causales que marca la Ley de Transparencia 
Y Acceso A la Información Pública del Distrito Federal, para solicitar un sobreseimiento,  
… 
Creo Maestro Adolfo Andrade Martínez, que usted no verifico este articulo, para solicitar 
el sobreseimiento de mi recurso, ya que usted nunca cumplió a cabalidad mi solicitud de 
información pública.  
  
Maestro Andrade, espero que esta solicitud la cual en términos legales está 
fundamentada y motivada, en sucesos fáciles de corroborar, y que no carecen de 
eficiencia probatoria, como usted cita en su amparo, perdón en su informe de ley, y que 
además también manifiesta; no los hace aptos para estimar que la información que 
contiene y hacen del conocimiento público se encuentre apegada a la realidad, lo que 
demostrarte más adelante es falso, ya que si son reales, y como podrá corroborar su 
veracidad ya que algunos datos lo involucran a usted de manera directa, como la 
información del TALLER: NUEVA LEY DE AMPARO, Implicaciones de la nueva ley de 
amparo: que impartió y que están debidamente comprobadas.  

 
Pero reitero el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, le dio el gane o en términos legales le dio un fallo a su 
favor, ya que si revisamos con detenimiento la resolución que me enviaron a mi correo 
personal el día 15 de agosto del presente año, a través de un comunicado que dice: 
SECRETARÍA TÉCNICA, ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE: RR.SIP.0959/2013. APROBADA POR EL 
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PLENO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL EN SU SESIÓN DE FECHA 
SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, atentamente Lic. Gustavo Anzaldo García, 
Actuario, y signada por Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado Ciudadano Presidente, 
y los Comisionados Ciudadanos, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 
Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava, Alejandro Torres Rogelio. 
 
En muy claro que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, ayudo a la Oficina de Información Pública de la Jefatura 
del Gobierno del Distrito Federal, al manifestar infundados mis agravios y en su 
resolutivo, confirma la respuesta emitida por la Oficina de Información Pública de la 
Jefatura de Gobierno, en base a los siguientes artículos 
… 
Al respecto se indica a la solicitante que por cuanto hace a los cuestionamientos dirigidos 
al titular de la Oficina de Información Pública de la Jefatura de Gobierno, esta Oficialía 
Mayor no es responsable de generar, administrar, manejar archivar o custodiar la 
información que solicita, ya que dentro de las atribuciones contempladas dentro de los 
artículos 27, 98 al 101 I, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como el diverso 33, de la Ley Orgánica no se advierte que ésta pueda 
conocer al respecto. 
 
Razón por la cual, con fundamento en el último párrafo del numeral 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, atendiendo al 
contenido de la parte anteriormente transcrita de su solicitud, se advierte que requiere 
información relacionada con la Oficina de información Pública de la Jefatura de Gobierno; 
se señala que de conformidad con el MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, la Jefatura de la Oficina del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, cuenta con la Dirección de Información Pública. 
Por lo antes expuesto, se ponen a sus órdenes los datos de la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal, sugiriéndose ponerse en contacto con dicho Ente a efecto de obtener la 
información correspondiente: 
 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable 
de la OIP: 

Lic. Adolfo Andrade Martínez 

Puesto: Responsable de la OIP de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 

Domicilio Plaza de la Constitución 2, 2° Piso, Oficina 213. 
Col. Centro, 
C.P. 6068 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel. 53458000 Ext. 1529, , Ext2. y Tel. Ext. , Ext2 

Correo 
electrónico: 

oip@jefatura.df.gob.mx 
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En otro tenor y continuando con la respuesta al contenido de su solicitud, se informa  que 
respecto a la parte conducente en la que indica: 

 

En el marco de la legalidad y transparencia que se supone rige en el Distrito Federal, 
requiero del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal la copia del acta y versión estenográfica de la sesión 
donde se discutió un asunto que abiertamente habla del posible desvió de recursos, pues 
la Jefatura de Gobierno no puede pronunciarse por los contratos que obran en sus 
archivos aunque “sólo” hayan participado en la formalización de éstos. Porque sabedora 
de mis derechos, de interponer un juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en 
materia Administrativa, preferí me fueran contestadas las preguntas que surgieron del 
manejo que se dio tan parcial a mi recurso por parte del propio Instituto.  

 
Sobre este punto se informa a la solicitante de información que el Ente público que podría 
conocer respecto de la información solicitada, es el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
 
El Instituto en comento es un órgano autónomo del Distrito Federal, creado por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a través de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que como tal cuenta con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, así como con autonomía presupuestaria, de operación y de decisión 
en materia de transparencia y acceso a la información pública, tal y como se establece en 
el artículo 63, de la Ley en cita. 
 
Por lo que en atención a estas consideraciones, es de señalarse que el Instituto es el 
Ente Jurídico apto para poder proporcionar la información solicitada por Usted ya que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 fracción II, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; el Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal cuenta con facultades expresas para “investigar, 
conoce y resolver los recursos de revisión que se interpongan contra los actos y 
resoluciones dictados por los entes obligados con relación a las solicitudes de acceso a la 
información, protegiéndose los derechos que tutela la presente ley.” 
 
Por lo que, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se le orienta a efecto de que dirija su petición al 
Ente señalado, a través de su Oficina de Información Pública, a la cual podrá allegarse a 
través de los siguientes datos: 
 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable 
de la OIP: 

Leopoldo Alejandro Cruz Vázquez 

Puesto: Responsable de la OIP de la Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Persona 

Domicilio La Morena 865, Oficina. 
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Plaza Narvarte, Local 1 
Col. Narvarte, 
C.P. 3020 
Del. Benito Juárez 

Teléfono(s): Tel. 56362120 Ext. 175, Ext2. 124 y Tel. 5636 2136 Ext. , 
Ext2. 

Correo 
electrónico: 

oip@infodf.org.mx, 

 
Además de lo anterior y en atención a lo requerido en su escrito de solicitud de 
información pública sobre el que se provee, se aduce que respecto a la parte en la que 
aduce: 
 
Maestro Adolfo Andrade Martínez, Director de Información Pública de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal, lo único que consiguió, es darme más material para 
cuestionarlo de manera más directa, que de acuerdo a lo enunciado en la 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS MEXICANOS EN SU ARTICULO 6°…. 
PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA 
FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRÁN POR LO SIGUIENTES PRINCIPIOS Y 
BASES:…  
 
Ademas la logica no tiene sentido, Maestro Adolfo Andrade Martinez, en rendir su Informe 
de Ley, al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal, se gasto dos juegos de 64 hojas cada uno, supongo que uno será 
para entregar y otro para su acuse de recibido, y tambien supongo debe de extender una 
copia de conocimiento, para cada uno de los Funcionarios de mayor rango, como seria al 
Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Dr. Elías Miguel Moreno 
Brizuela, Jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno, Lic. Luis Ernesto Serna Chávez, 
Secretario Particular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Edgar Armando 
González Rojas Oficial Mayor del G.D.F., Lic. José Arturo Rivera Gómez, Contralor 
Interno en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Maestro Martin Nakagawa 
Rodríguez, Asesor del Oficial mayor, C.P. Adrian Moreno Villanueva, Director Ejecutivo 
de Administración, Lic. Héctor Ulises García Nieto, Director Ejecutivo de Control de 
Proyectos, Lic. Amílcar Ganado Díaz, Director Ejecutivo de Eventos y Seguimiento de 
Acuerdos, con lo que serian 11 (ONCE) juegos dando un total de 704, (SETECIENTAS 
CUATRO) hojas, que desperdicio y que deterioro al Erario Público del Gobierno del 
Distrito Federal.  

 
LOS ANTERIORES GOBIERNOS PERREDISTAS DEL DISTRITO FEDERAL, SE 
VANAGLORIAN DEL RÉGIMEN DE AUSTERIDAD, QUE PRIVA EN SUS 
ADMINISTRACIONES.  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0052/2014 

 

 

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 

61 

DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ¿ESTE GOBIERNO PERREDISTA, ES LA 
EXCEPCIÓN EN CUANTO AL RÉGIMEN DE AUSTERIDAD, IMPLEMENTADO POR 
SUS ANTECESORES?  

 
Requiero se me informe que medidas está siguiendo, tomando, esta administración en 
concreto la Jefatura de Gobierno, y la Oficialía Mayor, ambas del Distrito Federal, en el 
control de gastos superfluos, o innecesarios, como por ejemplo el gasto desmedido de 
recursos materiales, del Maestro Adolfo Andrade Martínez.  
 
En relación con el cuestionamiento formulado a esta Oficialía Mayor, en el que requiere 
saber ¿Qué medidas estÁ siguiendo la Oficialía Mayor en el control de gastos superfluos 
o innecesarios?, se hace de su conocimiento que la Dirección General de Administración, 
a través del oficio número*(en espera de asignar numero de oficio)*, indica lo siguiente: 
 
Al respecto, se comunica que la Oficialía Mayor (OM), ejerce su presupuesto con 
fundamento en el Artículo I de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal, por lo que no realiza erogaciones en el control de gastos superfluos o 
innecesarios. 
 
Siguiendo con el análisis de los puntos cuestionados en su solicitud de información, en 
donde indica: 
 
MAESTRO ANDRADE, ¿COMO APLICA USTED EL PRINCIPIO DE AUSTERIDAD 
DENTRO DE SU DIRECCIÓN? ¿PAGA USTED ALGÚN IMPORTE POR TODAS ESTAS 
COPIAS?  
 
LE AGRADECERÍA ME PROPORCIONARA COPIA DE SU PROGRAMA DE 
AUSTERIDAD  
Espero que no me diga que esto no es información pública, ya que me gustaría saber en 
qué se gasta el importe de los impuestos de quienes como yo cumplimos en su pago 
puntual  
 
Por lo citado en el siguiente artículo, el primero en faltar a esto, es el propio Maestro 
Adolfo Andrade Martínez, quien nunca se apego a lo que cita:  
… 
Maestro Adolfo Andrade Martínez, requiero se pronuncie de manera oficial sobre las 
siguientes preguntas, y espero que no me diga que no es información pública, ¿en 
realidad reporta a sus superiores lo que hace como Director de Información Pública, o 
simplemente usted contesta lo que a su parecer es lo correcto en su afán de cubrir 
información sobre los funcionarios que gozan de su simpatía?, ya que sería la única 
forma de entender lo que contesto, en las solicitudes que ingrese y el Informe de Ley que 
presento al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, ¿requiero me proporcione el fundamento jurídico en el 
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que se establece, que los archivos de cualquier dependencia del Gobierno del Distrito 
Federal, principalmente la Jefatura de Gobierno, pueden contener, resguardar, etc., con 
información, o mejor dicho con documentos, contratos, etc., de dudosa veracidad?.  

 
DEBO DE ACLARAR QUE NO CONTESTE LOS ALEGATOS DEL INFORME DE LEY 
que rindió el Maestro Adolfo Andrade Martínez, ya que es obvio, que si el recurso de la 
Oficialía Mayor fue prevenido, por lo tanto el de la Jefatura de Gobierno, estaba muy 
segura que lo perdería, y como fue, ya que comprobé todo parece que algún funcionario 
de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, tiene contactos muy importantes en el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, QUE LE OTORGAN TODO A SU FAVOR. ¿O no es así Maestro Andrade 
Martínez?  
 
Maestro Adolfo Andrade Martinez, usted cita:  
... 
TODA LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, 
ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PUBLICA Y SOLO 
PODRÁ SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE INTERÉS 
PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA INTERPRETACIÓN DE 
ESTE DERECHO DEBERÁ PREVALECER EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD  
... 
Aunado a lo anterior les recuerdo lo que dice LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. En congruencia con el 
espíritu del texto constitucional y con el objeto de transparentar el ejercicio de la función 
gubernamental y de GARANTIZAR EL EFECTIVO ACCESO DE TODA PERSONA A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA MEDIANTE PROCEDIMIENTOS SENCILLOS, EXPEDITOS Y 
GRATUITOS, EL 28 DE MARZO DE 2008 SE PUBLICÓ EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL —que entró en vigor el 28 de mayo del mismo 
año— que reformó en la entidad el marco jurídico de la materia y estableció que toda 
información generada, administrada o en posesión de los entes públicos es considera 
como un bien de dominio público, y en su CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES, 
cita: 
… 
Que además EL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE  
TRANSPARENCIA DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, cita:  

  
1. PRESENTACIÓN  
LA VIDA DEMOCRÁTICA TIENE COMO FUNDAMENTO PRINCIPAL LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA VIDA 
PÚBLICA A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS QUE LA LEY PREVÉ. ESTA 
PARTICIPACIÓN ES POSIBLE EN LA MEDIDA QUE LOS CIUDADANOS CUENTAN  
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CON INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA RESPECTO A SU ENTORNO Y A 
LAS ACCIONES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO REALIZAN EN ÉL. LA 
CONCIENCIA QUE LA CIUDADANÍA ADQUIERE DE SUS DERECHOS Y DEBERES 
IMPLICA LA ADOPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS CONVIRTIENDO A LA SOCIEDAD CIVIL EN EL GRAN ESCRUTADOR 
DEL PODER PÚBLICO, POR LO QUE ES IMPRESCINDIBLE QUE LAS 
INSTITUCIONES ESTÉN A LA ALTURA DE LA SOCIEDAD A LA QUE SIRVEN 
GARANTIZANDO LA LEGALIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ACTIVIDAD 
GUBERNAMENTAL PARA REFRENDAR CON LA CIUDADANÍA LA LEGITIMIDAD DEL 
PODER CONFERIDO.  
  
Con la reforma al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el 6 de julio de 2007 se incorporó al sistema jurídico mexicano el derecho fundamental al 
acceso a la información pública y la deber de transparentar el ejercicio del poder 
gubernamental, estableciendo el carácter público de toda la información en posesión de 
los entes públicos de los tres niveles y órdenes de gobierno. Para el Gobierno del Distrito  
Federal significa un mayor compromiso en el desarrollo de sus tareas y el mejoramiento 
del sistema de rendición de cuentas y acceso a la información pública solicitada por los 
ciudadanos.  
  
MAESTRO ADOLFO ANDRADE MARTÍNEZ, CREO QUE USTED ES DE LOS QUE 
PIENSAN QUE AL “PUEBLO PAN Y CIRCO”  
  
Por cierto Maestro Adolfo Andrade Martínez, podría informarme el motivo por el que 
algunos documentos oficiales (llámese oficios de respuesta a solicitudes) los firma como 
Lic. Adolfo Andrade Martínez, y en otros sólo como Adolfo Andrade Martínez, esta no es 
una pregunta personal, es una oficial , ya que son documentos emitidos por usted, en su 
carácter de Director de la Oficina de Información Pública de la Jefatura del Gobierno del 
Distrito Federal y señores del Instituto de Acceso a la Información Pública, esta situación 
pueden constatarla en el recurso de revisión que tuvieron a bien confirmar a la Jefatura 
de Gobierno.  

  
Porque para ser sincera usted, debería de firmar sus documentos oficiales, como 
MAESTRO ADOLFO ANDRADE MARTÍNEZ, ya que tiene una, MAESTRÍA EN 
DERECHO EMPRESARIAL CORPORATIVO  
  
Maestro Adolfo Andrade Martínez, Director de la Oficina de Información Pública de La 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, estas son sus cedulas, o también me las 
negara, o descalificara, esta es información pública. y que esta publicada por el Registro 
Nacional de Profesionistas, el cual es mantenido por la Secretaria de Educación Pública 
(SEP).  
… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0052/2014 

 

 

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 

64 

Al respecto se indica a la solicitante que por cuanto hace a los cuestionamientos dirigidos 
al titular de la Oficina de Información Pública de la Jefatura de Gobierno, esta Oficialía 
Mayor no es responsable de generar, administrar, manejar archivar o custodiar la 
información que solicita, ya que dentro de las atribuciones contempladas dentro de los 
artículos 27, 98 al 101 I, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como el diverso 33, de la Ley Orgánica no se advierte que ésta pueda 
conocer al respecto 
 
Razón por la cual, con fundamento en el artículo 47, último párrafo, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se orienta a la 
solicitante a dirigir su petición sobre el punto antes transcrito a la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal, sugiriéndose ponerse en contacto con dicho Ente a efecto de obtener 
la información correspondiente, de conformidad con los datos de contacto indicados 
párrafos supra. 
 
Ahora bien por cuanto hace al siguiente punto de su petición: 
 
Lic. Claudia Neria García, Directora Ejecutiva de la Oficina de Información Pública de la 
Oficialía Mayor de Distrito Federal, esta es su cedula profesional, o también me negara, o 
descalificara, esta es información pública. y que esta publicada por el Registro Nacional 
de Profesionistas, el cual es mantenido por la Secretaria de Educación Pública (SEP). 
 
A este respecto, se informa a la solicitante que dicha cédula profesional efectivamente 
corresponde a la expedida a la suscrita –Lic. Claudia Neria García-. 
 
En otro tenor y en lo relativo al contenido de su petición en donde se manera textual 
indica: 
 
CREO QUE ALGUNAS DE ESTAS FUNCIONES SON DE USTEDES:  
 
• Proponer las políticas, lineamientos y procedimientos internos que contribuyan a la 
eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la información pública, datos 
personales y, en su caso, corrección de los mismos que se reciban en la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal, por la ciudadanía y organismos pertenecientes al Gobierno 
del Distrito Federal, encargados de la Transparencia.  
  
• Supervisar la aplicación de las políticas, lineamientos y procedimientos requeridos; en 
coordinación con las Unidades Administrativas dependientes de la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal, para la transparencia y acceso a la Información Pública.  
  
• Coordinar que la recepción de las peticiones ciudadanas de información pública, acceso 
a datos personales y, en su caso, corrección de los mismos, se lleven a cabo atendiendo 
los principios de máxima publicidad, vida privada y datos personales, legalidad, certeza 
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jurídica, información, celeridad, veracidad y transparencia, apegándose siempre a la 
normatividad aplicable en la materia.  

  
• Coordinar la recepción y atención de solicitudes de información pública, datos 
personales y, en su caso, corrección de los mismos que se reciban en la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal, que requiera la ciudadanía, de las áreas adscritas a la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.  
  
• Establecer y actualizar el sitio en la página web establecida para la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal, dentro de la sección de la Ventanilla Única de 
Transparencia.  
  
• Fungir como Secretaría Técnica del Comité de Transparencia de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal.  
  
• Supervisar la atención sobre cualquier problemática, dificultad o incumplimiento que se 
presente en relación con las solicitudes, por parte de las Unidades Administrativas de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, informado al Comité de Transparencia.  
  
• Autorizar los informes de trabajo que soliciten la Jefatura de la Oficina del Jefe de 
Gobierno, la Contraloría Interna de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Supervisar que se de 
atención y asesoría a la ciudadanía y organismos que solicitan acceso a la Información 
Pública, datos personales y, en su caso, corrección de los mismos que se reciban en la 
Jefatura de Gobierno del Distrito  
  
• Proponer, la asistencia a cursos y conferencias en materia de transparencia y acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal.  
 
 • Diseñar programas de capacitación que fomenten una cultura de transparencia y  
acceso a la información pública de los funcionarios de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal.  
  
• Formular programas de transparencia y acceso a la información pública, que apoyen el 
mejoramiento de la imagen de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.  
  
• Coordinar al personal asignado al área.  

  
• Las demás que le asigne el Jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.  
 
En el afán de tratar de solucionar en parte sus errores, como respuesta a mi solicitud 
numero 0100000079013, el Maestro Adolfo Andrade Martínez, Director de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, a través del OFICIO 
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JGDF/DIP/1335/3 FECHADO EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2013, en donde me anexa el 
OFICIO N° JGDF/DEA/SRMSG/0474/13, FECHADO EL 6 DE JUNIO DE 2013 que dirige 
el Lic. Javier Solís Saldaña, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, al 
Maestro Adolfo Andrade Martínez, Director de Información Pública de la Jefatura de 
Gobierno del D.F.  
 
Insisto y perdón por la redundancia, todo esto es originado por la respuesta del Maestro 
Adolfo Andrade Martínez, Director de Información Pública de la Jefatura de Gobierno del 
D.F., a un recurso de inconformidad ingresado por su servidora al Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, el cual fue 
aceptado por dicho Instituto, pero que casualmente en el mismo sentido también me 
inconforme de las repuestas emitidas por la Oficiala Mayor y este recurso de revisión fue 
prevenido.  
 
Maestro Adolfo Andrade Martínez, y Lic. Claudia Neria García, (los pongo en ese orden 
por razones de Jerarquía) creo que ustedes nunca entendieron mis preguntas, y en el 
afán de creer en su buena voluntad, pensare que previnieron mi recurso, y hare de 
manera más clara los cuestionamientos que había solicitado y que son los siguientes:  
 
“Qué tipo de apoyos recibirán los medios de comunicación que dirige, trabaja, o son de la 
propiedad de su esposos el periodista Raymundo Riva Palacio, a través de la oficina de 
imagen, mensaje y nuevas tecnologías, del Gobierno del Distrito Federal, (u Oficina, 
Dirección, Coordinación, etc., en la que se encuentra como Titular la Sra. Irene Muñoz 
Trujillo) en la cual la Sra. Muñoz Trujillo trabaja, desde diciembre de 2012”  
 
Al respecto me permito informar, que la Coordinación General de Comunicación Social, a 
través del oficio OM/CGCS/DDP/1760/2013, da respuesta a lo solicitado en último párrafo 
de la parte conducente anteriormente citada, al tenor de lo siguiente: 
 
“Pregunta 1: 
 
“Qué tipo de apoyos recibirán los medios de comunicación que dirige, trabaja, o son de la 
propiedad de su esposos el periodista Raymundo Riva Palacio, a través de la oficina de 
imagen, mensaje y nuevas tecnologías, del Gobierno del Distrito Federal, (u Oficina, 
Dirección, Coordinación, etc., en la que se encuentra como Titular la Sra. Irene Muñoz 
Trujillo) en la cual la Sra. Muñoz Trujillo trabaja, desde diciembre de 2012” 
 
Respuesta: Al respecto me permito informar, que en la Coordinación General de 
Comunicación Social, no existe ni se brinda ningún apoyo a los medios de comunicación 
que dirige, trabaja o son de la propiedad del periodista Raymundo Riva Palacio. 
Asimismo, en esta Unidad Administrativa no existe ningún área denominada oficina de 
imagen, mensaje y nuevas tecnologías, del Gobierno del Distrito Federal. 
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Asimismo, dentro de las facultades y atribuciones de esta Coordinación General, no se 
encuentra la de brindar apoyos o ayuda a personas físicas o morales que se dedican a 
acciones de comunicación social. 
 
No obstante lo anterior, con el propósito de atender el principio de máxima publicidad y el 
derecho de acceso a la información pública del requirente establecidos en los artículos 2, 
4 fracción II, IX y XII, 45 fracción I y 46 de la Ley de transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, informo que con fecha 1 de junio del año en 
curso, se modificó la estructura de la entonces Dirección General de Comunicación Social 
para convertirse en Coordinación General de Comunicación Social, creándose la 
Dirección General de Mensaje y Nuevas Tecnologías, cuya titular es la C. Irene Muñoz 
Trujillo, a partir de la fecha señalada. 
 
Continuando con la atención a su solicitud de información en cuanto al cuestionamiento: 

 
Qué tipo de apoyos recibirán los medios de comunicación que DIRIGE, TRABAJA, ES 
SOCIO, APODERADO, ADMINISTRADOR O SON DE LA PROPIEDAD. Raymundo Riva 
Palacio  
 
Les daré un ejemplo de lo que pregunto: El Sr. Raymundo Riva Palacio, “DIRIGE” “24 
HORAS”, publica su “PROPIEDAD” la COLUMNA ESTRICTAMENTE PERSONAL, en 
diversos diarios como “TRABAJA” en El UNIVERSAL, LA RAZÓN, por solo citar algunos, 
ya que incluso hay medios de comunicación escrita y electrónica, que son del extranjero y 
del interior del país, y agradezco a ustedes me aclaren que ningún medio es de su 
propiedad, que tiene una Sociedad Civil, denominada “Estrictamente Digital S.C.”(ustedes 
me proporcionan estos datos) 
 
Sobre este punto, se informa que la Coordinación General de Comunicación Social, a 
través del oficio OM/CGCS/DDP/1760/2013, da respuesta a lo solicitado en último párrafo 
de la parte conducente anteriormente citada, al tenor de lo siguiente: 
 
Pregunta 2: 
 
“Qué tipo de apoyos recibirán los medios de comunicación que dirige, trabaja, es socio, 
apoderado, administrador o son de la propiedad. Raymundo Riva Palacio.” 
 
Respuesta: Como se ha señalado en la respuesta anterior, en esta Coordinación General 
de Comunicación Social, no existe ni se brinda ningún apoyo a los medios de 
comunicación que dirige, trabaja o son de la propiedad del periodista Raymundo Riva 
Palacio. 
 
Ahora bien, y continuando con el análisis de su solicitud de información, en donde afirma 
de manera textual lo siguiente: 
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Que de acuerdo a lo manifestado en algun medio por la Sra. Irene Muñoz Trujillo, ella es 
socia de la Sociedad Civil, denominada “Estrictamente Digital S.C.” en cuarto lugar de 
aportacion economica y su marido el Periodista Raymundo Riva Palacio, es el socio que 
mas aporta a esta sociedad civil, y que son 25 socios en total.  
 
 “Cuantos contratos y de qué tipo otorgo el Gobierno del Distrito Federal, dirigido por el 
Lic. Marcelo Ebrad, en el periodo de enero de 2010 a julio de 2012 al periodista 
Raymundo Riva Palacio o a sus medios de comunicación”  
 
Mi pregunta decía. “CUANTOS” contratos y “DE QUÉ TIPO” otorgo el Gobierno del 
Distrito Federal,………………….. LO ÚNICO QUE YO QUERÍA SABER ERA “CUANTOS” 
LITERALMENTE “CANTIDAD”, ME DIJERAN SI HABÍAN SIDO, UNO, DOS, TRES, ETC.  
CONTRATOS.  
 
AL REFERIRME “DE QUE TIPO”, QUISE DECIR QUE SI ERAN “CONTRATOS POR  
HONORARIOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONSOLIDADOS, ETC.”, o si habían 
creado otra imagen para realizar dichos contratos A LOS MEDIOS de comunicación de 
Raymundo Riva Palacio  
 
PERO COMO AL MAESTRO ADOLFO ANDRADE MARTÍNEZ Y A LA LIC. CLAUDIA 
NERIA GARCÍA, LES GUSTA COMPLICARSE LA VIDA, SEÑORES ENTONCES 
COMPLIQUÉMOSLA.  
 
Sobre este punto de su solicitud de información, se hace del conocimiento de la 
solicitante que la Coordinación General de Comunicación Social, a través de su oficio de 
respuesta OM/CGCS/DDP/1760/2013, indica lo siguiente: 
 
Pregunta 3: 
 
“Cuantos contratos y de qué tipo otorgo el Gobierno del Distrito Federal, dirigido por el 
Lic. Marcelo Ebrad, en el periodo de enero de 2010 a julio de 2012 al periodista 
Raymundo Riva Palacio o a sus medios de comunicación.” 
 
Respuesta: Consultar la respuesta a la pregunta número 4 
 
Pregunta 4: 
 
“Ahora Señores, Quiero los listados de los contratos desglosados por año, que el 
Gobierno del Distrito Federal, del Lic. Marcelo Ebard, signo con el Sr. Raymundo Riva 
palacio, y/o Raymundo Riva Palacio Neri, como administrador, apoderado, representante, 
socio, columnista, director general, y/o cualquier modalidad que quieran darme para en 
su caso, espero no sea el de negarme la información. Desde el año 2006 al año 2012. Si 
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desconoce los nombres de los medios de comunicación les puedo mencionar por 
ejemplo: 24 horas, estrictamente personal, vanguardia, DossierPolítico y Eje Central.” 
 
Respuesta: Al respecto informo, que después de realizar una búsqueda acuciosa en los 
archivos de concentración de esta Coordinación General de Comunicación Social, no se 
encontró antecedente documental alguno de haber celebrado contrato con las empresas 
Estrictamente Personal, Vanguardia, Dossier Político y 24 Horas, en el periodo 
correspondiente del año 2006 al 2012. 
 
Por lo que respecta a la empresa Eje Central, informo que el gobierno del Distrito Federal 
a través de la ahora Coordinación General de Comunicación Social, ha celebrado los 
siguientes contratos: 
 

AÑO NÚMERO DE CONTRATOS 

2009 1 

2010 1 

2011 1 

2012 1 

2013 1 

 
No obstante lo anterior y a mayor abundamiento, con el propósito de atender el principio 
de máxima publicidad y el derecho de acceso a la información pública del requirente 
establecidos en los artículos 2, 4 fracción II, IX y XII, 45 fracción I y 46 de la Ley de 
transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, informo que todos 
los contratos celebrados por la Coordinación General de Comunicación Social, sin 
excepción alguna, son información pública de oficio de conformidad con lo señalado por 
el numeral 14 fracción XXVII de la citada Ley de Transparencia, por lo que pueden ser 
consultados en la página de transparencia a través del siguiente link:  
 
http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/fraccion_xxvii_resultados_sobre_procedimient
os_om 
 
En otro tenor, y en lo relativo a: 
 
Por lo tanto estimados Señores, Lic. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno, Dr. Elías 
Miguel Moreno Brizuela, Jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno, Lic. Luis Ernesto Serna 
Chávez, Secretario Particular del Jefe de Gobierno, Lic. Edgar Armando González Rojas 
Oficial Mayor del G.D.F., Maestro Martin Nakagawa Rodríguez, Asesor del Oficial mayor, 
C.P. Adrian Moreno Villanueva, Director Ejecutivo de Administración, Lic. Héctor Ulises 
García Nieto, Director Ejecutivo de Control de Proyectos, Lic. José Arturo Rivera Gómez, 
Contralor Interno en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Amílcar Ganado 
Díaz, Director Ejecutivo de Eventos y Seguimiento de Acuerdos, les solicito de la manera 
más atenta, me aclaren y contesten mis siguientes preguntas de una manera más clara, 
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ya que el Maestro Adolfo Andrade Martínez, Director de la Oficina de Información Pública 
de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, sino tiene las respuestas claras a mis 
preguntas o no tiene la información que le solicito me fundamente y motive, cada uno de 
mis cuestionamientos.  

 
REITERO ESTAS PREGUNTAS SON EN BASE A ARGUMENTOS Y 
PRONUNCIAMIENTOS QUE DE MANERA OFICIAL, REALIZO LA SRA. IRENE MUÑOZ 
TRUJILLO, MEDIANTE LA RENUNCIA OFICIAL AL CARGO DE COORDINADORA 
GENERAL DE GABINETES, DE FECHA 3 DE JULIO DE 2012, DIRIGIDA AL 
ENTONCES JEFE DE GOBIERNO LIC. MARCELO EBRAD, (de la cual tengo una copia 
que me fue entregada por el Maestro Adolfo Andrade Martínez, Director de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal).  
Quiero se me proporcione una copia publica del currículo y una copia del comprobante de 
pago, para mayor claridad: comprobante de su cheque, recibo, depósito, etc., de las 
siguientes personas: Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela, Jefe de la Oficina del Jefe de 
Gobierno, Lic. Luis Ernesto Serna Chávez, Secretario Particular del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Lic. Edgar Armando González Rojas Oficial Mayor del G.D.F., Maestro 
Martin Nakagawa Rodríguez, Asesor del Oficial Mayor, C.P. Adrian Moreno Villanueva, 
Director Ejecutivo de Administración, Lic. Héctor Ulises García Nieto, Director Ejecutivo 
de Control de Proyectos, Lic. Amílcar Ganado Díaz, Director Ejecutivo de Eventos y 
Seguimiento de Acuerdos y Lic. José Arturo Rivera Gómez, Contralor Interno en la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.  
 
Quiero me proporcionen una copia publica, del currículo del Maestro Adolfo Andrade 
Martínez, Director de la Oficina de Información Pública de la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal.  
 
Cuál es el salario del Maestro Adolfo Andrade Martínez, como Director de la Oficina de 
Información Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, proporcionarme copia 
de su comprobante de pago, para mayor claridad: comprobante de su cheque, recibo, 
depósito, etc., y copia de su declaración patrimonial  
 
Al respecto se informa que la Dirección General de Administración a través del 
oficio OM/DGA/4815/2013, pone a disposición de la solicitante en versión pública 
previo pago de derechos, la copia del currículo y comprobante de pago de los CC. 
Mtro. Edgar Armando González Rojas, Oficial Mayor del G.D.F, Mtro. Martín 
Nakagawa Rodríguez, Coordinador General de Apoyo Administrativo, C.P. Adrián 
Moreno Villanueva, Director Ejecutivo de Administración en la Jefatura de 
Gobierno, de conformidad con los motivos y fundamentos que en el mencionado 
oficio se exponen. 
 
No es óbice para todo lo anterior, y con el propósito de disminuir al máximo los 
costos de reproducción a que constriñe el artículo 42 de la ley de la materia, sírvase 
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encontrar adjunto copia de los archivos electrónicos denominados curriculum del 
titular del ente, así como de los servidores públicos antes nombrados, que se 
encuentran publicados en el portal de transparencia de esta oficialía mayor, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 14, fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales 
fueron generados por cada una de las unidades administrativas que dependen de 
este ente obligado. 
 
Por otra parte y en lo correspondiente a la parte conducente de su solicitud en la que 
indica: 

 
Por cierto la página de transparencia de la Dirección De Información Pública de la 
Jefatura de Gobierno del D., F., no está actualizada en algunos puntos, requiero el 
nombre, cargo y salario del responsable de mantener al día, para la eficaz consulta de 
esta página, cuestión que es imposible hacer al día de hoy. En la anterior administración 
el Lic. Marcelo Ebrard, enarbolaba tener siempre el primer lugar en cuestiones de 
transparencia y datos personales, ¿Dr. Miguel Ángel Mancera, hasta cuando, usted podrá 
hacer lo mismo? las notas publicadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal no felicitan a la Jefatura de Gobierno, 
¿Cuántas veces ha revisado el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal esta página y que calificaciones les han 
otorgado de diciembre de 2012, a la fecha en que se conteste esta solicitud  
 
Considerando las respuestas que me fueron otorgadas, y que cada uno de los 
funcionarios de Gobierno del Distrito Federal, deben de conocer la Ley de Transparencia, 
¿requiero me indiquen quien es el responsable de la capacitación en materia de 
transparencia de la Jefatura de Gobierno?, ¿Quiero nombre y cargo de los funcionarios, 
de esta administración que han tomado los cursos sobre transparencia y datos 
personales, que son obligados por el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal? ¿Cuántos cursos se han impartido 
desde el inicio de la presente administración del Dr. Miguel Ángel Mancera a la fecha en 
que se atienda esta solicitud? (incluir cursos de datos personales, ética y todos aquellos 
que promueve el Instituto) ¿requiero datos veraces? 
 
Al respecto se indica a la solicitante que por cuanto hace a los cuestionamientos dirigidos 
al titular de la Oficina de Información Pública de la Jefatura de Gobierno, esta Oficialía 
Mayor no es responsable de generar, administrar, manejar archivar o custodiar la 
información que solicita, ya que dentro de las atribuciones contempladas dentro de los 
artículos 27, 98 al 101 I, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como el diverso 33, de la Ley Orgánica no se advierte que ésta pueda 
conocer al respecto 
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Razón por la cual, con fundamento en el artículo 47, último párrafo, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se orienta a la 
solicitante a dirigir su petición sobre el punto antes transcrito a la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal, sugiriéndose ponerse en contacto con dicho Ente a efecto de obtener la 
información correspondiente, de conformidad con los datos de contacto indicados 
párrafos supra. 
 
En lo referente a la parte de su petición en la que indica: 
 
¿En lo particular cuantos cursos de transparencia y datos personales y demás cursos 
obligados por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal ha tomado la Sra. Irene Muñoz Trujillo, desde el año 2010 
a la fecha?  
 
Al respecto se indica que de los registros que obran en esta Oficina de Información 
Pública, se tiene conocimiento que la C. Irene Muñoz Trujillo ha acreditado en el aula de 
capacitación virtual del INFODF los cursos de Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, Ley de Protección de Datos personales y Ética 
Pública, desde el día 4 de julio de 2011. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a: 

 
¿Requiero de la Dirección de Información Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal, las constancias oficiales de los cursos tomados por la Sra. Irene Muñoz Trujillo, 
sobre transparencia y datos personales y demás cursos obligados por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
desde el año 2010 a la fecha?. 
 
Al respecto se indica a la solicitante que por cuanto hace a los cuestionamientos dirigidos 
a la Dirección de Información Pública de la Jefatura de Gobierno, esta Oficialía Mayor no 
es responsable de generar, administrar, manejar archivar o custodiar la información que 
solicita, ya que dentro de las atribuciones contempladas dentro de los artículos 27, 98 al 
101 I, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como 
el diverso 33, de la Ley Orgánica no se advierte que ésta pueda conocer al respecto 
 
Razón por la cual, con fundamento en el artículo 47, último párrafo, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se orienta a la 
solicitante a dirigir su petición sobre el punto antes transcrito a la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal, sugiriéndose ponerse en contacto con dicho Ente a efecto de obtener la 
información correspondiente, de conformidad con los datos de contacto indicados con 
anterioridad. 
 
Ahora bien, por cuanto hace al punto de su petición en el que solicita: 
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¿Requiero del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, las constancias oficiales y certificadas de los cursos 
tomados por la Sra. Irene Muñoz Trujillo desde el año 2010 a la fecha?  
 
El Instituto en comento es un órgano autónomo del Distrito Federal, creado por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a través de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que como tal cuenta con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, así como con autonomía presupuestaria, de operación y de decisión 
en materia de transparencia y acceso a la información pública, tal y como se establece en 
el artículo 63, de la Ley en cita. 
 
Por lo que en atención a estas consideraciones, es de señalarse que el Instituto es el 
Ente Jurídico apto para poder proporcionar la información solicitada por Usted ya que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 fracción II, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; el Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal cuenta con facultades expresas para “investigar, 
conoce y resolver los recursos de revisión que se interpongan contra los actos y 
resoluciones dictados por los entes obligados con relación a las solicitudes de acceso a la 
información, protegiéndose los derechos que tutela la presente ley.” 
 
Por lo que, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se le orienta a efecto de que dirija su petición al 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, a través de su Oficina de Información Pública, a la cual podrá allegarse a través 
de los datos referidos con anterioridad, virtud a que de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 71 fracción XXV, de la mencionada ley, cuenta con atribuciones de promover la 
capacitación y actualización de los Entes Obligados. 
 
En lo relacionado a lo solicitado en el sentido de que desea conocer: 
 
Cuantos cursos de capacitación sobre transparencia, acceso a la información pública y 
protección de datos personales en el D.F., se han impartido, por la Dirección de 
Información Pública de la Jefatura de Gobierno, desde el año 2006, a la fecha  
 
Esta información la requiero por mes en un cuadro sinóptico  
 
Quien o quienes han sido los responsables de impartir los cursos de capacitación sobre 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el 
D.F., por la Dirección de Información Pública de la Jefatura de Gobierno desde el año 
2006, a la fecha Esta información la requiero por mes en un cuadro sinóptico  

 
Quiero los temas, duración, reconocimiento de cada uno de los cursos de capacitación 
sobre transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en 
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el D.F., etc., que se han impartido, en la por la Dirección de Información Pública de la 
Jefatura de Gobierno. Desde el año 2006, a la fecha  

 
Esta información la requiero por mes en un cuadro sinóptico  
 
¿Cuántos recursos de revisión sean interpuestos, en contra de la Oficina de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, desde su creación hasta la fecha 
de respuesta de esta solicitud?.  
 
¿Cuántos recursos de revisión que sean interpuestos en contra de la Oficina de 
Información Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, desde su creación 
hasta la fecha de respuesta de esta solicitud, ha ganado y cuantos ha perdido?.  
 
¿Quien ha atendido los recursos de revisión que sean interpuestos en contra de la 
Oficina de Información Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, desde su 
creación hasta la fecha de respuesta de esta solicitud?.  
 
Esta información la requiero por año en un cuadro sinóptico  
 
Al respecto se indica a la solicitante que por cuanto hace a los cuestionamientos dirigidos 
a la Dirección de Información Pública de la Jefatura de Gobierno, esta Oficialía Mayor no 
es responsable de generar, administrar, manejar archivar o custodiar la información que 
solicita, ya que dentro de las atribuciones contempladas dentro de los artículos 27, 98 al 
101 I, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como 
el diverso 33, de la Ley Orgánica no se advierte que ésta pueda conocer al respecto 
 
Por ende, con fundamento en el artículo 47, último párrafo, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se orienta a la solicitante a dirigir su 
petición sobre el punto antes transcrito a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, 
sugiriéndose ponerse en contacto con dicho Ente a efecto de obtener la información 
correspondiente, de conformidad con los datos de contacto indicados en líneas 
anteriores. 
 
En lo referente al contenido de su requerimiento en donde solicita: 
 
Solicito copia curricular del Lic. Javier Solís Saldaña, así como su salario, de Subdirector 
De Recursos Materiales y Servicios Generales, proporcionarme copia de su comprobante 
de pago, para mayor claridad: comprobante de su cheque, recibo, depósito, etc.  
 
Copia del curriculum de la Lic. Claudia Neria García, Directora Ejecutiva de Información 
Pública de la Ofíciala Mayor así como copia de su salario, proporcionarme copia de su 
comprobante de pago, para mayor claridad: comprobante de su cheque, recibo, depósito, 
etc. Copia curricular del Lic. Alberto Arturo Ayerdi Hernández, Director General y copia de 
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su salario, proporcionarme copia de su comprobante de pago, para mayor claridad: 
comprobante de su cheque, recibo, depósito, etc.  
Copia de currículo Rafael Sánchez Chavarría, Director de Promoción y Difusión de la 
Dirección General de Comunicación, así de cómo de su salario, proporcionarme copia de 
su comprobante de pago, para mayor claridad: comprobante de su cheque, recibo, 
depósito, etc.  
 
Tal vez les cause extrañeza por que pido esta información, pero espero vean el sentido 
de mi petición más adelante.  
 
Al respecto se informa que la Dirección General de Administración a través del 
oficio OM/DGA/4815/2013, pone a disposición de la solicitante en versión pública 
previo pago de derechos, la copia del currículo y comprobante de pago de los CC. 
Lic. Javier Solís Saldaña, Lic. Claudia Neria García, Lic. Alberto Arturo Ayerdi 
Hernández y Rafael Sánchez Chavarría, de conformidad con los motivos y 
fundamentos que en el mencionado oficio se exponen. 
 
No es óbice para todo lo anterior, y con el propósito de disminuir al máximo los 
costos de reproducción a que constriñe el artículo 42 de la ley de la materia, sírvase 
encontrar adjunto copia de los archivos electrónicos denominados curriculum del 
titular del ente, así como de los servidores públicos antes nombrados, que se 
encuentran publicados en el portal de transparencia de esta oficialía mayor, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 14, fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales 
fueron generados por cada una de las unidades administrativas que dependen de 
este ente obligado. 
 
En otro tenor y en lo relativo al texto de su solicitud en el que indica: 
 
Además algo que me resulta increíble de entender el Maestro Adolfo Andrade Martínez, 
me indica lo siguiente: EN ESTRICTO RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, 
MÁXIMA PUBLICIDAD Y DE CONGRUENCIA CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 
6° FRACCIÓN I Y 8° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS y tomando en consideración que el oficio JGDF/DEA/SRMSG/0474/13, 
suscrito por el subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Dirección 
Ejecutiva en la Jefatura de Gobierno, contiene el documento citado para su conocimiento, 
garantizando su derecho de acceso a la información pública.  
 
Creo Maestro Andrade, que lo que cita es una burla, a lo que usted como abogado que 
es, está faltando a algo que un Gran Mexicano y abogado, dijo "LOS HOMBRES NO 
SON NADA, LOS PRINCIPIOS LO SON TODO", BENITO JUÁREZ., porque está faltando 
a algo que usted mismo enarbola y son los PRINCIPIOS.  
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Aunado a esto el Lic. Javier Solís Saldaña, responde a la pregunta:  
 

“CUANTOS CONTRATOS Y DE QUÉ TIPO OTORGO EL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, DIRIGIDO POR EL LIC. MARCELO, EBRAD EN EL PERIODO DE ENERO 
DE 2010 A JULIO DE 2012 AL PERIODISTA RAYMUNDO RIVA PALACIO O A SUS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN”  
El Lic. Javier Solís Saldaña, me contesta “Conforme al sentido literal de la pregunta, se 
refiere a contratos otorgados a “medios de comunicación propiedad de Raymundo Riva 
Palacio”.  
Lic. Solís Saldaña, le pido de manera muy respetuosa me indique en donde está el 
sentido literal, porque creo que, si buscamos el sentido literal de mi pregunta nunca se 
menciona la palabra “PROPIEDAD”, que usted en su interés de querer desvirtuar las 
cosas, esta razonando mal, o está confundiendo las respuestas, porque también 
pregunte, lo siguiente:  
 
“QUÉ TIPO DE APOYOS RECIBIRÁN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE DIRIGE,  
TRABAJA, O SON DE LA PROPIEDAD DE SU ESPOSO EL PERIODISTA RAYMUNDO 
RIVA PALACIO, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE IMAGEN, MENSAJE Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA CUAL LA SRA. 
MUÑOZ TRUJILLO TRABAJA, DESDE DICIEMBRE DE 2012”  
 
En esta pregunta si se menciona la palabra “PROPIEDAD”, pero usted no da respuesta a 
esta pregunta Y continua citando:  
 
Por tal motivo le reitero lo manifestado en el oficio JGDF/DEA/SRMSG/0371/2013, de 
fecha 6 de mayo del presente año, en el sentido de que después de realizar una 
búsqueda acuciosa, en los archivos que integran esta Subdirección a mi cargo, no se 
encontró documento alguno de contratos realizados entre Raymundo Riva Palacio o a 
medios de comunicación de su propiedad y esta Jefatura de Gobierno”  
 
“De nueva cuenta con el propósito de dar cumplimiento al principio de máxima publicidad 
y garantizar el derecho de acceso a la información pública ya mencionada, se precisa que 
en el periodo de enero de 2010 a julio de 2012, en esta dependencia no se celebro 
ningún contrato en materia de prestación de servicios relacionados con medios de 
comunicación, de personas físicas, ni se tiene conocimiento ni certeza de que alguno de 
los medios de comunicación con los que se haya contratado en el periodo de 2010 a 
2012, sea propiedad de Raymundo Riva Palacio, por lo tanto esta Jefatura de Gobierno 
no oculta información”  
 
CON ESTA RESPUESTA ES CLARO QUE SI OCULTAN INFORMACIÓN, COMO LO  
DEMOSTRARE EN ALGUNOS PÁRRAFOS MAS ADELANTE.  
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“por lo que respecta a la nota periodística que adjunta María Luisa Cruz a sus conceptos 
de inconformidad referente a…… un contrato a la empresa Eje Central………. 
Información que en su momento fue entregada por la Dirección Ejecutiva de 
Administración de la Jefatura de Gobierno,- como se puede apreciar claramente de esa 
misma redacción- la recurrente hace referencia a una persona jurídico colectiva, no a una 
persona física. Se trata de Entes Jurídicos totalmente distintos, como se describe en los 
Artículos 22 a 28, y 2670 a 2719 del Código Civil para el Distrito Federal.  

 
Creo que le falto citarme el Artículo 2 del CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
que a la letra dice: La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. A ninguna 
persona por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, 
orientación sexual, identidad de género, expresión de rol de género, color de piel, 
nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, carácter 
físico, discapacidad o estado de salud, se le podrán negar un servicio o prestación a la 
que tenga derecho, ni restringir el ejercicio de sus derechos cualquiera que sea la 
naturaleza de éstos. 
… 
“Y CONFORME A LOS PLURICITADOS PRINCIPIOS DE MÁXIMA PUBLICIDAD Y 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LE INFORMO QUE DESPUÉS 
DE REALIZAR UNA NUEVA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA TANTO EN EL ARCHIVO DE 
TRAMITE COMO EN EL DE CONCENTRACIÓN, “SE ENCONTRARON LAS CARPETAS 
REFERENTES AL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ESTA JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL DEL EJERCICIO 2010. SE LOCALIZÓ EN LA PRIMERA SESIÓN 
ORDINARIA DE DICHO SUBCOMITÉ, LLEVADO A CABO EL DÍA 19 DE ENERO DEL 
EJERCICIO CITADO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN”:  
 
“COPIA SIMPLE DE UN OFICIO EN EL QUE SE ESTABLECE QUE LA DEPENDENCIA 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENVIÓ EL FORMATO ÚNICO 
PARA LA CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARTIDA 3601 “GASTOS DE 
PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL”, EN EL QUE SOLICITA A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARTICIPAR EN LA CONTRATACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
MASIVA ELECTRÓNICA E IMPRESA (TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA ESCRITA)” (SIC)  

 
Además de que me indican “Se encontró una copia simple, de la que NO PODEMOS 
PRONUNCIARNOS DE SU VERACIDAD del contrato N° 01 CO 01 C 0036 0 10, 
relacionado con la “Participación Consolidada de espacios Publicitarios y Uso de Tiempo 
Aire (Internet), formalizado entre Estrictamente Digital, S.C. y el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, cuyo original fue enviado a la Dirección General de Administración de 
la Oficialía Mayor, el día 07 de octubre de 2010. Dicho contrato se encuentra suscrito por 
Raymundo Riva Palacio, cuyo original fue enviado a la Dirección General de 
Administración de la Oficialía Mayor, el día 07 de octubre de 2010, dicho contrato se 
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encuentra suscrito por Raymundo Riva Palacio Neri, como socio Administrativo de 
Estrictamente Digital, S.C. no como Dueño o propietario. Los recursos ejercidos fueron 
exclusivamente del sistema de aguas de la ciudad de México y no de esta Jefatura de 
Gobierno”. (SIC)  
 
Como comprendo Lic. Javier Solís, que le debe de pregunta de manera muy directa; 
requiero se me proporcione la Información que en su momento fue entrega por la 
Dirección Ejecutiva De Administración de la Jefatura, que usted menciona, y que además 
el C.P. Adrián Moreno Villanueva, como titular de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, de la Jefatura de Gobierno, debe tener resguarda una copia de ese 
contrato que en su momento usted negó, y por el recurso de revisión que interpuse, 
apareció en sus archivos.  
 
Lic. Javier Solís ya se dio cuenta de lo contradictorio de sus respuestas, el contrato que 
encontró lo tiene pero no puede pronunciarse por su veracidad, pero lo entrego de 
manera oficial a la Oficialía Mayor y los recursos fueron del Sistema de Aguas…  
 
Supongo que no habrá pretexto alguno para que se me entregue, copia simple del 
contrato N° 01 CO 01 C 0036 0 10, (DEL QUE NO SE PUEDEN PRONUNCIAR POR SU 
VERACIDAD) relacionado con la “Participación Consolidada de espacios Publicitarios y 
Uso de Tiempo Aire (Internet), formalizado entre Estrictamente Digital, S.C. y el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, y que fue suscrito por Raymundo Riva Palacio Neri, 
como socio Administrativo de Estrictamente Digital, S.C. no como Dueño o propietario. 
Los recursos ejercidos fueron exclusivamente del sistema de aguas de la ciudad de 
México y no de esta Jefatura de Gobierno”, al fin usted dice que NO PODEMOS 
PRONUNCIARNOS DE SU VERACIDAD Y SOLO PARTICIPARON EN SU 
FORMALIZACIÓN.  

 
¿También me gustaría me indicarán, porque la Jefatura de Gobierno tiene copia de un 
contrato del que no puede pronunciar su veracidad? ¿En donde se encontraba adscrita la 
Dirección General de Comunicación Social al elaborarse el contrato que tiene en su 
poder?  
 
Ahora bien, se exterioriza de nueva cuenta a la solicitante que por cuanto hace a los 
cuestionamientos dirigidos al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales 
de la Dirección Ejecutiva de Administración y al titular de la Oficina de Información Pública 
ambos de la Jefatura de Gobierno, esta Oficialía Mayor no es responsable de generar, 
administrar, manejar archivar o custodiar la información que solicita, ya que dentro de las 
atribuciones contempladas dentro de los artículos 27, 98 al 101 I, del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el diverso 33, de la Ley 
Orgánica no se advierte que ésta pueda conocer al respecto. 
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Razón por la cual, con fundamento en el último párrafo del numeral 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, atendiendo al 
contenido de la parte anteriormente transcrita de su solicitud, se advierte que requiere 
documentación que obra en los archivos de la Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección Ejecutiva de Administración, así como información 
relacionada con la Oficina de información Pública ambas de la Jefatura de Gobierno; se 
señala que de conformidad con el artículo 7 de la LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO 
FEDERAL, corresponde a la Unidad Administrativa que haya originado o reunido el 
documento de su patrimonio documental el conservarlo debidamente organizado y 
descrito, así como poner a disposición entre otros de cualquier persona que lo solicite; 
asimismo, es de señalar que del MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, se advierte que la Jefatura de la Oficina del Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, cuenta con la Dirección de Información Pública. 
 
En relación con otro punto de su solicitud de información en el cual requiere: 
 
¿Requiero saber el fundamentó y motivo jurídico para que el Instituto de Acceso a la  
Información Pública y Protección de Datos Personales, no haga ninguna pronunciamiento 
en contra de la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal, en el sentido de que resguarda 
contratos, de los cuales no se puede pronunciar que son veraces?.  
 
También quiero saber ¿cuál es el criterio jurídico del Instituto de Acceso a la Información  
Pública y Protección de Datos Personales, para emitir un resolutivo a favor, de un Ente 
que a todas luces está incurriendo en falsedades y/o contradicciones al otorgar 
información de forma irregular?  
 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, les 
agradecería su pronunciamiento a estos cuestionamientos ya que se derivan del 
desarrollo que le dieron a la atención de mi solicitud de información y recurso de revisión.  
 
En cuanto a este punto se informa a la solicitante de información que el Ente público que 
podría conocer respecto de la información solicitada, es el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
 
Lo anterior, en razón de que el Instituto en comento es un órgano autónomo del Distrito 
Federal, creado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, a través de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que como tal cuenta 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con autonomía presupuestaria, 
de operación y de decisión en materia de transparencia y acceso a la información pública, 
tal y como se establece en el artículo 63, de la Ley en cita. 
 
Por lo que en atención a estas consideraciones, es de señalarse que el Instituto es el 
Ente Jurídico apto para poder proporcionar la información solicitada por Usted ya que de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 fracción II, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; el Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, cuenta con facultades expresas para “investigar, 
conoce y resolver los recursos de revisión que se interpongan contra los actos y 
resoluciones dictados por los entes obligados con relación a las solicitudes de acceso a la 
información, protegiéndose los derechos que tutela la presente ley.”; por lo que se orienta 
a la solicitante para que de ser de su interés presente una solicitud a dicho ente, 
conforme a los datos de contacto que ya han sido mencionados en párrafos anteriores 
 
Por otro lado y en relación con su cuestionamiento en el sentido de: 
LIC. ADOLFO ANDRADE MARTÍNEZ Y LIC. CLAUDIA NERIA GARCÍA, DE VERDAD 
PÓNGASE DE ACUERDO EN LO QUE CONTESTAN.  
 
Porque cabe hacerles una pregunta de manera oficial, ¿Que no supongo que ustedes 
están para cuidar la imagen del Doctor Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal y no de quién miente diciendo que labora en el Gobierno del Distrito 
Federal, como es el caso de la Sra. Irene Muñoz Trujillo?,  
 
Quiero saber de manera coherente, los porqués y para que de querer enredar algo tan 
claro, si se sabe que hay una copia, ¿por qué no entregarme esa copia simple del oficio 
citado?, o debo de inconformarme e ingresar un recurso de revisión, al Instituto de 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual no es imparcial sino bastante 
parcial hacia la Oficina de Información Pública de la Jefatura de Gobierno, del cual su 
Director el Maestro Andrade se encargara de llenar de paja, o de la Oficina de 
Información Pública de la Ofíciala Mayor la Lic. Claudia Neri Gracia, le ayudaran en 
prevenirlo, y entonces Licenciados ¿Como le hago en esta ocasión? ¿Cómo debo de 
repreguntar para que me sea entregado ese contrato? 
 
Ahora bien, en cuanto a su cuestionamiento respecto de que esta Oficina de Información 
Pública de la Oficialía Mayor, esta para cuidar la imagen del Jefe de Gobierno, le informo 
que el actuar de esta Unidad Administrativa, no está encaminada a cuidar la imagen de 
ningún servidor público, sino a transparentar el libre derecho que tiene la ciudadanía de 
acceso a la información pública que consagra el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la información que detenta por razón de su 
competencia esta Oficialía Mayor. 
 
Asimismo, cabe hacer de su conocimiento, que en ningún momento esta Oficina de 
Información Pública de la Oficialía Mayor, le negó la información de su interés, toda vez 
que no debe de pasar por desapercibido que su actuar, es de gestión, toda vez que de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, fracción IV, de la LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL y 101 A, fracción I del REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, dentro de sus facultades solo se encuentra la de 
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recibir, tramitar y dar seguimiento hasta la entrega de la respuesta correspondiente a las 
solicitudes de información pública, que se reciban a través del Sistema INFOMEX. 
 
Lo anterior, se afirma en virtud de que una vez que recibe una solicitud, esta es turnada a 
la Unidad Administrativa que por razón de su competencia pudiera detentar la misma, 
dando seguimiento a la solicitud hasta la entrega de su respuesta. 
 
Continuando con el análisis y atención a la solicitud de información que nos ocupa, en la 
parte que indica: 
 
Debo preguntarle al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, cuáles son sus criterios para aceptar los recursos de 
revisión de la Jefatura de Gobierno y de la Oficialía Mayor, para que no sean prevenidos 
ninguno de los dos, en su afán de apoyar a la Oficina del Jefe de Gobierno, ya que el 
recurso que interpuse en contra de la Oficialía Mayor bien pudo ser atendido aplicando la 
suplencia de la deficiencia de la queja y seguramente a lo más que puedo aspirar es a 
que pidan a la Jefatura de Gobierno orienten mi solicitud.  
 
Señores Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, ¿Por qué no se aplicó la deficiencia de la queja al 
recurso de revisión interpuesto en contra de la Jefatura de Gobierno con número RR SIP. 
959/13 ¿Quiero los nombres y cargos de los encargados de revisar, proyectar, resolver y 
presentar para discusión el recurso de revisión en contra de la Jefatura de Gobierno? 
¿Cuál es el criterio que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal toma para discutir en pleno los recursos de revisión 
de la Jefatura de Gobierno y de la Oficialía Mayor? ¿Es necesario ser periodista, 
diputado, senador, influyente, o tener contactos en el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal para que mis recursos sean 
revisados o de ser necesarios se aplique la deficiencia de la queja como la Ley lo 
ordena? ¿Por qué no dar el mismo trato a cualquier persona que como yo, interesada en 
conocer como se manejan y quien maneja nuestros impuestos?  
 
El aceptar que se tienen contratos de dudosa veracidad en los que únicamente se 
participa en su formalización, que acaso esto no es de una respuesta irregular que según 
la Ley amerita una infracción?  
 
Sobre este punto se informa a la solicitante de información que el Ente público que podría 
conocer respecto de la información solicitada, es el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
 
El Instituto en comento es un órgano autónomo del Distrito Federal, creado por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a través de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que como tal cuenta con personalidad jurídica 
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y patrimonio propios, así como con autonomía presupuestaria, de operación y de decisión 
en materia de transparencia y acceso a la información pública, tal y como se establece en 
el artículo 63, de la Ley en cita. 
 
Por lo que en atención a estas consideraciones, es de señalarse que el Instituto es el 
Ente Jurídico apto para poder proporcionar la información solicitada por Usted ya que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 fracción II, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; el Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal cuenta con facultades expresas para “investigar, 
conoce y resolver los recursos de revisión que se interpongan contra los actos y 
resoluciones dictados por los entes obligados con relación a las solicitudes de acceso a la 
información, protegiéndose los derechos que tutela la presente ley.” 
 
Por otra parte y en cuanto a la parte en la que requiere: 
 
De no ser así requiero el fundamento jurídico que exime de responsabilidad al ente 
público que detenta dicho contrato, de dicha responsabilidad 
 
En cuanto, a este punto se informa a la solicitante de información que el Ente público que 
podría conocer respecto de la información solicitada, es la Contraloría General del Distrito 
Federal. 
 
Lo anterior, en razón de que entre sus funciones primordiales se encuentra la de 
“Inspeccionar y vigilar directamente o a través de los órganos internos de control, que las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales, cumplan con las 
normas y disposiciones en materia de: información, estadística, organización, 
procedimientos, sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, 
contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, 
destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y 
demás activos de la Administración Pública del Distrito Federal, procediendo en su caso, 
al fincamiento de la responsabilidad administrativa.”, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 34, fracción XII de la LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Por lo antes expuesto, se orienta a la solicitante a fin de que dirija una nueva solicitud a la 
Contraloría General del Distrito Federal, por lo que se ponen a sus órdenes los datos de 
la oficina de información pública del citado Ente, sugiriéndose ponerse en contacto con 
dicho Ente a efecto de obtener la información correspondiente: 
 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable 
de la OIP: 

Lic. Nicole Fournier Álvarez Icaza 

Puesto: Responsable de la OIP de la Contraloría General del 
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Distrito Federal 

Domicilio Av. Tlaxcoaque N° 8, Planta Baja, Oficina . 
Col. Centro, 
C.P. 06090 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel. 5627 9700 Ext. 55802, 
Correo electrónico: oip@contraloriadf.gob.mx,, 

 
En otro tenor y en lo relativo al cuestionamiento en el que indica: 
 
¿Debo de buscar a los funcionarios de la Administración pasada para preguntarles en 
donde están los contratos “VERDADEROS”?  
 
Les pido me proporcionen el nombre del Director Ejecutivo de Administración, de la 
Jefatura de Gobierno del D., F., que firmo esto contratos de los que ustedes no se 
pueden pronunciar sobre su veracidad.  
 
Quiero el currículo y nombramiento del cargo como Director Ejecutivo de Administración 
de la Jefatura de Gobierno del D., F., y del Subdirector de Recursos Materiales y 
Servicios Generales que formalizaron y/o firmaron estos contratos y de los que ustedes 
no se pueden pronunciar sobre su veracidad.  
 
También les pido me informen el cargo que actualmente ostentan y todos los datos de 
donde poder localizarlos, para preguntarles ¿el porqué formalizaron un contrato del que 
la administración actual del Gobierno del Distrito Federal no puede pronunciar sobre su 
veracidad?  
  
¿Quiero saber cómo están listados los contratos de 2006 a la fecha en su Inventario 
documental de archivo de trámite, concentración e histórico? Que se incluyan aquellos en 
los que no pueden pronunciar su veracidad, ¿cómo se identifican dentro de este 
inventario?, ¿alguno de los miembros del Comité Técnico de Administración de 
Documentos ha llevado a cabo algún pronunciamiento con respecto a este tipo de 
documentos? ¿Quién es el encargado de llevarlas a cabo?  

 
También solicito a la Jefatura de la Oficina del Jefe de Gobierno, a la Secretaría 
Particular, a las oficinas de los Asesores, las Coordinaciones, Direcciones Ejecutivas, 
Generales, Subdirecciones, Jefaturas de Unidad Departamental y todas cada una de las 
oficinas que son parte de la Jefatura de Gobierno, me informen cuantos documentos, 
archivos, etc., tienen bajo su resguardo de los que NO puede ser pronunciada su 
veracidad y como se identifican en su inventario documental.  
 
Cuantas sesiones ha llevado a cabo el Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos, (por sus siglas COTECIAD) de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, 
desde su instalación, creación, hasta la fecha  
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De cada integrante del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, (por 
sus siglas COTECIAD) de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal desde el año 2006 
a la fecha, requiero lo siguiente:  
 
Nombre, cargo como funcionario, cargo como integrante de Coteciad, correo electrónico, 
twitter, en caso de tenerlo, número telefónico y dirección de oficina, copia publica del 
curriculum, proporcionarme copia de su comprobante de pago, para mayor claridad: 
comprobante de su cheque, recibo, depósito, etc.,  

 
¿Cuál es el criterio de los integrantes del Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos, (por sus siglas COTECIAD), para contar dentro de sus archivos con 
información de la que se DUDA DE SU VERACIDAD?  

 
¿Cuáles han sido las aportaciones de cada uno de los integrantes del Comité Técnico 
Interno de Administración de Documentos, (por sus siglas COTECIAD), para el desarrollo 
de sus actividades durante la administración del Dr. Miguel Ángel Mancera, esto en la 
Jefatura de Gobierno, concretamente sobre la veracidad de sus archivos?  
 
Dirección de la oficina en donde sección el Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos, (por sus siglas COTECIAD) de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
 
Entonces reitero ¿Cuántos contratos o documentos de cualquier tipo, que están 
resguardados en algún archivo de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, están en 
ese “status” de no pronunciarse sobre la veracidad, requiero se me proporcione la lista de 
cada uno de ellos?  
  
Maestro Andrade, yo también se rellenar de paja un escrito y además complicarlo.  
  
C.P. Adrian Moreno Villanueva, que acaso usted no firmo un Acta de Entrega-Recepción 
del cargo que usted ostenta y que es, el de Director Ejecutivo de Administración, en 
donde supongo le informaron que era lo que le dejaba su antecesor y que usted tuvo 
determinado tiempo para hacer las aclaraciones pertinentes y porque no, hasta 
observaciones de algo que no está bien en su Acta de Entrega-Recepción.  
 
Requiero copia del acta de entrega recepción, del C.P. Adrian Moreno Villanueva, actual 
Director Ejecutivo de Administración, que recibió y firmo de su antecesor  
Copia de las observaciones llevadas a cabo ante la Contraloría incluidas aquellas en las 
que reporta el resguardo de contratos o cualquier información de dudosa veracidad.  
 
Lic. Javier Solís Saldaña, que acaso usted no firmo un Acta de Entrega-Recepción del 
cargo que usted ostenta y que es el de Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, en donde supongo le informaron que era lo que le dejaba su antecesor y que 
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usted tuvo determinado tiempo para hacer las aclaraciones pertinentes y porque no, 
hasta observaciones de algo que no está bien en su Acta de Entrega-Recepción.  
 
Requiero copia del acta de entrega recepción, del Lic. Javier Solís Saldaña, actual 
Subdirector De Recursos Materiales y Servicios Generales, que recibió y firmo de su 
antecesor.  
 
Copia de las observaciones llevadas a cabo ante la Contraloría incluidas aquellas en las 
que reporta el resguardo de contratos o cualquier información de dudosa veracidad.  
 
En cuanto, a los cuestionamientos planteados por la solicitante en los párrafos que 
anteceden, se le informa que el Ente público que podría conocer respecto de la 
información solicitada, es la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
 
Lo anterior, en razón de que en términos de lo dispuesto en el numeral 1.3.15 de la 
Circular Uno 2012, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico 
Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal, corresponde al titular de la Dirección General de Administración o su 
equivalente de cada Dependencia, expedir la documentación oficial que certifique la 
trayectoria laboral de las y los trabajadores activos y que hayan causado baja. 
 
En cuanto, a su cuestionamiento respecto de cómo están enlistados los contratos de 
2006 a la fecha en su inventario documental de archivo de trámite, concentración e 
histórico, así como de los documentos, archivos, etc., tienen bajo su resguardo de los que 
NO puede ser pronunciada su veracidad y como se identifican en su inventario 
documental, se considera que el Ente Obligado, que pudiera detentar dicha información 
es la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal; lo anterior, en razón de que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO 
FEDERAL, corresponde a cada Ente Público, integrar y organizar con las modalidades 
que resulten necesarias su respectivo Sistema Institucional de Archivos, que les permita 
la correcta administración de documentos a lo largo de su ciclo vital. 
 
Asimismo, corresponde a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, pronunciarse sobre 
las sesiones y demás cuestionamientos en torno a su Comité Técnico Interno de 
Administración de Documentos (COTECIAD), de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 17 y 21 de la LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL, así como del 
ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN de su Subdirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, por considerarse que la misma debe obrar en sus archivos. 
 
En otro tenor y en lo relación a lo solicitado en el contenido de su solicitud de información 
en donde indica: 
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Lic. José Arturo Rivera Gómez, Contralor Interno en la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal, ya le informaron y tomo usted cartas en este asunto tan penoso en donde un 
ente público de la Jefatura de Gobierno no se puede pronunciar en la veracidad de 
documentos oficiales, llámese CONTRATOS, entre una Sociedad Civil, denominada 
“Estrictamente Digital S.C.” y el Gobierno del Distrito Federal, y que además están 
resguardas en sus archivos.  
 
¿Lic. Javier Solís Saldaña, supongo que ya dio aviso a la Contraloría Interna de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, de que hay un documento llamado CONTRATO 
N° 01 CO 01 C 0036 0 10, del cual usted dice de manera textual “NO PODEMOS 
PRONUNCIARNOS DE SU VERACIDAD”.  
 
LO MÁS LAMENTABLE DE TODO ESTE ASUNTO ES QUE EL INSTITUTO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL DISTRITO FEDERAL, AUN CON ESTE DATO MUY IMPORTANTE, DE QUE HAY 
UN DOCUMENTO LLAMADO CONTRATO N° 01 CO 01 C 0036 0 10, DEL QUE UN 
FUNCIONARIO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CITA LITERALMENTE: “NO 
PODEMOS PRONUNCIARNOS DE SU VERACIDAD”, NO HAYA SIDO IMPARCIAL, Y 
LE HAYA ORDENADO AL ENTE OBLIGADO A RESOLVER ESE PROBLEMA.  
 
Lic. Javier Solís Saldaña, le solicito de la manera más atenta me proporcione su informe 
o cualquier documentó enviado a la Contraloría Interna del Distrito Federal, en donde les 
manifiesta que descubrió, que detecto, etc. que hay CONTRATOS archivados de la que 
no se puede certificar como INCONTRASTABLE, CIERTA, SERIA, EVIDENTES, o el 
termino que usted desee aplicar, y que supongo girara un oficio especial al Dr. Miguel 
Ángel Mancera, para que el haga lo conducente en este y otros contratos en donde 
ustedes no se puedan pronunciar en su veracidad, causando un deterioro al erario 
público de esta ciudad capital  

 
Y que se puede proceder de la forma y manera correcta en contra de estos funcionarios 
que firmaron contratos “NO VERACES”  
 
En cuanto, a este punto se informa a la solicitante de información que el Ente público que 
podría conocer respecto de la información solicitada, es la Contraloría General del Distrito 
Federal, pudiendo en caso de ser de su interés, ingresar una solicitud de información a 
través de su Oficina de Información Pública, conforme a los datos de contacto precitados. 
 
Lo anterior, en razón de que entre sus funciones primordiales de conformidad con lo 
previsto en el artículo 34, fracción XXVII de la LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, se encuentra la de: “Intervenir 
en las actas de entrega-recepción de las unidades administrativas de las dependencias, 
órganos desconcentrados y de las entidades paraestatales, a fin de verificar que se 
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cumpla con la normatividad aplicable, y en caso de incumplimiento, proceder al 
fincamiento de la responsabilidad administrativa que proceda.” 
 
En otro tenor y en lo relacionado con el contenido de su solicitud en donde indica: 
 
Requiero copia de ese CONTRATO N° 01 CO 01 C 0036 0 10, del cual el original fue 
envía a la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor el día 07 de octubre 
de 2010, y el cual se encuentra suscrito por el Periodista Raymundo Riva Palacio.  

 
O la Oficialía Mayor, también dirá: “NO PODEMOS PRONUNCIARNOS DE SU 
VERACIDAD” sobre el CONTRATO N° 01 CO 01 C 0036 0 10, o seguirá negando el 
tenerlo resguardado en sus archivos.  

 
Quiero saber porque la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, del 
GDF., niega, todo conocimiento de dicho contrato.  

 
Si ese es el caso, Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe del Gobierno del Distrito Federal, 
porque no solicita a las instancias correspondientes una investigación por fraude al erario 
público, del Distrito Federal, cometido por la Administración del Lic. Marcelo Ebrad, con el 
debido respeto que usted me merece, dejará pasar por alto algo tan grave como es un 
documento denominado CONTRATO N° 01 CO 01 C 0036 0 10, que ciertos funcionarios 
de su administración NO SE ATREVEN A DAR VERACIDAD, y que esta resguardo en los 
archivos de una Oficina del Gobierno Del Distrito Federal.  
 
Sobre este punto de la solicitud, se indica que la Dirección General de 
Administración, a través del oficio OM/DGA/4807/2013, pone a disposición de la 
solicitante copia versión pública del contrato 01 CO 01 C 0036 0 10, previo pago de 
derechos consistente en 17 fojas útiles, por los motivos y fundamentos 
mencionados el que se anexa para mayor referencia. 
 
Por otra parte y en lo relacionado en el escrito que nos ocupa, en donde solicita: 
 
Cuantos procedimientos administrativos se han iniciado y a que funcionario o 
funcionarios, con motivo de los contratos resguardados por la Jefatura de Gobierno de 
dudosa veracidad, ¿cuál es el resultado de estos procedimientos?, ¿cuántos funcionarios 
y quienes fueron sancionados?, ¿cuál fue la sanción?  

 
Insisto Srs., alguien se perdió con lo que solicite, lo único que quería era “CUANTOS” 
contratos, SI ME HUBIERAN DICHO HAY UNO, DOS TRES O MIL, que le fue otorgado 
al periodista Raymundo Riva Palacio, con eso estaría satisfecha ya que hubiera 
confirmado la información que obra en mi poder y diría que este Gobierno es 
transparente, o debo de creer lo que se maneja entre la población que en esta 
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Administración será la última que dirija el PRD., ya que muchos funcionarios no quieren 
ser transparentes.  

 
En cuanto, a este punto se informa a la solicitante de información que el Ente público que 
podría conocer respecto de la información solicitada, es la Contraloría General del Distrito 
Federal. 
 
Lo anterior, en razón de que corresponde al citado Órgano de Control, a través de su 
Dirección de Responsabilidades y Sanciones, el “Conocer e investigar actos u omisiones 
de servidores públicos que pudieran afectar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que se 
desprendan de las investigaciones que realice la Dirección de Quejas y Denuncias, de 
auditorías o revisiones practicadas por los órganos de control interno, así como 
desahogar y resolver los procedimientos disciplinarios que de ellos se deriven, y 
determinar en su caso las sanciones que correspondan en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables.”; de conformidad con lo previsto en el artículo 105-A, 
fracción III del REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
En lo relacionado con el punto de su solicitud en donde indica: 
 
Ahora Señores, Quiero los listados de los contratos desglosados por año, que el 
Gobierno del Distrito Federal, del Lic. Marcelo Ebard, signo con el Sr. Raymundo Riva 
palacio, y/o Raymundo Riva Palacio Neri, como administrador, apoderado, representante, 
socio, columnista, director general, y/o cualquier modalidad que quieran darme para en 
su caso, espero no sea el de negarme la información. Desde el año 2006 al año 2012. Si 
desconoce los nombres de los medios de comunicación les puedo mencionar por 
ejemplo: 
… 
Quien por cierto el propio periodista Raymundo Riva Palacio cita: En permanente 
exploración de nuevas formas para acercarse al lector, la columna Estrictamente 
Personal ha buscado durante más de tres lustros decodificar la toma de decisiones en la 
política mexicana y exponer las tensiones del sistema en el que operan. Los parámetros 
técnicos del género no han sido barrera nunca para que en el formato de columna se 
mezclen otros géneros como el del reportaje y la crónica, con un énfasis permanente en 
la investigación y en la explicación de los fenómenos que afectan a la sociedad. 
Raymundo Riva Palacio E-mail : rrivapalacio@ejecentral.com.mx,  
… 
Al respecto la Coordinación General de Comunicación Social a través de su oficio 
OM/CGCS/DDP/1760/2013, da respuesta a lo solicitado al tenor de lo siguiente: 
 
Pregunta 4: 
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Ahora Señores, Quiero los listados de los contratos desglosados por año, que el 
Gobierno del Distrito Federal, del Lic. Marcelo Ebard, signo con el Sr. Raymundo Riva 
palacio, y/o Raymundo Riva Palacio Neri, como administrador, apoderado, representante, 
socio, columnista, director general, y/o cualquier modalidad que quieran darme para en 
su caso, espero no sea el de negarme la información. Desde el año 2006 al año 2012. Si 
desconoce los nombres de los medios de comunicación les puedo mencionar por 
ejemplo: 
… 
Respuesta: Al respecto informo, que después de realizar una búsqueda acuciosa en los 
archivos de concentración de esta Coordinación General de Comunicación Social, no se 
encontró antecedente documental alguno de haber celebrado contrato con las empresas 
estrictamente personal, vanguardia, Dossier Político y 24 Horas, en el periodo 
correspondiente del año 2006 al 2012. 
 
Por lo que respecta a la empresa Eje Central, informo que el gobierno del Distrito Federal 
a través de la ahora Coordinación General de Comunicación Social, ha celebrado un 
contrato anual a partir del año 2009 al 2012. 
 
No obstante lo anterior y a mayor abundamiento, con el propósito de atender el principio 
de máxima publicidad y el derecho de acceso a la información pública del requirente 
establecidos en los artículos 2, 4 fracción II, IX y XII, 45 fracción I y 46 de la Ley de 
transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, informo que todos 
los contratos celebrados por la Coordinación General de Comunicación Social, sin 
excepción alguna, son información pública de conformidad con lo señalado por el numeral 
14 fracción XXVII de la citada Ley de Transparencia, por lo que pueden ser consultados 
en la página de transparencia a través del siguiente link:  
 
http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/fraccion_xxvii_resultados_sobre_procedimient
os_om 
 
Siguiendo con el contenido del texto de su solicitud, de donde aduce la solicitante: 
 
Quiero saber el porqué se me niega algo que ya fue APROBADO, PROTOCOLIZADO, 
EJECUTADO, PAGADO-COBRADO, CANCELADO, y hasta tal vez renovado, en donde 
el Periodista Riva Palacio y sus socios tienen el derecho de disfrutar en el entorno de ser 
personas libres y dignas, (incluso uno de sus socios es la Sra. Irene Muñoz Trujillo) o tal 
vez debo de suponer hay algo malo en esos contratos que ya fueron, como el 
mencionado CONTRATO N° 01 CO 01 C 0036 0 10, es decir tiempo pasado celebrados 
entre el Gobierno del Distrito Federal y una A.C. de C.V. o una S.C., o con la razón social 
que les guste.  
… 
Señores que no era más fácil decirme que mis preguntas no era clara, y someterme al 
proceso de prevención indicándome que aclarara más mi solicitud.  
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Y como colofón de este claro insulto a mi inteligencia y una negativa a mi acceso a la 
información de trasparencia, en el rubro del erario público se me cita. “Es importante 
resaltar que la participación de la Dirección Ejecutiva de Administración de ese entonces 
únicamente fue para la Formalización Administrativa del Contrato”: (SIC)  
 
Sobre este punto de su solicitud, se informa que la Coordinación General de 
Comunicación Social, a través del oficio número OM/CGCS/DDP/1760/2013, indica de 
manera textual lo siguiente: 
 
Pregunta 5: 
 
Quiero saber el porqué se me niega algo que ya fue APROBADO, PROTOCOLIZADO, 
EJECUTADO, PAGADO-COBRADO, CANCELADO, y hasta tal vez renovado, en donde 
el Periodista Riva Palacio y sus socios tienen el derecho de disfrutar en el entorno de ser 
personas libres y dignas, (incluso uno de sus socios es la Sra. Irene Muñoz Trujillo) o tal 
vez debo de suponer hay algo malo en esos contratos que ya fueron, como el 
mencionado CONTRATO N° 01 CO 01 C 0036 0 10, es decir tiempo pasado celebrados 
entre el Gobierno del Distrito Federal y una A.C. de C.V. o una S.C., o con la razón social 
que les guste. 
 
Respuesta: Sobre el particular informo, que esta Coordinación General es respetuosa del 
derecho de acceso a la información pública de todos los gobernados y cumple 
estrictamente sus obligaciones en materia de transparencia y en ningún caso ha negado 
información a ningún ciudadano; tal es el caso, que todos los contratos que celebra sin 
excepción alguna, son información pública de oficio y se encuentran publicados en el 
portal de transparencia, de conformidad con lo señalado por el artículo 14 fracción XXVII 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
pudiendo ser consultados en la página de transparencia a través del siguiente link: 
 
http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/fraccion_xxvii_resultados_sobre_procedimient
os_om 
 
Por otro lado y en relación con el siguiente punto de su solicitud en el que indica: 

 
Señores comisionados del Instituto de Acceso… el CONTRATO N° 01 CO 01 C 0036 0 
10, por el que ingrese mi recurso y del ustedes confirmaron la respuesta de la Jefatura de 
Gobierno, es un contrato del que el original fue entregado a la Oficialía Mayor mediante 
un documento oficial, al momento de sacar una copia perdió veracidad, la Dirección 
General de Comunicación interviene en la invitación al Sistema de Aguas quien otorga los 
recursos para pagar el contrato mencionado y la Dirección Ejecutiva de Administración 
ÚNICAMENTE, participa en su formalización administrativa. ¿Era este un recurso al que 
pudo aplicarse la suplencia de la queja? ¿Es irregular o no la atención a mi solicitud y 
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después al recurso de revisión? ¿Es aplicable un procedimiento administrativo a quienes 
claramente hicieron uso indebido de recursos?  
 
En otra parte como respuesta a lo solicitado, me responden lo siguiente: “la recurrente 
hace referencia a una persona jurídico colectiva, no a una persona física. Se trata de 
entes jurídicos totalmente distintos, como el mismo dice: se describe en los artículos 
2228, y 2670 a 2719 del código civil para el Distrito Federal. (SIC)  
 
Sin embargo, en atención al contenido de los párrafos que anteceden de su solicitud de 
información pública al rubro señalada, se advierte que realiza cuestionamientos al 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal. 
 
Por lo que corresponde a dicho Instituto, realizar un pronunciamiento categórico respecto 
de los mismos; lo anterior, en razón de ser un órgano autónomo del Distrito Federal, 
creado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
a través de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con autonomía de decisión en 
materia de transparencia y acceso a la información pública, tal y como se establece en el 
artículo 63, de la Ley en cita. 
 
Ahora bien y por cuanto hace al punto de su solicitud en donde afirma: 
Con el debido respeto que se merece Lic. Javier Solís Saldaña, que la formalización 
administrativa del contrato, no es el signar, rubricar, un contrato y con ello dar la seriedad 
y estabilidad a una cosa, o es el dar carácter legal o certeza jurídica a un acto entre dos 
personas morales y en este caso muy particular, es decir más claro entre el Gobierno del 
Distrito Federal, representado por el Lic. Marcelo Ebrad, o algún funcionario con 
atribuciones para el efecto y Estrictamente Digital S.C. representada, administrada o 
como le quieran poner por Raymundo Riva Palacio o corríjame si estoy mal.  
 
ENTONCES REQUIERO COPIA DEL DOCUMENTO DONDE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE ESE ENTONCES EN DONDE ÚNICAMENTE 
PARTICIPO EN LA FORMALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, Y QUE 
USTEDES HACEN MENCIÓN.  

 
Si le súmanos a esta manifestación, el Lic. Javier Solís Saldaña, Subdirector de Recursos  
Materiales y Servicios Generales, cita: que la Dirección Ejecutiva de Administrativa de la 
Jefatura de Gobierno” entrego un contrato a la empresa Eje Central (publicidad 
electrónica de Estrictamente Digital S.C):  
 
Lic. Javier Solís Saldaña, con el respeto que usted merece quiénes son sus asesores, o 
consejeros, usted dice: “Se encontró una copia simple, de la que NO PODEMOS 
PRONUNCIARNOS DE SU VERACIDAD DEL CONTRATO N° 01 CO 01 C 0036 0 10, 
relacionado con la “Participación Consolidada de espacios Publicitarios y Uso de Tiempo 
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Aire (Internet), formalizado entre Estrictamente Digital, S.C. y el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, cuyo original fue enviado a la Dirección General de Administración de 
la Oficialía Mayor, el día 07 de octubre de 2010. Dicho contrato se encuentra suscrito por 
Raymundo Riva Palacio, cuyo original fue enviado a la Dirección General de 
Administración de la Oficialía Mayor, el día 07 de octubre de 2010, dicho contrato se 
encuentra suscrito por Raymundo Riva Palacio Neri, como socio Administrativo de 
Estrictamente Digital, S.C. no como Dueño o propietario. Los recursos ejercidos fueron 
exclusivamente del sistema de aguas de la ciudad de México y no de esta Jefatura de 
Gobierno”. (SIC)  

 
Lic. Javier Solís Saldaña, por favor que lo asesoren bien, ya que si la información que 
aparece abajo es correcta, y no es de un homónimo, y que esta publicada por el Registro 
Nacional de Profesionistas, el cual es mantenido por la Secretaria de Educación Pública 
(SEP). Usted no es abogado, usted es Biólogo, por lo tanto le pido se asesore de un 
abogado como el Maestro Adolfo Andrade Martínez, para entregar y/o contestar de 
manera correcta, información requerida por ciudadanos, a través de la Oficina de 
Información Pública De la Jefatura del Distrito Federal.  
… 
Biólogo Javier Solís Martínez, es muy comprensible que lo asesoraron muy mal, para dar 
semejantes respuestas a lo solicitado, mínimo reporte ante su instancia correspondiente 
a sus “asesores legales”, por incompetentes.  
 
Respecto a lo citado en párrafos anteriores, de nuevamente se hace del conocimiento de 
la solicitante que por cuanto hace a la documentación y a los cuestionamientos que 
realiza al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Dirección 
Ejecutiva de Administración de la Jefatura de Gobierno, esta Oficialía Mayor no es 
responsable de generar, administrar, manejar archivar o custodiar la información que 
solicita, ya que dentro de las atribuciones contempladas dentro de los artículos 27, 98 al 
101 I, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como 
el diverso 33, de la Ley Orgánica no se advierte que ésta pueda conocer al respecto. 
 
Razón por la cual, con fundamento en el último párrafo del numeral 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, atendiendo al 
contenido de la parte anteriormente transcrita de su solicitud, se advierte que requiere 
documentación que debe de obra en los archivos de la Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Dirección Ejecutiva de Administración, así como 
información relacionada con el titular de la misma. 
 
En otro tenor, en lo relativo al pronunciamiento solicitado en el sentido de: 
 
Por la tanto requiero el pronunciamiento oficial de la Contraloría Interna de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal, sobre lo que ustedes citan: “NO PODEMOS 
PRONUNCIARNOS DE SU VERACIDAD del contrato N° 01 CO 01 C 0036 0 10”,  
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ORIENTAR CONTRALORÍA GENERAL 
 
Por cuanto hace al contenido de su solicitud en donde manifiesta: 
 
Se ingreso una nota del periodista Alberto Benítez, citando como ejemplo “Eje Central” es 
porque además la Sra. Irene Muñoz Trujillo, dice que es Editora de "La Tentación" en 
ejecentral.com.mx febrero de 2008 –diciembre de 2010 (2 años 11 meses) ¿que no es 
socia de “Estrictamente Digital” Sociedad Civil?.  

 
Sobre este cuestionamiento la Coordinación General de Comunicación Social indica de 
manera textual en su oficio de respuesta OM/CGCS/DDP/1760/2013: 
Pregunta 6 
 
Se ingreso una nota del periodista Alberto Benítez, citando como ejemplo “Eje Central” es 
porque además la Sra. Irene Muñoz Trujillo, dice que es Editora de "La Tentación" en 
ejecentral.com.mx febrero de 2008 –diciembre de 2010 (2 años 11 meses) ¿que no es 
socia de “Estrictamente Digital” Sociedad Civil?.  
 
Respuesta: El cuestionamiento esta relacionado con el desempeño particular, profesional 
o empresarial de una persona física y no es parte de la información pública que este 
Unidad Administrativa deba detentar en sus archivos o derivado de sus facultades o 
atribuciones conferidas por la Ley. 
 
No obstante lo anterior, informo que se realizó una búsqueda acuciosa en los archivos 
que obran en esta Coordinación General, encontrando que la C. Irene Muñoz Trujillo si es 
socia de la empresa Estrictamente Digital SC. Sin embargo, es pertinente aclarar, que de 
conformidad en esos mismos documentos, el contrato de prestación de servicios otorgado 
a la citada empresa moral fue a través de una adjudicación autorizada por el Subcomité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Oficialía Mayor, de 
fecha 28 de enero de 2013, fecha en la que la multicitada Irene Muñoz Trujillo, no 
laboraba en esta Coordinación General de Comunicación Social. Precisando que dicha 
persona se desempeña como Directora General en esta Unidad Administrativa a partir del 
1 de junio de 2013. 
 
Asimismo, aclaro que tampoco se tiene ningún documento, archivo o constancia de que la 
C. Irene Muñoz Trujillo haya participado en los trámites administrativos, gestiones o 
proceso de adjudicación del contrato de prestación de servicios que se otorgó a la 
empresa Estrictamente Digital SC. 
 
Es pertinente señalar, que actualmente la C. Irene Muñoz Trujillo quien se desempeña 
como Directora General de Mensaje y Nuevas Tecnologías, no participa en la supervisión, 
ejecución y autorización de pagos derivados del multicitado contrato con la empresa 
Estrictamente Digital SC. 
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Además en su solicitud de información la solicitante de información requiere: 
 
Señores, les hare una pregunta muy sencilla, cuando el Gobierno del Lic. Marcelo Edrad, 
firmo uno o más, contratos con la empresa Estrictamente Digital, S.C, (una de sus socias 
más importantes es la Sra. Irene Muñoz Trujillo), ¿que no la Sra. Muñoz Trujillo ostentaba 
el cargo de Coordinadora de Gabinetes del Gobierno del Distrito Federal?, ¿que acaso 
eso no es tráfico de influencias?  

 
¿En qué irregularidades legales, administrativas o de otra índole, incurre la Sra. Irene 
Muñoz, al obtener y/o proporcionar beneficios económicos, a través de recibir contratos 
del Gobierno del Distrito Federal, para la empresa Estrictamente Digital, S.C. de la cual 
es socia, aprovechado sus relaciones y/o contactos, al ser funcionaria en la 
administración pasada y presente del Gobierno del Distrito Federal y que laborar como 
Directora Operativa de Eje Central?  

 
Respecto al planteamiento realizado por la solicitante en su pregunta 7, se hace de su 
conocimiento que esta Oficialía Mayor no es responsable de generar, administrar, 
manejar archivar o custodiar la información que solicita, ya que dentro de las atribuciones 
contempladas dentro de los artículos 27, 98 al 101 I, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como el diverso 33, de la Ley Orgánica no 
se advierte que ésta pueda conocer al respecto. 
 
Razón por la cual, con fundamento en el último párrafo del numeral 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, atendiendo al 
contenido de la parte anteriormente transcrita de su solicitud, se advierte que requiere 
información relacionada con una de las facultades primordiales de la Contraloría General 
del Distrito Federal, consistente en: “Conocer e investigar actos u omisiones de servidores 
públicos que pudieran afectar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de los que tenga 
conocimiento con motivo de quejas o denuncias de los particulares o de servidores 
públicos, así como desahogar y resolver los procedimientos disciplinarios que de ellos se 
deriven, y determinar e imponer en su caso las sanciones que correspondan en los 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables”, de conformidad con lo previsto en el 
numeral 105 A, fracción I del REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Motivo por el cual se orienta a la solicitante, a fin de que dirija una nueva petición a la 
Contraloría General del Distrito Federal, por ser el Ente público, que pudiera detentar la 
información de su interés, al cual podrá allegarse a través de los datos que en párrafos 
anteriores ya le han sido proporcionados respecto de su Oficina de Información Pública. 
 
En su solicitud de información la solicitante continúa indicando: 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0052/2014 

 

 

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 

95 

indican que Raymundo Riva Palacio Neri es socio administrador de Estrictamente Digital 
S.C. y no es dueño o propietario, y debo de aclarar que en mi ignorancia se la diferencia 
de una persona física y moral, además de que existe una acta constitutiva en donde el Sr. 
Riva Palacio, es el socio administrador y mayoritario, en donde aparecen nombres de 
periodistas connotados, y entre ellos la Sra. Irene Muñoz Trujillo, (quien por cierto fue 
Coordinadora de Gabinete) y de quien les solicite diversos asuntos de los cuales la 
mayoría fueron contestados de manera no muy clara, por decir lo menos.  
… 
Lic. Javier Solís Saldaña, también le comento le falto citar la Constitución Política De Los 
Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se 
dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El 
ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se 
ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos 
que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 
privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

 
Creo que si ustedes suscriben algún contrato en donde está su nombre y/o firma, y hasta 
en algunos casos, su huella dactilar, tal vez si como representante, apoderado, socio, 
inversionista, o como algo, que les dé la facultad legal, moral y económica para poder 
signar un documento tan importante como es un CONTRATO,  
 

 CONTRATO es un término con origen en el vocablo latino “CONTRACTUS” que 
nombra  al convenio o pacto, ya sea oral o escrito, entre partes que aceptan ciertas 
obligaciones y derechos sobre una materia determinada.  
 

 El documento que refleja las condiciones de este acuerdo también recibe el nombre de 
CONTRATO.  
 

 El CONTRATO, en definitiva, es un acuerdo de voluntades que se manifiesta en 
común entre dos o más personas (físicas o jurídicas). Sus cláusulas regulan las 
relaciones entre los firmantes en una determinada materia.  

 Todos los CONTRATOS dan lugar a efectos jurídicos, que son las obligaciones 
exigibles establecidas en su contenido. Si una compañía se compromete por CONTRATO 
a brindar un determinado servicio y luego no cumple, es posible demandar a dicha 
empresa.  
 

 La mayoría de los sistemas jurídicos exige que los CONTRATOS cumplan con tres  
requisitos: el consentimiento (la voluntad de las partes), el objeto (las cosas o servicios 
que pueden ingresar en el ámbito del comercio) y la causa (el motivo que lleva a las 
partes a celebrar el contrato).  
 

 Existen diversas clases de invalidez que dejan sin efecto jurídico al CONTRATO.  
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La nulidad es una situación genérica que impide el despliegue de las consecuencias 
jurídicas del acuerdo y lo retrotrae al momento de su celebración. La rescisión, por su 
parte, es otra declaración judicial que anula el CONTRATO.  
  
Estimados señores como se que algún funcionario citará el siguiente artículo, solicitando 
al Juzgador, llamase Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, lo aplique a su favor, entonces le solicito de ante mano a 
este Instituto me fundamente y motive jurídicamente, el porqué no serian aceptados mis 
testimonios, y nuevamente mi solicitud será desechada de alguna forma, para que la 
Oficina de Información Pública de la Jefatura la cual se supone debe ser la que encabece 
la transparencia del Gobierno del Distrito Federal y la cual el Lic. Marcelo Edrad, enarbolo 
como la de tener el primer lugar durante su mandato  
… 
Cite el anterior articulo ya que lo siguiente esta extraído del twitter oficial de la Sra. Irene 
Muñoz Trujillo, y para mi es una prueba irrefutable de lo que solicito y me niegan.  
 
Entonces distinguidos señores Lic. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela, Jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno, Lic. 
Luis Ernesto Serna Chávez, Secretario Particular del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Lic. Edgar Armando González Rojas Oficial Mayor del G.D.F., Lic. José Arturo 
Rivera Gómez, Contralor Interno en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Maestro 
Martin Nakagawa Rodríguez, Asesor del Oficial mayor, C.P. Adrian Moreno Villanueva, 
Director Ejecutivo de Administración, Lic. Héctor Ulises García Nieto, Director Ejecutivo 
de Control de Proyectos, Lic. Amílcar Ganado Díaz, Director Ejecutivo de Eventos y 
Seguimiento de Acuerdos quien de su equipo está fallando o quiere ocultar información 
que ni siquiera les debe de afectar a ustedes, como una administración, o debo de insistir 
que la Sra. Irene Muñoz Trujillo si tiene poder de manejar a los actuales funcionarios 
Públicos, al grado de que se oculta información de ella, como Funcionaria Pública del 
Gobierno del Distrito Federal que es desde mediados del año 2010, quien ha cometido 
una serie de irregularidades dentro de la Administración pasada y la actual.  
Requiero un pronunciamiento oficial de cada uno de ustedes, y espero que no me indique 
que no es del ámbito oficial, que es del ámbito personal, o que no es información pública, 
porque para reforzar mi petición citare lo siguiente.  
 
Al respecto resulta importante aclarar a la requirente, que lo solicitado únicamente será 
respondido por cuanto hace a los funcionarios públicos de este ente obligado, como son 
el Mtro. Edgar González Rojas, Oficial Mayor y el Mtro. Martín Nakagawa Rodríguez, con 
la inmediata aclaración que éste cuenta con el cargo de Coordinador General de Apoyo 
Administrativo, dentro de esta dependencia. 
 
De la pregunta en comento se aprecia que la misma no constituye una petición de acceso 
a la información pública, entendiéndose como tal “… todo archivo, registro o dato 
contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
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magnético, químico, físico o biológico que se encuentre en poder de los entes obligados y 
que no haya sido previamente clasificada como de acceso restringido.”; de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 4, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal 
 
Lo anterior, ya que va encaminada a obtener un pronunciamiento de carácter personal, 
sobre un caso hipotético, y no así a obtener información que genere, administre o se 
encuentre en posesión de este ente; de tal modo que no constituye un requerimiento que 
pueda ser satisfecha a través de una solicitud de información pública. 
 
Esto con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y XI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que 
establecen como objeto de dicha ley, garantizar el efectivo acceso a toda persona a la 
información pública en posesión de los órganos locales. Los bienes jurídicamente 
tutelados por dicho ordenamiento residen en la información pública generada y en 
posesión de las autoridades, dando la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a 
la información generada, administrada o en poder de los entes obligados. 
 
Además que de conformidad con los artículos 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal y 43 de su reglamento, cada unidad 
administrativa es responsable de generar, administrar, manejar archivar o custodiar su 
información, y en su caso atender las solicitudes de información que sean turnadas a las 
mismas. 
 
Por otra parte y continuando con la atención a su solicitud de información en donde 
afirma: 
 
Diré que muchas de mis preguntas surgieron de declaraciones, publicaciones, 
entrevistas, o del twitter oficial @iremunoz que es de la Sra. Irene Muñoz Trujillo, en 
donde por ejemplo pone que: “@acedeno presenta el caso de éxito de campaña 
@ManceraMiguelIMX y mucho ayudo tener malos candidatos de otros partidos y carisma 
#mancera”  

 
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, desde mi muy particular opinión, este twitter 
realizado por la Sra. Irene Muñoz Trujillo, es muy denigrante, ofensivo, racista hacia sus 
oponentes las cuales son mujeres, así de simple, o peor aun son seres humanos y la cual 
da ha entender que usted gano por su carisma, y no por sus propuestas, cuidado con 
estos comentarios  
 
Por lo tanto de la manera más atenta Dr. Mancera, requiero su pronunciamiento oficial, a 
la siguiente pregunta: ¿usted considero, a las Señoras, Beatriz Paredes, Isabel Miranda 
de Wallace y Rosario Guerra Díaz, malos candidatos y/o malos oponentes, en la 
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contienda para la Jefatura de Gobierno del Distrito federal, en el cual usted gano por un 
margen muy cómodo?  
 
Publico el día 20 de febrero de 2013 “Necesito candidatos para nuevas tecnologías. 
Manden currículo a ggomezluna@mail.com”  
 
Les pide a “Chicos ayuda @zolliker, @dany, @borrigan, Necesito candidatos para 
nuevas tecnologías recomienden gente aggomezluna@gmail.com”,  
 
El 7 de marzo “@carloszarate me podrías decir por favor en que área del GDF trabajas?” 
“pues ahora termina mi última reunión de trabajo. Ahora voy rumbo a casita!”  

 
El 7 de abril, citare: “Hola! @AndresB, Es el reflejo de la transparencia, la apertura y 
colaboración entre el ejercicio del Gob. y los usuarios Chécalo mañana”.  

 
El 28 de junio, “Creo que ya por fin me voy a podre ir a mi casita a descansar, ahora si 
estoy agotada pero muy divertida en la oficina  
 
También la Sra. Irene Muñoz a través de su twitter oficial, se convierte en promotora de 
bienes y raíces del GDF, como publico el día 19 de jul., en donde le comenta a un 
particular que se ofertan propiedades embargadas, con el siguiente texto.  
 
¿Te interesa adquirir bienes muebles e inmuebles embargados?  
 
Revisa el sistema “teso_subastas DF”, de @Finanzas_GDFfinanzas.df.gob.mx  
 
Por razones obvias no diré el nombre de la persona a la que se ofrecieron estos bienes, 
ya que es alguien del medio artístico.  
 
En base a la declaración realizada el día 7 de junio del presente año por el Dr. Mancera 
en el noticiero Primero Noticias sobre que “hay 0 inmuebles en proceso de ser 
embargados por el Gobierno del Distrito Federal” y que él supervisaría de manera 
personal.  
 
Quiero la agenda oficial del Jefe de Gobierno Dr. Miguel Ángel Mancera y órdenes de 
dichos embargos  
 
Quiero el listado de esos 20 inmuebles y si están dentro de los ofertados por la Sra. Irene 
Muñoz Trujillo  
 
Cuáles son las funciones de Irene Muñoz Trujillo dentro de la PGJ que le permiten 
dedicarse a la promoción de la venta de los bienes confiscados por el GDF.  
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Cuál es su sueldo, comisión, etc., por esta función de promotora de ventas de Bienes 
muebles e inmuebles embargados por el GDF.  
 
Cuál es la influencia de Irene Muñoz para que se otorgue un bien mueble e inmueble, a 
sus conocidos.  
 
Cuantas reuniones ha tenido Irene Muñoz con el Procurador del GDF., con motivo de la 
venta de bienes propiedad de GDF., o cualquier otro tema, en qué fecha se llevaron a 
cabo.  
 
Quiero el motivo del embrago de estos bienes.  

 
Sobre los puntos cuestionados, la Coordinación General de Comunicación Social indicó al 
respecto de manera textual: 
 
Pregunta 8: 
 
Derivado de diversos mensajes en twitter de la C. Irene Muñoz Trujillo, el requirente 
realiza los siguientes cuestionamientos: 
 
• “Quiero el listado de esos 20 inmuebles y si están dentro de los ofertados por la Sra. 
Irene Muñoz Trujillo 

 
• Cuáles son las funciones de Irene Muñoz Trujillo dentro de la PGJ que le permiten 
dedicarse a la promoción de la venta de los bienes confiscados por el GDF. 
 
• Cuál es su sueldo, comisión, etc., por esta función de promotora de ventas de Bienes 
muebles e inmuebles embargados por el GDF. 
 
• Cuál es la influencia de Irene Muñoz para que se otorgue un bien mueble e inmueble, a 
sus conocidos. 
 
• Cuantas reuniones ha tenido Irene Muñoz con el Procurador del GDF., con motivo de la 
venta de bienes propiedad de GDF., o cualquier otro tema, en qué fecha se llevaron a 
cabo.” 
 
Respuesta: Como se desprende del mismo cuestionamiento, la información requerida por 
el solicitante de información, deriva de una cuenta de twitter personal de la C. Irene 
Muñoz Trujillo, que se encuentra dentro de la esfera privada y no del derecho de acceso a 
la información pública y la transparencia que regula el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por lo que no está dentro de las facultades y 
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atribuciones de esta Coordinación General detentar en sus archivos este tipo de 
información. 
 
Robustece lo anterior el Criterio 44 del Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, sobre información en redes sociales que a la letra señala: 
… 
Asimismo, informo que tampoco existe en esta Coordinación información alguna de que la 
C. Irene Muñoz Trujillo tenga algún contacto o relación a las que alude el solicitante con la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 
No obstante lo anterior, en virtud de que los diferentes requerimientos versan sobre viene 
inmuebles embargados o confiscados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, respetuosamente solicito se oriente al solicitante, para que canalice su 
pedimento al mencionado Ente, quien podría atender su solicitud de información. 
 
En cuanto al planteamiento realizado por la solicitante en su pregunta 8, la Coordinación 
General de Comunicación Social de esta Oficialía Mayor, emitió su respuesta en tiempo y 
forma, a través del oficio OM/CGCS/DDP/1760/2013. 
 
Sin embargo atendiendo a las consideraciones realizadas por la Unidad Administrativa en 
comento, a través del oficio de referencia, se orienta a la solicitante a fin de que dirija una 
nueva solicitud a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Ente Obligado 
que pudiera detentar la información de su interés, toda vez que corresponde a su Oficialía 
Mayor, el manejo y supervisión de los recursos materiales, humanos y financieros así 
como en las materias de tecnología y sistemas informáticos y de bienes asegurados de la 
Procuraduría, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 de LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Por lo antes expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ponen a sus 
órdenes los datos de la Oficina de Información Pública de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, sugiriéndose ponerse en contacto con dicho Ente a efecto de 
obtener la información correspondiente: 
 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable 
de la OIP: 

M.en Enrique Salinas Romero 

Puesto: Responsable de la OIP de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal 

Domicilio Gabriel Hernández 56, 5° Piso, Oficina. 
Esq. Doctor Río de la Loza 
Col. Doctores, 
C.P. 6720 
Del. Cuauhtémoc 
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Teléfono(s): Tel. 5345 5200 Ext. 11003, , Ext2. y Tel. 5345 5208 Ext. 
, Ext2. 

Correo electrónico: oip@pgjdf.gob.mx, 
oip.pgjdf@hotmail.com 

 
La solicitante continúa indicando en su solicitud de información: 
 
LIC. MANCERA USTED PROMETIÓ QUE ACABARÍA CON LOS RECOMENDADOS Y 
LOS COMPADRAZGOS, Y DEMÁS MALES DE ADMINISTRACIÓNES PASADAS, EN 
DONDE ESTÁ ESA PROMESA. 

 
Quiero saber el nombre del Funcionario Público, del correo electrónico 
ggomezluna@mail.com, que cargo tiene, qué relación laboral y/o personal, tiene con la C. 
Irene Muñoz Trujillo, cuáles son sus funciones, cual es su salario, dentro de la 
Administración del Gobierno del Distrito Federal, tiene facultad para recibir currículos de 
aspirantes para trabajar en esta Administración del Gobierno del Distrito federal. 

 
Al respecto la Coordinación General de Comunicación Social informó a través de su oficio 
OM/CGCS/1760/2013, lo siguiente: 
… 
Respuesta: Como ya he señalado en puntos anteriores, que los correo electrónico o 
cuentas de redes sociales de un particular, no se rige por los principio rectores del 
derecho de transparencia y acceso a la información pública regulados por el artículo 6 de 
Nuestra Carta Magna, por lo que esta Unidad Administrativa no cuenta con facultades 
para detentar, administrar o generar información de esa naturaleza jurídica privada, de 
conformidad con lo señalado por los artículos 3, 4 fracción IX de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Además la solicitante requiere saber: 
 
¿Cuantos curriculum vitae se recibieron al correo electrónico ggomezluna@mail.com, con 
motivo de esta llamada de auxilio, y fueron canalizados, orientados a las aéreas 
correspondientes para su estudio, revisión, y posterior contratación en el área de “nuevas 
tecnologías”, como lo solicito la Sra. Irene Muñoz Trujillo?  
 
Al respecto la Coordinación General de Comunicación Social, informa través del oficio 
número OM/CGCS/1760/2013, lo siguiente: 
… 
Respuesta: Se solicita se tenga por reproducida la respuesta de la pregunta 9. 
 
Continúa indicando la solicitante: 
Pero lo más grave de toda esta solicitud es que me insistan que la C. Irene Muñoz 
Trujillo, no trabaja en ninguna oficina del Gobierno del Distrito Federal, cuando el propio 
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Maestro. Adolfo Andrade Martínez; le envía un mensaje a la C. Muñoz Trujillo a través del 
twitter el día 23 de dic. 2012, con el siguiente texto  
 
Adolfo Andrade  
 
@iermunoz gracias Jefa! Tienes todo mi cariño y lealtad. Felicidades y lo mejor para t y 
los tuyos! Te quiero mucho (SIC)  
 
Y la Sra. Muñoz Trujillo le contesta  

 
Irene muñoz  
 
@Adolfo_AM Maestro de la transparencia! Mil gracias por tu amistad y cariño. Felicidades 
querido  
(SIC)  
 
Maestro Andrade, le agradecería me proporcionara copia del comprobante de su 
Maestría en Transparencia, porque la de Maestría en Derecho Empresarial Corporativo, 
ya la tengo  
 
Que no se supone que en este entonces la C. Irene Muñoz Trujillo, me refiero a la fecha 
de los twitters, es decir el día 23 de dic. 2012, no tenía ningún cargo público o función 
dentro del Gobierno del Distrito Federal, o señores aceptarán que me han estado 
mintiendo, y sancionaran a algún funcionario que está manipulando la información a su 
antojo dejando muy mal la imagen del Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal.  
 
Maestro Adolfo Andrade Martínez, con el respeto que se merece, porque usted se dirige 
a la Sra. Irene muñoz Trujillo, como Jefa, y le dice que tiene todo su cariño y lealtad.  
 
No entiendo el porqué usted le debe lealtad, si de acuerdo al anterior organigrama, es 
decir de la administración pasada cuando ella era Coordinadora de Gabinetes, nunca fue 
su Jefa, de manera directa o indirecta, y menos aun ahora en esta administración, 
cuando se supone no trabaja, o no tiene algún cargo en esta Administración.  
 
¿Que acaso usted Maestro Andrade, es el funcionario de mandos medios que se tomo la 
atribución de cubrir, ocultar, desviar, o como le quiera llamar, de todo lo relacionado con 
la Sra. Irene Muñoz Trujillo, su “JEFA” y de su esposo el periodista Raymundo Riva 
Palacio?, ¿Fue usted reclutado mediante el twitter de la Sra. Muñoz Trujillo para el puesto 
que ostenta y es el de Director de Información Pública de la Jefatura de Gobierno? 
Requiero su pronunciamiento oficial.  
Por tal motivo requiero de manera oficial las funciones de la Sra. Irene Muñoz Trujillo 
como Coordinadora General de Gabinetes y del actual puesto que desempeña para 
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saber si le corresponde dirigir, manejar, organizar, operar, administrar, supervisar, 
coordinar las funciones de la Dirección de Información Pública de la Jefatura de 
Gobierno.  
 
Requiero nombramiento del cargo que la autorice a ejercer las funciones citadas en el 
párrafo anterior de la Señora Irene Muñoz Trujillo  
 
Maestro Adolfo Martínez, Maestro de la Trasparencia, usted no tiene nada de 
transparente, se que puede cancelar, rechazar, prevenir, tirar a la basura mi solicitud, 
argumentando que es ofensiva, que es grosera, que es injuriosa, o cualquier otra 
calificativo que le quiera poner, sólo le pido que antes de hacerlo, recuerde que usted 
ofendió primero, y lo más importante recuerde que ocupa un cargo público, un lugar en 
donde se supone es la ventana para que todos ciudadanos de cualquier parte del país o 
del extranjero, sin distinción de raza, color, nacionalidad, etc., sepamos como están las 
cosas dentro de un Órgano, Ente, o cualquier área de la Administración Pública, del 
Gobierno del Distrito Federal, y en particular de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal.  
 
Maestro Adolfo Martínez, creo que lo que usted hace en esa Dirección de Información 
Pública, se llama deslealtad a su jefe o mejor dicho traición, y le recuerdo que su Jefe es 
el Dr. Miguel Ángel Mancera, quien queda mal ante nosotros los ciudadanos, por 
funcionarios como usted.  

 
Recuerden que la Sra. Muñoz Trujillo publicita que trabaja en Imagen, Mensaje y Nuevas 
Tecnologías Gobierno del Distrito Federal desde diciembre de 2012.  
 
Requiero el organigrama oficial de la Jefatura de Gobierno del Distriot Federal, para 
saber quien es el “Jefe” del Maestro Adolfo Andrade Martinez, Director de Informacion 
Publica de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, ya que si lo que esta publicado en 
el MANUAL DE ORGANIZACIÓN, JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, JUNIO – 2011, la Oficina de Informacion Publica de la Jefatura de Gobierno 
del Distrito, esta asignada a la Dirección Ejecutiva de Control de Proyectos, quien su 
titular es el Lic. Héctor Ulises García Nieto.  
… 
Creo que el nombre es muy claro es la Oficina de Información Pública de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal, y la persona encarga de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal es el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien fue electo con el 60% de la 
votación popular, aunque la Sra. Irene Muñoz, diga que no tuvo oponentes de calidad, 
con lo que insisto demerita el triunfo del Dr. Mancera.  
  
Por ningún lado veo el nombre de la Sra. Irene Muñoz Trujillo, dentro de la Jefatura De 
Gobierno del Distrito Federal, ya que si lo que publica la propia Irene Muñoz Trujillo es 
verdad la Oficina de Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, deberá estar adscrita, en la 
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Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, ¿entonces que tiene que hacer en la 
Jefatura De Gobierno del Distrito Federal?, ¿quiero me fundamente y motiven, de manera 
oficial, el porqué la Sra. Irene Muñoz Trujillo debe de tener injerencia, control, decisión, 
etc., sobre dicha OIP?.  
 
Por lo tanto requiero, Maestro Adolfo Andrade Martínez, se pronuncie de manera oficial, 
sobre el mensaje que le envía a la C. Irene Muñoz Trujillo y que de manera literal se 
dirige a ella, como “JEFA”, ya que recuerde que se me informo por la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal a través de la Dirección de Información Pública de la 
Jefatura de Gobierno, la cual usted dirige, que la Sra. Muñoz Trujillo, no labora en 
ninguna Oficina del Gobierno del DF, situación que es apoyada por la Oficialía Mayor, 
pero que la propia Irene Muñoz siempre ha dicho, que sí trabaja en el Gobierno del 
Distrito Federal encabezado por el Dr. Mancera, y a su vez usted confirma con su 
mensaje de Twitter., al llamarla “JEFA”  
 
Que funciones y/o participaciones, tiene la Sra. Irene Muñoz Trujillo, dentro de la Oficina 
de Información Pública, de la Jefatura de Gobierno del D., F., actualmente, es decir de 
diciembre del 2012 a la fecha  
 
Ya que si usted, Maestro Adolfo Andrade Martínez, se dirige a ella como Jefa y no me 
quiere contestar, argumentando que la conversación es personal, le tengo una mala 
noticia es pública porque así lo hace la Sra. Irene Muñoz Trujillo, usando un twitter, 
@iremunoz que es oficial, por lo tanto las conversaciones que ahí se publican son 
oficiales y del ámbito público.  
 
Y como me dirá que soy una mentirosa, que el twitter no es oficial, le agrego la nota 
periodística, para demostrarle que si es oficial.  
… 
Espero que no me indique que esta nota periodista no es veraz, o que no es una fuente 
confiable, ya que todos los twitters, que en ella aparecen son reales, y usted tiene 
conversaciones con uno de ellos, es decir con el @iremunoz de la Sra. Irene Muñoz  
 
Maestro Adolfo Andrade Martínez, si usted o algún funcionario, se atreve a desmentir que 
el twitter @iremunoz; no es oficial, requiero la constancia oficial de ello, con los siguientes 
datos: ¿cuando se activo dicho twitter?, y ¿cuando se cancelo?,  
 
Y como supongo Maestro Adolfo Andrade Martínez, que le tendrá que reportar todo lo 
relacionado con la Oficina De Información Pública de la Jefatura de Gobierno, a la Sra. 
Irene Muñoz Trujillo, y ella será quien decida que se entrega y que no se entrega, 
también requiero saber lo siguiente  
Hago este comentario en relación a que el Maestro Adolfo Andrade Martínez, se dirige a 
la Sra. Irene Muñoz Trujillo, con el cargo de “JEFA”,  
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Por cuanto hace a los requerimientos realizados al Director de Información Pública de la 
Jefatura de Gobierno, se orienta a la solicitante a fin de que dirija una nueva petición a la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, a fin de obtener una respuesta categórica 
respecto de los mismos, así como copia simple de la documentación que solicita, 
respecto del comprobante de la Maestría en Transparencia del citado servidor, toda vez 
que en términos de lo dispuesto en el numeral 1.3.14 de la Circular Uno 2012, 
Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, 
el titular del área de recursos humanos de la Dependencia, Órgano Desconcentrado o 
Entidad, es el responsable de la custodia y actualización de los expedientes de personal 
de las y los trabajadores adscritos a ésta, así como de los que hayan causado baja antes 
de la desconcentración de los registros de personal por parte de la OM. 
 
Asimismo, se dice que es la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, quien pudiera 
detentar la información de su interés respecto de las funciones de la Coordinación 
General de Gabinetes, por ser el ente público que detenta dentro de su estructura 
orgánica dicha Unidad Administrativa y por ser la Dependencia de la cual se solicita la 
misma; no obstante, atendiendo al principio de máxima publicidad, se le informa a la 
solicitante que a través de la consulta realizada al siguiente 
link:http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/fraccion_ii_estructura_organica_jg podrá 
advertir como está conformada la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, 
estructuralmente, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción 
II, de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, corresponde a cada Ente Obligado mantener actualizada, de forma 
impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus 
funciones, según corresponda, la información respecto de: “Su estructura orgánica en un 
formato que permita vincular por cada eslabón de la estructura, las atribuciones y 
responsabilidades que le corresponden de conformidad con las disposiciones aplicables”. 
 
En lo relativo al contenido de su solicitud en donde requiere: 
 
Requiero el o los estudios realizados por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito 
Federal (ahora Secretaría) sobre las recomendaciones del uso de redes sociales en la 
capital mexicana.  
 
En cuanto a lo vertido en su solicitud, en el párrafo que antecede, se hace del 
conocimiento de la solicitante que esta Oficialía Mayor del Distrito Federal no es la 
competente para darle la respuesta correspondiente, ya que dentro de las atribuciones 
contempladas dentro del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como en la Ley Orgánica no se advierte que ésta pueda conocer al respecto. 
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No obstante lo anterior, se le informa que el Ente Obligado posiblemente facultado para 
detentar la información que solicita es la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Distrito Federal, por ser la Dependencia de esta Administración Pública, la encargada 
de diseñar y normar las políticas inherentes al estudio y desarrollo de la ciencia y 
tecnología en la ciudad, tal y como lo establece el artículo 23 Sexies de la LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Por lo antes expuesto, se orienta a la solicitante a fin de que dirija una nueva solicitud a la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, por lo que se ponen a sus 
órdenes los datos de la oficina de información pública del citado Ente, sugiriéndose 
ponerse en contacto con dicho Ente a efecto de obtener la información correspondiente: 
 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable 
de la OIP: 

Lic. Diana Dayanira Villanueva González 

Puesto: Responsable de la OIP del Instituto de Ciencia y Tecnología / Secretaría 
de 
Ciencia ,Tecnología e In 

Domicilio Calle Olivo N° 39, , Oficina . 
Col. Florida, 
C.P. 01030 
Del. Álvaro Obregón 

Teléfono(s): Tel. 5661 0841 Ext. , , Ext2. y Tel. Ext. , Ext2. 
Correo electrónico: oip@icyt.df.gob.mx, 

 
Siguiendo con el análisis de su solicitud de información en la parte que indica: 

 
¿Cuantos amigos personales y/o conocidos de la Sra. Irene Muñoz, mandaron curriculum 
al correo electrónico ggomezluna@mail.com y fueron contratados por el solo hecho de 
ser su amiga, con qué cargo y con qué salario?  
 
Sobre el anterior cuestionamiento la Coordinación General de Comunicación Social 
informa lo siguiente: 
… 
Respuesta: Se solicita se tenga por reproducida la respuesta de la pregunta 9. 
 
La solicitante de información, continúa manifestando: 
 
Que es lo que no quieren se sepa referente a la Sra. Irene Muñoz Trujillo,  
 
De que la quieren cubrir, hay algo muy malo en su haber o proceder, que la cubren tanto.  
 
Realmente lo que dice la Sra. Irene Muñoz Trujillo, de que tiene el poder de decisión, 
incluso sobre el Jefe de Gobierno Dr. Miguel Angel Mancera, es real.  
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Señores siempre e insistido en que la Sra. Irene Muñoz Trujillo, ha trabajado desde 
diciembre del año 2012, en la Admistracion Publica manejada por el Dr. Miguel Angel 
Mancera, y para prueba de ello es la conversacion entre el Maestro Adolfo Andrade 
Martinez y la Sra. Irene Muñoz Trujillo, pero ustedes insisten en que no labora en el 
Gobierno del D.,F., esta bien, ¿Qué acaso es algo malo que trabaje, en el Gobienro del 
D.F.? ¿Qué delitos ha comentido para negar tanto su presencia en este Gobierno?  

 
Como la propia Irene Muñoz Trujillo, cita en su renuncia fechada el 3 de julio de 2013, 
dirigida al Lic. Marcelo Edrad, entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de su 
“responsabilidad y operación del twitter oficial del Gobierno del Distrito Federal, Se recibió 
con 6 mil 18 seguidores y se cuenta ahora con 87 mil 316. (SIC)  
 
Requiero los costos de operación, de todos los twitters oficinales, que tuvo la 
responsabilidad, la C. Irene Muñoz Trujillo durante su función como Coordinadora de 
General de Gabinetes en la administración del Lic. Marcelo Ebrad, como jefe de Gobierno 
del Distrito Federal.  
 
Además se indica a la solicitante que por cuanto hace a los cuestionamientos dirigidos al 
titular de la Oficina de Información Pública de la Jefatura de Gobierno, esta Oficialía 
Mayor no es responsable de generar, administrar, manejar archivar o custodiar la 
información que solicita, ya que dentro de las atribuciones contempladas dentro de los 
artículos 27, 98 al 101 I, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como el diverso 33, de la Ley Orgánica no se advierte que ésta pueda 
conocer al respecto. 
 
Razón por la cual, con fundamento en el último párrafo del numeral 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, atendiendo al 
contenido de la parte anteriormente transcrita de su solicitud, se advierte que requiere 
información relacionada con la Oficina de información Pública de la Jefatura de Gobierno; 
se señala que de conformidad con el MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, la Jefatura de la Oficina del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, cuenta con la Dirección de Información Pública. 
 
Además, que de la lectura a su solicitud en los párrafos que anteceden, se advierte que 
requiere información respecto de todos los twitters oficinales, que tuvo bajo su 
responsabilidad, la C. Irene Muñoz Trujillo, durante el ejercicio de sus funciones como 
Coordinadora de General de Gabinetes en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, 
durante, en la administración próxima pasada. 
 
Sobre estos puntos, la Coordinación General de Comunicación Social indica: 
… 
Respuesta: Informo que en esta Unidad Administrativa no se maneja ningún twitter oficial 
de funcionarios de la administración pública del Gobierno del Distrito Federal. 
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No obstante lo anterior y a mayor abundamiento, con el propósito de atender el principio 
de máxima publicidad y el derecho de acceso a la información pública del requirente 
establecidos en los artículos 2, 4 fracción II, IX y XII, 45 fracción I y 46 de la Ley de 
transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, informo que en esta 
Coordinación General, se maneja el twitter del Gobierno del Distrito Federal, cuyo 
responsable es el licenciado Arístides Bautista Bautista, quien tiene el cargo de 
Coordinador de Estrategias de Difusión Multimedia, con número telefónico 5345 8000 
extensión 8380, con domicilio en Plaza de la Constitución número 2, cuarto piso, colonia 
Centro, delegación Cuauhtémoc, México Distrito Federal. 
 
En cuanto al planteamiento realizado por la solicitante en su pregunta 13, la Coordinación 
General de Comunicación Social de esta Oficialía Mayor, emitió su respuesta en tiempo y 
forma, a través del oficio OM/CGCS/DDP/1760/2013, únicamente en cuanto a la 
información pública que por razón de su competencia le corresponde conocer. 
 
Sin embargo a efecto de coadyuvar con la solicitante y atendiendo el principio de máxima 
pública, se le orienta a fin de que dirija una nueva petición a todas las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Organismos Descentralizados, Empresas de Participación 
Estatal Mayoritaria y a los Fideicomisos Públicos que integran la Administración Pública 
del Gobierno del Distrito Federal, toda vez que en términos de lo dispuesto en los 
artículos 16, fracción X y 38 fracción XLVI de la LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, corresponde a los titulares de 
las Secretarías, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la 
Contraloría General del Distrito Federal y de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, así como a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial la de: “habilitar la apertura de cuentas en redes sociales de 
Internet a efecto de difundir la información relativa a los servicios públicos y trámites 
administrativos que les sean propios”. 
 
En tanto, que las entidades descentralizadas, cuentan con personalidad jurídica y 
patrimonio propio; gozan de autonomía de gestión; tal como se desprende de lo dispuesto 
en los artículos 40 y 47, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Motivo por el cual se orienta a la solicitante en términos de lo dispuesto en el último 
párrafo del numeral 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, a fin de que dirija una nueva solicitud a todos los entes obligados que 
integran la Administración Pública del Distrito Federal, por ser quienes pudieran detentar 
la información de su interés, respecto de los datos que solicita de los responsables de la 
operación de los Twitter, Entes a los cuales podrá allegarse a través de sus Oficinas de 
Información Pública, mediante el siguiente link de internet: 
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http://www.infodf.org.mx/directorio/consulta.php?seleccion=%25&button=Mostrar, al 
seleccionar el Ente de su interés. 
 
Por cuanto hace a lo solicitado en el sentido de: 
 
Y Para ser más precisa, quiero el costo del servicio de internet, cual compañía suministra 
dicho servicio, de los funcionarios que lo tuvieron y tienen como es el caso muy particular 
de la Sra. Irene Muñoz Trujillo. 
 
Sobre el anterior pronunciamiento la Dirección General de Administración de este ente 
obligado, indica: 
 
Asimismo, le informo que la OM, ha ejercido un importe de $617,306.38 por concepto de 
servicio de Internet, el cual es contratado por la compañía TELEFONOS DE MEXICO 
SAB DE CV, es preciso señalar que se ejerce a nivel Dependencia y no por el personal 
adscrito a la misma. 
 
Adicionalmente la solicitante requiere: 
 
La Sra. Irene Muñoz Trujillo, dentro de las funciones que tuvo y que señala el Manual 
Administrativo como Coordinadora General de Gabinetes, requiero se me proporcione 
todas las convocatorias y contenidos de las reuniones de gabinete, que sometió a 
consideración y aprobación de la Lic. Marcela Gómez Zalce, Jefe de la Oficina del Jefe 
de Gobierno, en el periodo enero de 2010 – julio de 2012 (2 años 7 meses) 
 
Lic. Marcela Gómez Zalce, requiero se me proporcione copia de todas las convocatorias 
y  contenidos de las reuniones de gabinete que sometió a su consideración y aprobación 
la Sra. Irene Muñoz Trujillo, cuando tuvo el cargo de Coordinadora de General de 
Gabinetes del periodo de enero de 2010, a julio de 2012. 
 
Cabe hacer del conocimiento de la solicitante que por cuanto hace a los cuestionamientos 
que se citan en los párrafos que anteceden, esta Oficialía Mayor no es responsable de 
generar, administrar, manejar archivar o custodiar la información que solicita, ya que 
dentro de las atribuciones contempladas dentro de los artículos 27, 98 al 101 I, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el diverso 
33, de la Ley Orgánica no se advierte que ésta pueda conocer al respecto. 
 
Razón por la cual, con fundamento en el último párrafo del numeral 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, atendiendo al 
contenido de la parte anteriormente transcrita de su solicitud, se advierte que requiere 
información relacionada con las funciones que tenía encomendadas la ciudadana Irene 
Muñoz Trujillo, en el desempeño de su cargo como Coordinadora General de Gabinetes 
de la Jefatura de Gobierno, en la administración próxima pasada. 
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En relación con el punto de su solicitud en donde indica: 
 
Lic. Marcela Gómez Zalce en su actual cargo como Titular del Sistema de Radio y 
Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal (Capital 21), le solicito me indique 
cuantas reuniones ha tenido desde diciembre de 2012 a la fecha con la Sra. Irene Muñoz 
Trujillo, día, hora, asunto y acuerdo.  
 
Es de señalar a la solicitante que por cuanto hace a los cuestionamientos que se citan en 
el párrafo que antecede, esta Oficialía Mayor no es responsable de generar, administrar, 
manejar archivar o custodiar la información que solicita, ya que dentro de las atribuciones 
contempladas dentro de los artículos 27, 98 al 101 I, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como el diverso 33, de la Ley Orgánica no 
se advierte que ésta pueda conocer al respecto. 
 
Razón por la cual, con fundamento en el último párrafo del numeral 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, atendiendo al 
contenido de la parte anteriormente transcrita de su solicitud, se orienta a la solicitante a 
fin de que dirija una nueva petición al Sistema de Radio y Televisión Digital de la 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, por tratarse de planteamientos dirigidos a su 
titular. 
Por lo antes expuesto, se orienta a la solicitante a fin de que dirija una nueva solicitud al 
Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal, por lo que se 
ponen a sus órdenes los datos de la oficina de información pública del citado Ente, 
sugiriéndose ponerse en contacto con dicho Ente a efecto de obtener la información 
correspondiente: 
 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable 
de la OIP: 

C. Jaime Manuel Higuera Pérez 

Puesto: Responsable de la OIP del Sistema de Radio y Televisión Digital 
del Gobierno del Distrito Federal 

Domicilio Nezahualcóyotl N° 120, 16° Piso, Oficina . 
Ala Sur 
Col. Centro, 
C.P. 06068 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel. 9179 0400 Ext. 221, , Ext2. y Tel. Ext. , Ext2. 
Correo electrónico: oipradioytvgdf@df.gob.mx, 

 
En relación con el contenido del escrito en donde requiere: 
 
Requiero los twitters oficiales de los siguientes funcionarios: Lic. Miguel Ángel Mancera, 
Jefe de Gobierno, Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela, Jefe de la Oficina del Jefe de 
Gobierno, Lic. Luis Ernesto Serna Chávez, Secretario Particular del Jefe de Gobierno, 
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Lic. Edgar Armando González Rojas Oficial Mayor del G.D.F., Maestro Martin Nakagawa 
Rodríguez, Asesor del Oficial mayor, C.P. Adrian Moreno Villanueva, Director Ejecutivo 
de Administración, Lic. Héctor Ulises García Nieto, Director Ejecutivo de Control de 
Proyectos y Lic. José Arturo Rivera Gómez, Contralor Interno en la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal, Lic. Amílcar Ganado Díaz, Director Ejecutivo de Eventos y 
Seguimiento de Acuerdos, Lic. Marcela Gómez Zalce, Titular del Sistema de Radio y 
Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal (Capital 21)  
Al respecto se indica que por cuanto hace a los funcionarios que forman parte de esta 
dependencia cuentan con los siguientes twitters: 
 

Mtro. Edgar Armando Gonzalez @EdgarGonzalezIM 

Mtro. Martin Nakagawa Rodríguez @ASESOROMDF 

 
En relación con los puntos de su solicitud en donde indica: 
 
El día 7 de diciembre del año 2011 en el Hotel Crowne Plaza Hotel de México, ubicado en 
la calle de Dakota 95 Col Nápoles México, D.F. C.P. 03810, Política Digital, convoco a un 
seminario: Innovación Gubernamental, Dirigido a Tomadores de decisiones en el 
Gobierno del Distrito Federal, entre otros, en el que participio la C. Irene Muñoz Trujillo, 
en su carácter de Coordinadora de Gabinetes del Gobierno del Distrito Federal,  
 
Por lo tanto quiero saber cuáles fueron las aportaciones y resultados de la C. Irene 
Muñoz Trujillo en dicho seminario.  
  
Quiero la agenda oficial de la Sra. Irene Muñoz Trujillo de dicho seminario.  
  
Como la Sra. Irene Muñoz, publica en las redes sociales, diversos eventos del Gobierno 
del Distrio Federal, e incluso dice que tiene diversas reuniones de trabajo muy pesadas, o 
que por estar Twittiando, ya se le hizo tarde para trabajar.  
 
Solicito la agenda oficial, de la Sra. Irene Muñoz, de dicha reuniones o eventos del 
Gobierno del Distrio Federal, en los que ha participado, en el periodo de enero de 2010 a 
la fecha  
 
Al respecto se informa que sobre este punto, la Coordinación General de Comunicación 
Social dio respuesta en su oficio OM/1760/2013, conforme a lo siguiente: 
 
Pregunta 13: 
 
Solicito la agenda oficial, de la Sra. Irene Muñoz, de dicha reuniones o eventos del 
Gobierno del Distrio Federal, en los que ha participado, en el periodo de enero de 2010 a 
la fecha  
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Respuesta: Al respecto me permito informar que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de esta Coordinación General, no se encontró ningún 
documento denominado agenda oficial, en virtud de que de conformidad con el marco 
jurídico aplicable, no existe obligación de generarlo. 
 
En el requerimiento de información pública, la solicitante continua manifestando: 
 
La Sra. Irene Muñoz Trujillo, un dia publico en twitter lo siguinte: a ver si hoy si¡ como en 
#AA voy a aplicar “solo por hoy” no voy a encenderme a la primera y voy tratar de ser 
más tolerante. #AAquiera, (SIC), espero lo sea con esta solicitud, y recuerde lo que Jaime 
Luciano Balmes (1810-1848) Filósofo y sacerdote español, dijo: No es tolerante quien no 
tolera la intolerancia o lo citado por Arthur Schnitzler (1862-1931) Dramaturgo austríaco; 
Tolerancia significa disculpar los defectos de los demás; tacto, no reparar en ellos.  
 
Requiero saber si la C. Irene Muñoz Trujillo, ex Coordinadora General de Gabinetes de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, esta asignada al organigrama de cualquier 
dependencia o Ente del Gobierno del Distrito Federal, con alguna función, cargo, 
actividad, encomienda, etc., ya que hace uso de oficinas ubicadas en el tercer piso del 
edificio que alberga las Oficinas de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, así como 
de personal y erario público, cuando se supone no está asignada o comisionada, a 
ninguna función laboral dentro de la Administración del Gobierno del Distrito Federal, 
comprendida del 5 de diciembre de 2012 a la fecha  
 
Sobre este punto, la Coordinación General de Comunicación Social da respuesta de 
manera textual: 
… 
Respuesta: Como ya se ha señalado, con fecha 1 de junio del año en curso, se modificó 
la estructura de la entonces Dirección General de Comunicación Social para convertirse 
en Coordinación General de Comunicación Social, creándose la Dirección General de 
Mensaje y Nuevas Tecnologías, y a partir de esa fecha la C. Irene Muñoz Trujillo, se 
desempeña como su titular. 
 
Continuando con el análisis de la solicitud de información que nos ocupa, en relación con 
el punto: 
 
Ya que la Jefatura de Gobierno y la Oficialía Mayor me indican que no tienen 
conociemento de que en su Organigrama, estuvo, este o estará, la C. Irene Muñoz, quien 
por cierto sigue publicando que esta trabajando en el Gobierno del Distrito Federal.  
 
Ademas como me informan que no saben, que no existe ni se tiene el conocimiento de la 
creación de la oficina de Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, o algo parecido, dentro 
de la Jefatura de Gobierno y/o Oficila Mayor del Distrito Federal,  
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Les solicito me informen, si desde el inicio de esta administración el Jefe de Gobierno, Dr. 
Miguel Ángel Mancera, dentro de las funciones que le confiere la Ley, va a formar, 
planear, modificar, reformar, crear alguna oficina, dirección, coordinación, etc., que lleve 
el nombre de o algo relacionado con Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías y que sea 
encabezada por Irene Muñoz Trujillo.  
 
O aun más claro si dentro de los planes, reformas, modificaciones, a su estructura el Jefe 
de Gobierno Dr. Mancera, se creó, se creará se formó, se formará, se modifico, se 
modificará una oficina, dirección, coordinación, etc., que lleve el nombre de o algo 
parecido a Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, esta respuestas la requiero desde el 
inicio de administración, es decir del 5 de diciembre de 2012, hasta la respuesta de esta 
solicitud.  
 
Sobre los anteriores cuestionamientos la Coordinación General de Comunicación Social, 
informa: 
… 
Respuesta: Como se ha senalado con anterioridad, con fecha 1 de junio del ano en 
curso, se modifico la estructura de la entonces Direccion General de Comunicación Social 
para en Coordinacion General de Comunicacion Social, creándose la Direccion General 
de Mensaje y Nuevas Tecnologias, cuya titular es la C. Irene Munoz Trujillo, a partir de la 
fecha senalada. 
 
Amén de lo anterior, la solicitante continúa manifestando en el texto de su solicitud lo 
siguiente: 
 
Por que creo que alguien esta mintiendo de manera muy clara y descarada, con lo cual 
se me niega mi derecho a la informacion publica, y que deberia de pensar que lo unico 
que afecta es la imagen del Dr. Miguel Angel Mancera, quien es la cabeza de esta 
Adminstracion.  
 
Porque tambien creo que si hubiera existido el proyecto, idea, iniciativa, orden, o como lo 
quieran llamar de que el Jefe de Gobierno Lic. Mancera, y de acuerdo a sus Facultades y 
obligaciones enunciadas en La fracción II de la BASE SEGUNDA del apartado C del 
artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, De igual forma, 
las facultades y obligaciones señaladas en el artículo 67 del Estatuto de Gobierno, y en el 
bienestar de la Ley de Transparencia, se me hubiera informado, diciéndome que se 
crearía una oficina, dirección, coordinación, etc., que llevaría el nombre o algo similar a 
Imagen, Mensaje Y Nuevas Tecnologías, y con ello no violentar mi derecho a la 
información pública a lo que de acuerdo a la Ley de Trasnparencia, tengo derecho.  
 
Sr. Jefe de Gobierno, Lic. Miguel Angel Mancera, le solicito me indique si usted penso, 
diseño, elaboro, ordeno la creacion de alguna Oficina, Direccion, Coordinacion, o 
cualquier otra area en donde la Sra. Irene Muñoz Trujillo este o estará asignada, desde el 
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dia 5 de diciembre a la fecha, y que podria haber entrado en vigor en cualquier momento 
desde el dia 5 de diciembre a la fecha, porque supongo que de haber existido por lo 
menos algun proyecto, idea, o como le quiera llamar, sabedora de que usted es un 
Hombre y Politico Libre de compromisos, usted nunca me hubiera negado esa 
informacion, y con ello dar una verdadera leccion de transpanecia, a aquellos 
funcionarios de mandos medios, que piensan que el estar sentados en un escritorio les 
da poder.  

 
Ya que le reitero se me indico que nadien tiene conocimiento de que usted haya indicado 
ordenado, o como se le quiera llamar de crear un Area, Direccion, Coordinacion con el 
nombre de Imagen, Mensaje y Nuevas tecnologias o algo similar, cuando la propia Irene 
Muñoz Trujillo publicita lo siguiente.  
… 
O todo esto es orquestado por alguien muy cercano a la Sra. Irene Muñoz Trujillo, sin 
conocimineto del Jefe de Gobierno del Distrio Federal, Dr. Miguiel Angel Mancera, para 
hacerla pasar como una victima a la que quiero atacar, lo cual no es verdad solo quiero 
respuestas transparentes a algo que esta en los medios de comunicación y redes 
sociales en los cuales a la Sra. Muñoz trujillo, le encanta publicitarse, manejando que la 
UNAM, es su Alma Mater.  
 
Por lo tanto requiero que las Oficinas de Trasnparencia de la Jefatura de Gobieno, asi 
como de la Oficilía Mayor, lo siguinete, y espero que ahora que el Maestro Adolfo 
Andrade Martinez y la Lic. Claudia Neria García, no me salgan que no tienen nada, de lo 
solicitado u orienten mi solicitud, a otras aéreas que no sean las suyas, o se lancen la 
bolita entre ellos.  
 
Cuáles son las funciones de acuerdo al manual administrativo, de la C. Irene Muñoz 
Trujillo como, Directora General de Mensaje y Nuevas Tecnologías. Gobierno del Distrito 
Federal.  
 
Al respecto de la anterior pregunta la Coordinación General de Comunicación Social 
indicó: 
 
Pregunta 16: 
 
Cuáles son las funciones de acuerdo al manual administrativo, de la C. Irene Muñoz 
Trujillo como, Directora General de Mensaje y Nuevas Tecnologías. Gobierno del Distrito 
Federal.  
 
Respuesta: Al respecto informo, que las funciones de la Dirección General de Mensaje y 
Nuevas Tecnologías no han sido autorizadas en el Manual Administrativo. No obstante, 
aclaro que sus funciones están contempladas en el artículo 101 I del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal, que a la letra señala: 
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Además de lo anterior la solicitante requiere: 
 
Quiero el nombramiento de la C. Irene Muñoz Trujillo como, Directora General de 
Mensaje y Nuevas Tecnologías. Gobierno del Distrito Federal, contratada desde 
diciembre de 2012. 
 
Sobre este punto de su solicitud la Coordinación General de Comunicación Social 
informa: 
 
Pregunta 17: 

 
“Quiero el nombramiento de la C. Irene Muñoz Trujillo como, Directora General de 
Mensaje y Nuevas Tecnologías. Gobierno del Distrito Federal, contratada desde 
diciembre de 2012.” 
 
Respuesta: Adjunto al presente en archivo electrónico, el nombramiento de la C. Irene 
Muñoz Trujillo. Asimismo aclaro, que el mismo no es de fecha diciembre de 2012, sino del 
1 de junio de 2013. 
 
Por otro lado, y en relación con el siguiente punto de su escrito de solicitud, en donde 
indica: 
 
Quiero la publicación en gaceta de la creación de dicha área de la Directora General de 
Mensaje y Nuevas Tecnologías. Gobierno del Distrito Federal, en donde la C. Irene 
Muñoz Trujillo, es la titular 
 
Al respecto la Coordinación General de Comunicación social da respuesta a través del 
multimencionado oficio OM/CGCS/DDP/1760/2013, de conformidad con lo siguiente: 
 
Pregunta 18: 
 
Quiero la publicación en gaceta de la creación de dicha área de la Directora General de 
Mensaje y Nuevas Tecnologías. Gobierno del Distrito Federal, en donde la C. Irene 
Muñoz Trujillo, es la titular  
 
Respuesta: Sobre este cuestionamiento informo que la reestructuración de la 
Coordinación General de Comunicación Social fue publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal en fecha 31 de mayo de 2013. 
 
Igualmente la solicitante requiere: 
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Quiero el comprobante de pago de la C. Irene Muñoz Trujillo, como Directora General de 
Mensaje y Nuevas Tecnologías. Gobierno del Distrito Federal, incluyendo de existir el 
comprobante de pagos atrasados.  
 
La Dirección General de Administración, pone a disposición de la solicitante en 
versión pública el recibo de pago, conforme los motivos y fundamentos que en el 
oficio OM/DGA/4815/2013, se señalan. 
 
Por otro lado continuando con el análisis a la solicitud de información que nos ocupa, en 
donde la ciudadana requiere: 

 
Cuáles son las funciones de acuerdo al manual administrativo del Lic. Manuel Jiménez 
Guzmán como Director Ejecutivo de Mensaje Gubernamental del Gobierno del Distrito 
Federal.  

 
De acuerdo a lo manifestado por la Sra. Irene Muñoz Trujillo, en la renuncia fechada el 3 
de julio del año 2012, como Coordinadora General de Gabinetes, presentada al Lic. 
Marcelo Edrad, como aporta actualmente su experiencia la Sra. Muñoz a esta Dirección 
de Mensaje Gubernamental.  
 
Sobre este punto la Coordinación General de Comunicación Social indica: 
 
Pregunta 19: 
 
“De acuerdo a lo manifestado por la Sra. Irene Muñoz Trujillo, en la renuncia fechada el 3 
de julio del año 2012, como Coordinadora General de Gabinetes, presentada al Lic. 
Marcelo Edrad, como aporta actualmente su experiencia la Sra. Muñoz a esta Dirección 
de Mensaje Gubernamental.” 
 
Respuesta: Sobre el particular, informo que en la Coordinación General de Comunicación 
Social no obra dentro de sus archivos la renuncia de la C. Irene Muñoz Trujillo de fecha 3 
de julio de 2012; asimismo, no existe información vinculatoria entre el citado documento 
de renuncia y la información documental existente en los archivos de esta Unidad 
Administrativa, o que derive de las funciones y atribuciones conferidas por la Ley. 
 
Agrega la solicitante: 
 
Ya que en su renuncia fechada el 3 de julio del año 2012, como Coordinadora General de 
Gabinetes, presentada al Lic. Marcelo Edrad la Sra. Irene Muñoz Trujillo cita lo siguiente: 
“Estoy consciente del momento trascendente que viene para este gobierno. He dado la 
instrucción al equipo de la Coordinación General de Gabinetes y la Dirección de Mensaje 
Gubernamental, que debo decir es responsable, comprometido, leal y sobre todo 
profesional, de que nadie puede separarse de sus cargos en estos momentos, sino todo 
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lo contrario. Deben redoblar su compromiso y poner su mayar esfuerzo y entereza para 
que tanto el cierre, como este último Informe de Gobierno, sean los mejores y logren 
reflejar los logros y avances del proyecto que usted ha encabezado por seis años, y por 
el cual la ciudadanía ha pedido continuidad. (SIC)  
 
Entonces requiero se me pronuncien de manera oficial sobre cuál es la función concreta 
del Lic. Manuel Jiménez Guzmán, Porque el propio el Lic. Jiménez Guzmán, declaro en 
entrevista con REFORMA. "Estoy encargado de cuidar con atención que, en el mensaje 
gubernamental, haya honestidad, transparencia, veracidad, limpieza y cercanía con la 
gente".  
 
Cuestión que considero se hará ya que como es sabido que el Lic. Manuel Jiménez 
Guzmán, es un hombre probo, quien explica. Soy el responsable del mensaje 
gubernamental del Jefe de Gobierno, del Gobierno de la Ciudad. Acompaño a la Jefatura 
de Gobierno en todas las áreas de política social, económica, de reforma política, de 
salud, educación, de deporte, recreación.  
 
Este pronunciamiento lo requiero en el sentido de que la Sra. Irene Muñoz Trujillo, 
manifestó en diversos medios que ella realizo el primer mensaje e informe, del Dr. Miguel 
Ángel Mancera  
 
Lic. Manuel Jiménez Guzmán, con el debido respeto que usted se merece, requiero su 
programa de trabajo, como Director Ejecutivo de Mensaje Gubernamental del Gobierno 
del Distrito Federal.  
 
Lic. Manuel Jiménez Guzmán, a quien le informa usted sobre su trabajo como Director 
Ejecutivo de Mensaje Gubernamental del Gobierno del Distrito Federal.  
 
La Sra. Irene Muñoz Trujillo, Directora General de Mensaje y Nuevas Tecnologías del 
Gobierno del Distrito Federal, es también la “JEFA” del Lic. Manuel Jiménez Guzmán. 
Esta es una pregunta oficial.  
 
Sobre el anterior cuestionamiento, la Coordinación General de Comunicación Social, da 
respuesta a través de su oficio OM/CGCS/DDP/1760/2013, conforme a lo siguiente: 
 
Pregunta 20: 
 
“La Sra. Irene Muñoz Trujillo, Directora General de Mensaje y Nuevas Tecnologías del 
Gobierno del Distrito Federal, es también la “JEFA” del Lic. Manuel Jiménez Guzmán. 

 
Esta es una pregunta oficial.” 
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Respuesta: Sobre el particular, me permito informar que después de realizar una revisión 
exhaustiva sobre el personal que labora en la Coordinación General de Comunicación 
Social, no se tiene registrado ningún servidor público bajo el nombre de Manuel Jiménez 
Guzmán, por lo que no es posible determinar ningún tipo de relación de subordinación 
con la Directora General de Mensaje y Nuevas Tecnologías. 
 
Así también la solicitante continua aduciendo en el texto de su solicitud que: 
 
Cual fue la participación de la Sra. Irene Muñoz Trujillo en el Primer Informe de Gobierno 
del Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, incluido su mensaje y quiero los nombres y 
cargos de los funcionarios a su mando que participaron en la elaboración de estos 
importantes documentos que fueron dirigidos a la población del Distrito Federal.  
 
Sobre este punto de la solicitud la Coordinación General de Comunicación Social 
respondió: 
… 
Respuesta: La Dirección General de Mensaje y Nuevas Tecnologías de la Coordinación 
General de Comunicación de la Oficialía Mayor, cuya titular es la C. Irene Muñoz Trujillo, 
fue el área encargada de la integración y diseño del documento denominado Primer 
Informe de Gobierno. 
 
El personal que participó en la integración y Diseño del Primer Informe de Gobierno por 
parte de la Coordinación General de Comunicación Social fueron: 
 

NOMBRE CARGO 
Irene Muñoz Trujillo Directora General de Mensaje y Nuevas 

Tecnologías 

Rafael Sánchez Chavarría Director de Difusión y Promoción 

Aurora Santos Cernuda Directora de Imagen Institucional 

Edgar Jiménez Peralta Coordinador de Contenidos e Imagen 

Adriana Banda García Subdirectora de Producción 

Héctor Edgardo Hernández Jiménez Subdirector de Arte y Diseño 
Ana María Morales Chávez Jefe de la Unidad Departamental de 

Actualización de Contenidos 

Eduardo Andrés Villagrán Márquez Jefe de la Unidad Departamental de 
Producción 

Manuel Federico López Castañeda Jefe de la Unidad Departamental de 
Captación de Información 

Ruth Chávez Chavarría Enlace B 

Jorge Almanza García Enlace B 

 
Asimismo, aclaro, que la Dirección General de Mensaje y Nuevas Tecnologías no 
participó en la elaboración del “Mensaje del Primer Informe de Gobierno”. 
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Por otro lado y en relación con los restantes puntos de su solicitud en donde afirma la 
solicitante: 
 
Lic. Manuel Jiménez Guzmán, le pido de la manera más respetuosa, comprenda mis 
dudas, ya que la Sra. Irene Muñoz Trujillo, cita en su renuncia fechada el 3 de julio del 
año 2012, como Coordinadora General de Gabinetes, presentada al Lic. Marcelo Edrad, 
que participo en la “Recopilación, revisión y conformación del Informe de Gobierno, tanto 
en la elaboración del texto, de las propuestas de discurso, y la consolidación de 
información para el área de asesoría de apoyo de tarjetas; así como la logística integral 
para rendir y presentar en tiempo y forma ante el pleno de la asamblea del distrito federal, 
el Informe de Gobierno. (SIC)  

 
La Sra. Irene Muñoz Truillo quien ademas publica, que estudio Ciencias de la 
Comunicación, Sociales, pero y los años en que estuvo cursando la carrera de ciencias 
de la comunicación, ¿en donde quedaron? Esos años no los publica, creo que lo correcto 
seria soy egresada de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, de la Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico, de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
Generacion XXXX. O estudie en la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, en la 
Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, tengo la Licenciatura de Ciencias de la 
Comunicación, Y SOY GENERACION XXXXX, ya que solo publica que es de Profesión 
Comunicóloga, favor de proporcionar copia de su comprobante de estudios en la UNAM  
 
Sobre este punto de su petición se informa que la Dirección General de 
Administración pone a disposición de la solicitante disposición de la solicitante el 
comprobante de inscripción por la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Previo de pago de derechos, 
consistente en una foja útil.  
 
En otro tenor y en lo relacionado con el punto de su solicitud en la que indica: 
 
Y como la propia Sra. Irene Muñoz Trujillo, cito en su invitacion del año pasado cuando 
cumplio los 40 años “Los 40 años son la edad madura de la juventud”, ¿que habrá puesto 
ahora cuando cumplió 41 años y algún amigo twittero, le dijo que los celebraba en un 
Palacio?, que ¿Acaso sería el del Ayuntamiento del Distrito Federal?  

 
¿Cuánto costaron al Gobierno del Distrito Federales la impresión y distribución de las 
invitaciones con motivo de sus 41 primaveras?  

 
Sé que alguien dirá que me cobren la información que solicito, y como tal vez no la 
pague, con ello mi solicitud se archive y se dé por cancelada, con lo cual alguien saldrá 
con una banderita de victoria, que prefiere hacer informes de ley de 64 páginas en 
original en donde reitero da las causales de improcedencia para un sobreseimiento a mi 
recurso de revisión, mas supongo copias de conocimiento lo cual es en deterioro del 
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erario público, que agilizar la información que el mismo dice tengo derecho de tener, pero 
que es violentado.  
 
Al respecto la Coordinación General de Comunicación Social informa: 
 
Pregunta 22: 
Refiriéndose la solicitante a la C. Irene Muñoz Trujillo, cuestiona “¿Cuánto costaron al 
Gobierno del Distrito Federales la impresión y distribución de las invitaciones con motivo 
de sus 41 primaveras?” 
 
Respuesta: Sobre este cuestionamiento me permito informar, que esta Unidad 
Administrativa no cuenta con facultades para detentar, administrar o generar información 
de esa naturaleza jurídica privada, de conformidad con lo señalado por los artículos 3, 4 
fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
Por otro lado, es de señalar a la solicitante que atento a la información que de igual forma 
se considera que es la Jefatura de Gobierno, la Dependencia facultada para dar 
respuesta a su solicitud de información, respecto de las funciones que tiene 
encomendadas sus Unidades Administrativas, como lo son su Dirección Ejecutiva de 
Mensaje Gubernamental y su Coordinación General de Gabinetes, esta última encargada 
de Coordinar las actividades relacionadas con la comparecencia del Jefe de Gobierno 
ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en su 
Manual Administrativo.  
 
Continuando con el análisis de su solicitud de información, en donde la solicitante 
requiere: 
 
Lic. José Arturo Rivera Gómez, Contralor Interno de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal, le solicito de la manera más atenta, que por los medios que usted considere 
pertinentes se inicie un procedimiento que conduzca a las sanciones administrativas 
correspondientes, en contra de los funcionarios que han dado una información negativa a 
todo lo solicitado por su servidora, con lo que creo dañan la imagen del Dr. Miguel Ángel 
Mancera, y porque no hasta la de la Sra. Irene Muñoz Trujillo, cuando muchas cosas 
están publicados en diversos medios de la internet y lo único que se quería era 
corroborar su veracidad, de no ser este el procedimiento por el que pueda iniciar este 
procedimiento, podría indicarme si la documentación presentada es suficiente para iniciar 
una ante la Contraloría General, y cual es procedimiento a seguir por su servidora.  
 
Atento al cuestionamiento vertido por la solicitante en el párrafo que antecede, se hace 
de su conocimiento que esta Oficialía Mayor no es responsable de generar, administrar, 
manejar archivar o custodiar la información que solicita, ya que dentro de las atribuciones 
contempladas dentro de los artículos 27, 98 al 101 I, del Reglamento Interior de la 
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Administración Pública del Distrito Federal, así como el diverso 33, de la Ley Orgánica no 
se advierte que ésta pueda conocer al respecto. 
 
Razón por la cual, con fundamento en el último párrafo del numeral 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, atendiendo al 
contenido de la parte anteriormente transcrita de su solicitud, se orienta a la solicitante a 
que dirija una nueva petición a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, dado que es 
facultad del titular de la Contraloría Interna de ese Dependencia, la de: “Conocer, 
investigar, iniciar, desahogar y resolver procedimientos administrativos disciplinarios 
sobre actos u omisiones respecto de servidores públicos adscritos orgánica o 
funcionalmente, o bien que ejerzan o administren recursos en las dependencias y 
órganos desconcentrados, delegaciones, y entidades, de la Administración Pública del 
Distrito Federal, que correspondan a su competencia, que pudieran afectar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, de los cuales tengan conocimiento por cualquier medio, para 
determinar, en su caso, las sanciones que correspondan en los términos de la Ley de la 
materia.”; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, fracción X DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
En relación con el cuestionamiento de su solicitud en donde manifiesta: 
 
Espero que realmente la transparencia de la Administración de este Gobierno del Distrito 
Federal encabezada por el Dr. Miguel Ángel Mancera, esté por encima de cualquier 
interés mezquino de proteger a alguien que solo se ha dedicado a hacerse propaganda 
barata, a costa de diversos ámbitos que se pueden corroborar, con lo cual solo se le hace 
daño al Gobierno del Distrito Federal y/o al Dr. Mancera Espinosa.  

 
Es muy importante, Dr. Miguel Ángel Mancera, que ojalá y esta solicitud llegue a sus 
manos y tome cartas en el asunto no solo de su servidora si no de muchos ciudadanos 
que viven en esa Ciudad de México, en donde de acuerdo a su eslogan “Decidiendo 
Juntos” no solo sea una frase barata si una realidad que haga crecer ese entorno, y que 
por culpa de algunos malos funcionarios quienes se aprovecha de su amistad, la cual se, 
usted valora mucho, estén haciendo mal uso de esa.  
 
Al respecto se indica a la solicitante que por cuanto hace a los cuestionamientos dirigidos 
al titular de la Jefatura de Gobierno, esta Oficialía Mayor no es responsable de generar, 
administrar, manejar archivar o custodiar la información que solicita, ya que dentro de las 
atribuciones contempladas dentro de los artículos 27, 98 al 101 I, del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el diverso 33, de la Ley 
Orgánica no se advierte que ésta pueda conocer al respecto. 
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Razón por la cual, con fundamento en el último párrafo del numeral 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, atendiendo al 
contenido de la parte anteriormente transcrita de su solicitud, se advierte que requiere 
información relacionada con la Secretaría Particular del Jefe de Gobierno, responsable de 
“Revisar, analizar e informar sobre los asuntos contenidos en la correspondencia dirigida 
al titular de la Jefatura de la Oficina del Jefe de Gobierno.”, de conformidad con el 
MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
En otro tenor y continuando con el análisis de su solicitud en donde indica: 
 
Por cierto, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal, estoy enterada de que año con año se lleva a cabo una evaluación 
sobre transparencia a nivel nacional y me surgen algunas dudas  
 
Esta forma de atender a las solicitudes por parte de la Jefatura de Gobierno son tomadas 
en cuenta en esta evaluación. Para quien es la mala calificación para la Jefatura de 
Gobierno por sus respuestas o para el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, por la forma en que resuelve los 
recursos de revisión.  
 
Cuando iniciara la próxima evaluación, quien la llevará a cabo, como puedo contactarlos.  
 
En cuanto a los planteamientos realizados por la solicitante en los párrafos que 
anteceden, se le informa que el Ente público que podría conocer respecto de los mismos, 
es el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, en virtud de qué Instituto en comento es un órgano autónomo creado por 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a través 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que como tal cuenta con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, así como con autonomía presupuestaria, de operación y de 
decisión en materia de transparencia y acceso a la información pública, tal y como se 
establece en el artículo 63, de la Ley en cita, y el cual cuenta con un Pleno, que entre sus 
funciones se encuentra la de: “Recibir para su evaluación los informes anuales de los 
Entes Obligados respecto del Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública”, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, fracción XIII de la multicitada Ley. 
 
Agrega también la solicitante: 
 
Y por ultimo citare dos párrafos de la renuncia fechada el 3 de julio del año 2012, por la 
Sra. Irene Muñoz Trujillo, como Coordinadora General de Gabinetes, presentada al Lic. 
Marcelo Edrad,  
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“Me dirijo a usted por medio de la presente, para agradecerle la confianza depositada en 
mi persona como Coordinadora General de Gabinetes de la Jefatura de Gobierno. Esta 
posición me permitió servir a nuestro Distrito Federal con compromiso y formar parte de 
su equipo, algo que sin duda es mi mayor orgullo por el liderazgo que usted y la Jefa de 
la Oficina representan”. (SIC)  

 
“El trabajo responsable y profesional es mi mejor muestra de lealtad y compromiso hacia 
usted y su gobierno, por lo que le agradezco la oportunidad que me brindo, para mi 
desarrollo profesional pues fue muy enriquecedor. (SIC)  
 
Sra. Irene Muñoz Trujillo, requiero se me informe de manera oficial, el motivo por el cual 
usted renuncio al cargo de Coordinadora General de Gabinetes de la Jefatura de 
Gobierno, si por lo citado en su renuncia, usted está muy a gusto con el cargo 
encomendado por el Lic. Marcelo Ebrad, ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de no 
querer darme el motivo, requiero se fundamente y motive, dicha razón.  
 
Sobre este punto, la Coordinación General de Comunicación Social indica: 
 
Pregunta 23: 
 
“Sra. Irene Muñoz Trujillo, requiero se me informe de manera oficial, el motivo por el cual 
usted renuncio al cargo de Coordinadora General de Gabinetes de la Jefatura de 
Gobierno, si por lo citado en su renuncia, usted está muy a gusto con el cargo 
encomendado por el Lic. Marcelo Ebrad, ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de no 
querer darme el motivo, requiero se fundamente y motive, dicha razón.” 
 
Respuesta: Al respecto informo que en los archivos que obran en la Coordinación 
General de Comunicación Social, no se encontró ningún documento que señale por que 
la C. Irene Muñoz Trujillo renuncio al cargo de Coordinadora General de Gabinetes. 
 
No obstante lo anterior, debo destacar que del contexto de la pregunta del requirente, 
claramente se observa que la pregunta infiere el ámbito particular y personal de la C. 
Irene Muñoz Trujillo, y no así el entorno de competencia que regula el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal  
 
Igualmente la solicitante requiere: 
 
¿Sra. Irene muñoz Trujillo, le pregunto de manera oficial, lo arriba citado también es 
válido, para el Dr. Miguel Ángel Mancera? Actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal y 
para el Dr. Elías Miguel Moreno Brizuela, Jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno y a su 
actual jefe directo el Lic. Edgar Armando González Rojas, Oficial Mayor del G.D.F  
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En cuanto al planteamiento antes transcrito la Coordinación General de Comunicación 
Social, da respuesta conforme a lo siguiente: 
… 
Respuesta: La Transparencia y el acceso a la información pública, regulan el ámbito 
público de las dependencias o servidores públicos, es decir, todo lo relacionado con las 
facultades y atribuciones conferidas por la ley, no obstante, debe es claro que los 
servidores públicos también son personas, particulares que se regulan por el derecho 
privado y que tienen derechos inherentes como personas que salen de su función como 
servidores públicos, tal es el caso, la información solicitada deriva de la percepción 
privada y particular de una persona y no está relacionada con las funciones y atribuciones 
conferidas por la Ley a la Coordinación General de Comunicación Social ni a la Dirección 
General de Mensaje y Nuevas Tecnologías. 
 
En otro tenor en relación con el siguiente punto de su solicitud, la requirente indica: 
 
Espero no tengan ningún inconveniente en entregarme copia de declaración patrimonial, 
de la Sra. Irene Muñoz Trujillo, que debe de ser publica por ley, con el que seguramente 
podría confirmar lo que ha venido publicado y se niegan aceptar, que la Sra. Muñoz 
Trujillo, labora en el Gobierno del Distrito Federal desde diciembre de 2012 y haciendo 
eco a sus propias palabras reflejara sus ingresos como colaboradora del medio del que 
su Esposo (socio mayoritario) es representante legal.  
 
Ahora bien, respecto al cuestionamiento vertido por la solicitante en el párrafo que 
antecede, se hace de su conocimiento que esta Oficialía Mayor no es responsable de 
generar, administrar, manejar archivar o custodiar la información que solicita, ya que 
dentro de las atribuciones contempladas dentro de los artículos 27, 98 al 101 I, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el diverso 
33, de la Ley Orgánica no se advierte que ésta pueda conocer al respecto. 
 
Razón por la cual, con fundamento en el último párrafo del numeral 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, atendiendo al 
contenido de la parte anteriormente transcrita de su solicitud, se orienta a la solicitante a 
que dirija una nueva petición a la Contraloría General del Distrito Federal, dado que es 
facultad de su Dirección de Situación Patrimonial la de: “Recibir las declaraciones de 
situación y modificación patrimonial que los servidores públicos deben presentar en 
términos de la normatividad aplicable, en forma anual, por inicio o conclusión del cargo 
público que corresponda.”; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 C, fracción 
II DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
Por último y por cuanto hace al desahogo de su prevensión en la parte que requiere a 
esta 
Oficialía Mayor: 
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Lic. Claudia Nerias Garcia 
 
¿a qué servidores públicos se refiere? 
 
Como desconozco quien ha tomado decisiones para ocultar información de la Señora 
Irene Muñoz Trujillo y supongo que debe haber alguien a cargo de revisar y autorizar la 
entrega de información que envían a los usuarios como yo, ávidos de la verdad y 
tampoco conozco quien es el responsable de hacerle llegar cualquier anomalía al Oficial 
Mayor de lo que pasa en sus oficinas, no puedo referirme a nadie en especial por lo que 
me veo en la necesidad de ampliar mi solicitud y referirme a cada uno de los Directores, 
Directores Generales, Directores Ejecutivos, Coordinadores, Asesores, Oficial Mayor, 
Secretario Particular, que laboran en la Oficialía Mayor (aunque no sean mandos medios) 

 
¿Qué debe entenderse por mandos medios? 
 
Como sólo ustedes que laboran la Oficialía Mayor pueden definirme cuales son los 
mandos medios de acuerdo a su reglamento interno, ley, manual administrativo, norma, 
etc., le pido omita mi pronunciamiento sobre mandos medios y considere cada uno de los 
puestos, cargos o como le sean conocidos los mencionados en su primera pregunta. 
 
También le pido me indique si dentro del Gobierno del Distrito Federal consideran 
puestos definidos como “mandos medios” y de ser así cuales son dentro de la Oficialía 
Mayor, ¿Cómo se definen? o para mayor claridad ¿Qué deben de entender por “mandos 
medios” en la Oficialía Mayor? 
  
Agradezco su apoyo 
 
Al respecto se indica que de la normatividad en materia de administración de recursos 
humanos que rige a la Administración Pública del Distrito Federal, no se desprende la 
definición de mando medio, como solicita, pues su personal de estructura se compone de 
enlace administrativo, líder coordinador de proyectos, jefe de unidad departamental, 
subdirector, coordinador, director de área, director general, coordinador general, 
subsecretario, titular de secretaría, titular de la Oficialía, Mayor, de la Contraloría General, 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales. 
 
Finalmente, por lo que de la lectura a los oficios de respuesta anteriormente transcritos se 
advierte que las unidades administrativas de esta Oficialía Mayor, ponen a disposición de 
la solicitante diversos documentos consistentes en un total de 1 copia simple y 44 versión 
pública; y de conformidad con los artículos 4 fracciones IV y IX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se pone a su 
disposición la información requerida en copia simple, previo pago de los derechos que 
establece el artículo 249, fracciones II y III del Código Fiscal para el Distrito Federal 
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vigente. Es menester hacer de su conocimiento el contenido del artículo en comento, que 
a la letra señala: 
… 
De lo antes expuesto se concluye, que deberá realizar un pago por la cantidad total de 44 
fojas versión pública y 1 copia simple, es decir por $45.00 (cuarenta y cinco pesos 00/100 
M.N.), este pago lo puede realizar a través del recibo de pago que se genera por medio 
del Sistema Infomex (se anexa), por lo que, una vez que se haya hecho el pago 
correspondiente, se le solicita ponerse en contacto con esta Oficina de Información 
Pública a efecto de proceder a la reproducción de la información pública que se pone a su 
disposición en copia simple. 
 
Cabe señalar que, de conformidad al artículo 49 del Reglamento de la Ley, la Oficina de 
Información Pública deberá entregar la información en un plazo que no deberá exceder 
de tres días hábiles siguientes a aquel en que el solicitante compruebe haber efectuado el 
pago correspondiente. 
 
Asimismo, se le informa que de conformidad al Artículo 51 de la Ley de la materia, 
después de treinta días hábiles de haberse emitido la respuesta operará la caducidad del 
trámite y la notificación del acuerdo correspondiente se efectuará por listas fijadas en los 
estrados de la Oficina de Información Pública.” (sic) 

 

V. El dieciséis de enero de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

“Solicito se inicie el proceso de recurso de revisión en contra de la Oficialía Mayor del 
Distrito Federal ya que ésta me solicito efectuara un pago a través de una institución 
bancaria para que fuera entregada la información requerida. 
 
Al imprimir el recibo correspondiente el sistema infomex me da la opción de que sea 
enviada de forma gratuita con lo cual recibí un aviso en donde se me indica que debo 
para a las ofician de dicho ente a recoger mi información.  
 
Creo que dicha ofician está buscando algún pretexto para no entregar la información por 
algún medo electrónico, ya que en otras ocasiones se me ha enviado a través del sistema 
infomex o bien a mi correo personal un número mayor de hojas a las que se me cobraron. 
 
Además delo anterior se me informa que a mi correo personal fueron enviados 
documentos que complementan la respuesta a mi solicitud ya que por su volumen el 
sistema no permite me sean entregados, situación que al día de hoy o ha sucedido.” (sic) 
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VI. El veintitrés de enero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno a la particular para que en un término de cinco días 

hábiles: 

 

1. Aclarara el acto impugnado. 
 

2. Mencionara los agravios que en materia de acceso a la información pública le 
causaba la respuesta que pretendía impugnar, exponiendo las razones en que 
apoyaba sus manifestaciones. Debiendo existir relación entre los agravios, la 
respuesta y la solicitud de información, especificando respecto de qué puntos se 
encontraba inconforme. 

 
3. Exhibiera la información que le fue, en su caso, entregada por el Ente Obligado y 

el motivo de su inconformidad con relación a ésta. 
 

VII. El seis de febrero de dos mil catorce, se recibió un correo electrónico de la misma 

fecha, a través del cual la particular desahogó la prevención que le fue formulada por 

este Instituto, señalando lo siguiente:  

 
“… 
Me solicitó el pago de información por versión pública en la que el sistema infomex me da 
el derecho de seleccionar la forma en que deseo me proporcionen mi información. 
 

La recepción de la información será: 
    Personalmente o Gratuito por Internet 
    Paquetería 

 
Solicito se de continuidad a mi solicitud de recurso de revisión en contra de la Oficina de 
Información pública de la oficialía Mayor tomando en cuenta que me indican: 

 
“Asimismo, cabe hacer del conocimiento de la solicitante que los oficios que se enuncian 
en el oficio de respuesta le serán enviados al correo que señala en su solicitud, toda vez 
que los mismos, rebasan la capacidad del Sistema INFOMEX “(sic) 
 
Hasta el día de hoy la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor no ha enviado 
ningún archivo a mi cuenta de correo electrónico. 
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La Ley de Transparencia dice en el artículo 77 fracción VI que procede el recurso de 
revisión cuando la información sea incompleta. 
 
La Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor me solicitó llevara a cabo un pago 
por versión pública de mi información, situación que lleve a cabo, solicitándole me fuera 
enviada de manera gratuita por internet, hasta el día de hoy no me han enviado mi 
información por correo electrónico y ahora me indican que está a mi disposición en sus 
instalaciones. 
 
La Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor obstaculiza mi derecho de acceso 
a la información ya que lejos de facilitar la recepción de la información ahora me piden 
pase por ella a sus instalaciones. 
… 
Les pido no dejen de ver, que en la respuesta que me hicieron llegar argumentan que 
enviaron documentación vía correo electrónico (situación que ya indiqué es falsa hasta el 
día de hoy)… 
 
Por lo anterior, considero que mi solicitud de recurso de revisión procede ya que la 
Oficialía Mayor me niega mi derecho de acceso a la información y como hasta el día de 
hoy no tengo la información que aseguran me fue enviada vía correo electrónico, la 
respuesta a mi solicitud está incompleta. 
…” (sic) 

 

VIII. El once de febrero de dos mil catorce, 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 con folio 0114000235213. 

 

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. 

 

IX. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, se recibió el oficio 

OM/CGAA/DEIP/060/2014 de la misma fecha, mediante el cual el Ente Obligado rindió 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0052/2014 

 

 

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 

129 

el informe de ley que le fue requerido, en el que defendió la legalidad de su respuesta y 

señaló que de las copias simples de los correos electrónicos que ofreció, se acreditaba 

que la Oficina de Información Pública envió a la particular los oficios generados por las 

Unidades Administrativas responsables de dar respuesta a la solicitud de información. 

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó, entre otras documentales, la 

impresión de un correo electrónico del nueve de diciembre de dos mil trece, enviado de 

la cuenta del correo electrónico del Ente recurrido a la diversa de la ahora recurrente, 

señalada para oír y recibir notificaciones en el presente medio de impugnación, 

mediante la cual le envió, entre otros, los archivos adjuntos denominados: “2352-12 

REC HUMANOS.pdf”, “20131209_185108_004MSG.jpg”, 

“20131209_185108_001MSG.jpg”, “20131209_185108_002MSG.jpg”, 

“20131209_185108_003MSG.jpg” y “OFICIO CGCS.pdf”. 

 

X. El veintisiete de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

de ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

XI. El catorce de marzo de dos mil catorce, 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 
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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 el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XII. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, se recibió un correo electrónico del 

veinticinco de marzo de dos mil catorce, a través del cual la recurrente formuló sus 

alegatos, reiterando lo expuesto en el desahogo de la prevención formulada por este 

Instituto el veintitrés de enero de dos mil catorce. 

 

XIII. El veintiocho de marzo de dos mil catorce, 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. 

 

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 que integran el expediente consisten en documentales, las cuales 

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

que a la letra 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. 

 

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 
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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 Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, transgredió el derecho 

de acceso a la información pública de la 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 señalar que de la revisión al 

desahogo de la prevención formulada por este Instituto mediante el acuerdo del 

veintitrés de enero de dos mil catorce, se advirtió que la recurrente se encuentra 

inconforme por dos razones: 

 

Primera. La Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal le solicitó que llevara a cabo un pago por copias en versión 
pública, el cual realizó, y mediante el sistema electrónico “INFOMEX” requirió que 
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le fueran enviadas las versiones públicas pagadas de manera gratuita por 
Internet. Sin embargo, dicha información no le fue enviada a su correo electrónico. 
Por el contrario, le indicaron que dicha información estaba a su disposición en sus 
instalaciones. 
 
Segunda. El Ente Obligado no envió a su correo electrónico los oficios que 
se señalaron en la respuesta impugnada, no obstante haber indicado que los 
proporcionaría por ese medio en virtud de rebasar la capacidad del sistema 
electrónico “INFOMEX”. 

 

Ahora bien, del contraste realizado entre el formato denominado “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública” y la respuesta impugnada, se observa que 

los requerimientos en los cuáles se solicitó el pago por gastos de reproducción son los 

que se ilustran a continuación: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

“Quiero se me proporcione una copia publica del 
currículo y una copia del comprobante de pago, 
para mayor claridad: comprobante de su cheque, 
recibo, depósito, etc., de las siguientes personas: Dr. 
Elías Miguel Moreno Brizuela, Jefe de la Oficina del 
Jefe de Gobierno, Lic. Luis Ernesto Serna Chávez, 
Secretario Particular del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Lic. Edgar Armando González Rojas Oficial 
Mayor del G.D.F., Maestro Martin Nakagawa 
Rodríguez, Asesor del Oficial Mayor, C.P. Adrian 
Moreno Villanueva, Director Ejecutivo de 
Administración, Lic. Héctor Ulises García Nieto, 
Director Ejecutivo de Control de Proyectos, Lic. 
Amílcar Ganado Díaz, Director Ejecutivo de Eventos y 
Seguimiento de Acuerdos y Lic. José Arturo Rivera 
Gómez, Contralor Interno en la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal.” (sic)  

“Al respecto se informa que la 
Dirección General de 
Administración a través del oficio 
OM/DGA/4815/2013, pone a 
disposición de la solicitante en 
versión pública previo pago de 
derechos, la copia del currículo y 
comprobante de pago de los CC. 
Mtro. Edgar Armando González 
Rojas, Oficial Mayor del G.D.F, 
Mtro. Martín Nakagawa Rodríguez, 
Coordinador General de Apoyo 
Administrativo, C.P. Adrián Moreno 
Villanueva, Director Ejecutivo de 
Administración en la Jefatura de 
Gobierno, de conformidad con los 
motivos y fundamentos que en el 
mencionado oficio se exponen.” 
(sic) 

“Copia del curriculum de la Lic. Claudia Neria 
García, Directora Ejecutiva de Información Pública 

“Al respecto se informa que la 
Dirección General de 
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de la Ofíciala Mayor así como copia de su salario, 
proporcionarme copia de su comprobante de pago, 
para mayor claridad: comprobante de su cheque, 
recibo, depósito, etc. Copia curricular del Lic. 
Alberto Arturo Ayerdi Hernández, Director General 
y copia de su salario, proporcionarme copia de su 
comprobante de pago, para mayor claridad: 
comprobante de su cheque, recibo, depósito, etc.  
 
Copia de currículo Rafael Sánchez Chavarría, 
Director de Promoción y Difusión de la Dirección 
General de Comunicación, así de cómo de su 
salario, proporcionarme copia de su comprobante 
de pago, para mayor claridad: comprobante de su 
cheque, recibo, depósito, etc.” (sic) 
 

Administración a través del oficio 
OM/DGA/4815/2013, pone a 
disposición de la solicitante en 
versión pública previo pago de 
derechos, la copia del currículo y 
comprobante de pago de los CC. 
Lic. Javier Solís Saldaña, Lic. 
Claudia Neria García, Lic. Alberto 
Arturo Ayerdi Hernández y Rafael 
Sánchez Chavarría, de 
conformidad con los motivos y 
fundamentos que en el mencionado 
oficio se exponen.” (sic) 

“Requiero copia de ese CONTRATO N° 01 CO 01 C 
0036 0 10, del cual el original fue envía a la Dirección 
General de Administración de la Oficialía Mayor el día 
07 de octubre de 2010, y el cual se encuentra suscrito 
por el Periodista Raymundo Riva Palacio.” (sic)  

 
 

“Sobre este punto de la solicitud, se 
indica que la Dirección General de 
Administración, a través del oficio 
OM/DGA/4807/2013, pone a 
disposición de la solicitante copia 
versión pública del contrato 01 CO 
01 C 0036 0 10, previo pago de 
derechos consistente en 17 fojas 
útiles, por los motivos y 
fundamentos mencionados el que 
se anexa para mayor referencia.” 
(sic) 

“Quiero el comprobante de pago de la C. Irene Muñoz 
Trujillo, como Directora General de Mensaje y Nuevas 
Tecnologías. Gobierno del Distrito Federal, incluyendo 
de existir el comprobante de pagos atrasados.” (sic) 

“La Dirección General de 
Administración, pone a disposición 
de la solicitante en versión pública 
el recibo de pago, conforme los 
motivos y fundamentos que en el 
oficio OM/DGA/4815/2013, se 
señalan.” (sic) 

“La Sra. Irene Muñoz Truillo quien ademas publica, 
que estudio Ciencias de la Comunicación, Sociales, 
pero y los años en que estuvo cursando la carrera de 
ciencias de la comunicación, ¿en donde quedaron? 
Esos años no los publica, creo que lo correcto seria 
soy egresada de la Facultad de Ciencias Politicas y 
Sociales, de la Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico, de la Licenciatura en Ciencias de la 

“Sobre este punto de su petición se 
informa que la Dirección General 
de Administración pone a 
disposición de la solicitante 
disposición de la solicitante el 
comprobante de inscripción por la 
facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad 
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Comunicación, Generacion XXXX. O estudie en la 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico, en la 
Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, tengo la 
Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, Y SOY 
GENERACION XXXXX, ya que solo publica que es de 
Profesión Comunicóloga, favor de proporcionar copia 
de su comprobante de estudios en la UNAM.” (sic) 

Nacional Autónoma de México. 
Previo de pago de derechos, 
consistente en una foja útil.” (sic) 

 

Por otra parte, de la lectura a la respuesta impugnada se advierte que los oficios que se 

señalaron (mismos que el Ente Obligado informó que enviaría a la ahora recurrente en 

virtud de rebasar la capacidad del sistema electrónico “INFOMEX”), son los siguientes: 

 

 Oficio OM/CGCS/DDP/1760/2013, emitido por la Coordinación General de 
Comunicación Social del Ente Obligado. 

 

 Oficio OM/DGA/4815/2013, emitido por la Dirección General de Administración. 
 

 Oficio OM/DGA/4807/2013, emitido por la Dirección General de Administración. 
 

Por lo anterior, es posible concluir que la recurrente se inconformó únicamente de la 

atención brindada por el Ente Obligado a los requerimientos ilustrados en el cuadro 

anterior, así como por la falta de entrega de los oficios OM/CGCS/DDP/1760/2013, 

OM/DGA/4815/2013 y OM/DGA/4807/2013. Ello al no manifestar agravio alguno de la 

forma en que el Ente recurrido atendió el resto de la solicitud de información. Por tal 

motivo, se considera que se encuentra satisfecha con esta última atención y, en 

consecuencia, el análisis de su legalidad queda fuera de la presente controversia. 

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

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los 
artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados 
expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su 
explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona 
sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de 
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impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio 
determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta 
conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para 
los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un 
acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para 
dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El 
establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) 
El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto 
de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no 
fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113.  

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar los agravios 

formulados por la recurrente, consistiendo el primero de ellos en lo siguiente: la Oficina 

de Información Pública de la Oficialía Mayor le solicitó que llevara a cabo un pago por 

copias en versión pública, el cual realizó y mediante el sistema INFOMEX requirió le 

fueran enviadas las versiones públicas pagadas manera gratuita por internet. Sin 

embargo dicha información no le ha sido enviada a su correo electrónico. Por el 

contrario, ahora le indican que dicha información está a su disposición en sus 

instalaciones. 
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En ese contexto, a efecto de contar con elementos que permitan a este Órgano 

Colegiado determinar si le asiste o no la razón a la recurrente, es importante señalar 

que del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública” con folio 0114000235213, se advierte que la particular eligió como modalidad 

de entrega de la información el medio electrónico gratuito que, de acuerdo con lo 

previsto en los numerales 3, fracción XVIII y 4 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, es el módulo electrónico de dicho sistema.  

 

Dichos numerales prevén lo siguiente:  

 

3. Sin perjuicio de las definiciones contenidas en los artículos 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 2 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, para los efectos de los presentes 
Lineamientos se entenderá por:  
… 
XVIII. Módulo electrónico de INFOMEX: Es un componente del sistema que permite a 
los entes obligados la recepción de las solicitudes directamente en el mismo, así como 
darles respuesta y realizar las notificaciones correspondientes a través del propio 
sistema; igualmente permite la impresión de las fichas de pago por reproducción y 
envío de información, de acuerdo con las opciones elegidas por el solicitante, así 
como la presentación de recursos de revisión ante el Instituto.  
… 
 
4. Las Oficinas de Información Pública registrarán y tramitarán todas las 
solicitudes, a través de INFOMEX, independientemente del medio de recepción de 
aquéllas.  
 
INFOMEX asignará automáticamente un número de folio para cada solicitud que se 
registre o se presente; este número de folio será único y con él los solicitantes podrán dar 
seguimiento a sus solicitudes.  

 

Ahora bien, de acuerdo con lo registrado en la pantalla denominada “Avisos del 

sistema”, se advierte que la solicitud de información fue presentada en formato 

electrónico, es decir, por medio del módulo electrónico del sistema electrónico 
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“INFOMEX”, por lo que de conformidad con lo previsto en los numerales citados, la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal dio respuesta a la solicitud mediante 

dicho sistema, tal y como se aprecia de la impresión de la pantalla denominada 

“Confirma la respuesta electrónica” mediante la cual notificó a la ahora recurrente el 

archivo “235213 OIP Ok.pdf”, que contuvo un oficio sin número del nueve de diciembre 

de dos mil trece, a través del cual la Responsable de la Oficina de Información Pública 

del Ente Obligado comunicó lo siguiente:  

 

“… 
De lo antes expuesto se concluye, que deberá realizar un pago por la cantidad total de 
44 fojas versión pública y 1 copia simple, es decir por $45.00 (cuarenta y cinco 
pesos 00/100 M.N.), este pago lo puede realizar a través del recibo de pago que se 
genera por medio del Sistema Infomex (se anexa), por lo que, una vez que se haya 
hecho el pago correspondiente, se le solicita ponerse en contacto con esta Oficina 
de Información Pública a efecto de proceder a la reproducción de la información 
pública que se pone a su disposición en copia simple. 
 
Cabe señalar que, de conformidad al artículo 49 del Reglamento de la Ley, la Oficina de 
Información Pública deberá entregar la información en un plazo que no deberá exceder 
de tres días hábiles siguientes a aquel en que el solicitante compruebe haber efectuado el 
pago correspondiente. 
 
Asimismo, se le informa que de conformidad al Artículo 51 de la Ley de la materia, 
después de treinta días hábiles de haberse emitido la respuesta operará la caducidad del 
trámite y la notificación del acuerdo correspondiente se efectuará por listas fijadas en los 
estrados de la Oficina de Información Pública. 

…” (sic) 
 

Por otra parte, de la impresión de la pantalla denominada “Recibe la disponibilidad y 

selecciona medio de entrega”, se observa que la ahora recurrente eligió como 

modalidad de entrega de la información en copia simple y como medio para recibirla 

“personalmente o gratuito por Internet”, como se advierte en la siguiente imagen, 

obtenida del sistema electrónico “INFOMEX”, relativa a la solicitud de información con 

folio 0114000235213: 
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Al respecto, el sistema electrónico “INFOMEX” generó el recibo de pago 

correspondiente por la cantidad de $45.00 (cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de la reproducción de cuarenta copias simples, según se advierte de la 

pantalla denominada “Recibo de pago” y su anexo.  

 

Por su parte, el nueve de diciembre de dos mil trece, el Ente Obligado hizo constar que 

la particular “efectuó el pago de derechos por concepto de la información 

solicitada” y determinó que se debería “… hacer entrega de la misma en un término 

máximo de tres días”, como se desprende de la pantalla denominada “Comprobante 
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de Pago” y su anexo, así como de la diversa “Notificación de lugar y fecha de entrega” 

en la que se indicó lo siguiente: Con fundamento en los artículos 11, 47, 51 y demás 

relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Distrito Federal, se le notifica que la información que solicitó a través de este medio, se 

encuentra disponible para ser entregada. Por lo antes señalado, usted podrá recogerla 

en la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor, ubicada en Plaza de la 

Constitución No. 1, Planta baja, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06068, en 

un horario de 9:00 y hasta las 15:00 horas. 

 

Aunado a lo anterior, es de indicar que al interponer el presente recurso de revisión, la 

recurrente aceptó haber pagado $45.00 (cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de reproducción de la información en cuarenta y cinco copias simples, tal 

como lo hizo notar en el desahogo de la prevención formulada por este Instituto 

mediante el acuerdo del veintitrés de enero de dos mil catorce: “… La Oficina de 

Información Pública de la Oficialía Mayor me solicitó llevara a cabo un pago por 

versión pública de mi información, situación que lleve a cabo, solicitándole me 

fuera enviada de manera gratuita por internet, hasta el día de hoy no me han enviado 

mi información por correo electrónico y ahora me indican que está a mi disposición en 

sus instalaciones.”  

 

De lo expuesto, se derivan dos aspectos: el primero, que aún cuando al presentar su 

solicitud de información la ahora recurrente eligió como modalidad de entrega de la 

información el medio electrónico gratuito, la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal le ofreció la reproducción de copias simples en versión pública, previo pago del 

costo de reproducción correspondiente y el segundo, que la particular aceptó dicha 

modalidad de entrega y pagó $45.00 (cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0052/2014 

 

 

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 

142 

reproducción de cuarenta y cinco copias simples, en las cuales estaba contenida parte 

de la información de su interés y de cuya atención se inconformó. 

 

Al respecto, es importante precisar que el costo de reproducción de la información que 

pagó la ahora recurrente fue por el material utilizado en dicha reproducción, como lo 

establece el artículo 48, párrafo segundo, fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé que: “Los costos de 

reproducción de la información solicitada, estarán previstos en el Código Fiscal del 

Distrito Federal, se cobrarán al solicitante de manera previa a su entrega y se calculará 

atendiendo a: I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la 

información”, lo que lleva a este Instituto a sostener que el pago realizado por la 

particular no fue por concepto del ejercicio de su derecho de acceso a la información 

pública, ya que que en términos de lo dispuesto en dicho artículo las solicitudes de 

información son gratuitas. 

 

De lo anterior, se desprende que el haber pagado el costo del material utilizado en la 

reproducción de la información solicitada no le genera a la recurrente el derecho a 

obtenerla a través de medio electrónico gratuito, ya sea por medio del sistema 

electrónico “INFOMEX” o por la cuenta de correo electrónico que señaló para recibir 

notificaciones, ya que aunque al presentar su solicitud haya elegido dicha modalidad de 

entrega, el hecho de haber aceptado la entrega de la información en copias simples 

implicó invariablemente el pago de su costo de reproducción y al actualizarse esa 

condición la consecuencia inmediata es la entrega personal y material para que dicha 

modalidad tenga efecto, por lo cual es improcedente la entrega de la información en 

medio electrónico, ya que esta opera cuando la información no implica costo 

alguno al no ser necesaria su reproducción en algún otro medio. 
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Lo anterior, tiene sustento legal en lo establecido en el numeral 10, último párrafo 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, que establece 

que: “El Instituto registrará diariamente en INFOMEX los pagos realizados por los 

solicitantes de información y la Oficina de Información Pública comprobará a través de 

INFOMEX la recepción del pago, hecho lo cual reproducirá la información en el 

medio indicado y la pondrá a disposición del solicitante en la propia Oficina de 

Información Pública, o bien, se la enviará al domicilio señalado para tal efecto”. 

 

De ese modo, se constata que la elección de la ahora recurrente de recibir la 

información “personalmente o Gratuito por Internet”, opción ofrecida por el sistema 

electrónico “INFOMEX” en el paso denominado “Recibe la disponibilidad y selecciona 

medio de entrega”, significa que debió acudir a la Oficina de Información Pública de 

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal para que ésta le entregara la 

información requerida, como lo dispone el artículo 51, párrafo quinto de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

“Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el 

Ente Obligado deberá entregar la información dentro de un plazo que no excederá de 

tres días hábiles”, y no podría ser de otra forma, si se considera que la segunda opción 

de entregar la información mediante “paquetería” (que también ofrece dicho sistema 

para que los particulares reciban la información), implica el cobro de su costo de envío, 

de conformidad con lo establecido en el diverso 3, fracción VII 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. 

 

Ahora bien, a fin de tener plena certeza de que el acto que debió efectuar la ahora 

recurrente una vez que pagó el costo de reproducción de la información, era acudir a 
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la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 125, párrafo primero de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y en el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, así como con fundamento en la siguiente Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, resulta necesario traer como hecho notorio lo 

actuado en el expediente del recurso de revisión identificado con el número 

RR.SIP.0928/2013, interpuesto en contra de la respuesta emitida a una solicitud de 

información por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, resuelto por este 

Instituto en su Vigésima Octava Sesión Ordinaria de dos mil doce, celebrada el ocho de 

agosto de dos mil doce. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente 
para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto.  
… 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes.  
… 

 

Época: Novena Época 
Registro: 199531 
Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo V, Enero de 1997 
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Materia(s): Común 
Tesis: XXII. J/12           
Pág. 295 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 
179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", 
sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con 
anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que 
intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como 
elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen 
las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho 
notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, 
cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo 
original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a 
efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil 
reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de 
dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro 
Rodríguez Pérez. 
Notas:  
Esta tesis contendió en la contradicción 92/2002-PS que fue declarada improcedente por 
la Primera Sala, toda vez que sobre el tema tratado existe la tesis P./J. 92/97, que 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo VI, diciembre de 1997, página 20, con el rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO 
DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO 
Y DESAHOGO." 
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Por ejecutoria de fecha 2 de junio de 2006, la Segunda Sala declaró inexistente la 
contradicción de tesis 13/2006-PL en que participó el presente criterio. 

 

En ese sentido, de lo actuado en el expediente del recurso de revisión referido como 

hecho notorio, destaca el oficio INFODF/DTI/154/12, suscrito por el Director de 

Tecnologías de Información, a través del cual con motivo de una diligencia para mejor 

proveer requerida por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, 

informó lo siguiente en torno a los actos realizados en el sistema electrónico 

“INFOMEX”: 

 

“…  
De acuerdo al procedimiento configurado en el sistema INFOMEX del Distrito 
Federal cuando la OIP selecciona la opción ‘Entrega parcial o total de información con 
pago’ y gestiona la petición, envía al solicitante el paso ‘Recibe la disponibilidad y 
selecciona el medio de entrega’, en la ventana de dicho paso se muestran al 
solicitante dos opciones para establecer el lugar de entrega de la respuesta, esto 
se puede apreciar en la siguiente imagen.  
 
[Se muestra imagen]  
 
Las opciones disponibles para entrega de la respuesta son ‘Personalmente o 
Gratuito por Internet’ y ‘Paquetería’.  
 
Al seleccionar la primera opción ‘Personalmente o Gratuito por Internet’ se está 
indicando al sistema que el solicitante acudirá a la OIP a recoger la respuesta a la 
solicitud de información, una vez que el solicitante realiza el pago de derechos y este 
es registrado en el sistema INFOMEX, la OIP recibe un aviso denominado "Notificación 
de lugar y fecha de entrega", en este paso la OIP indica al solicitante el lugar, fecha y 
horarios en los que puede pasar a recoger su información.  
…”  

 

Precisado lo anterior, en el presente asunto la particular, al seleccionar la opción de 

recibir la información “personalmente o gratuito por Internet”, según se advierte de la 

impresión del formato denominado “Medio de entrega seleccionado por el solicitante”, 
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aceptó y consintió acudir a la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a 

recoger la respuesta a su solicitud de información, una vez que realizó el pago del 

costo de reproducción y que el sistema electrónico “INFOMEX” lo comprobó y registró, 

como lo dispone el numeral 10, último párrafo de los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema 

INFOMEX del Distrito Federal. 

 

Por lo expuesto, este Órgano Colegiado determina que la ahora recurrente al elegir la 

entrega de la información requerida en la modalidad de copia simple, al realizar el pago 

correspondiente y al haber seleccionado la opción de entrega de la información 

“personalmente o gratuito por Internet”, consintió expresamente recibir la 

información solicitada en esa modalidad, con los actos que ello implica, ya que 

específicamente el artículo 47, párrafo cuarto, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal atribuye a los particulares el 

derecho de elegir la modalidad de entrega de la información, la cual puede ser consulta 

directa, copias simples, copias certificadas o cualquier otro medio electrónico, y con 

base en ello la recurrente eligió la modalidad de copia simple. 

 

En tal virtud, al haber consentido la ahora recurrente expresamente recibir las copias 

simples de la información requerida en la Oficina de Información Pública de la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal, y después de haberse comprobado el pago de 

los costos de reproducción respectivos, se concluye que el primer agravio consistente 

en: la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor le solicitó que llevara a cabo 

un pago por copias en versión pública, el cual realizó y mediante el sistema INFOMEX 

requirió le fueran enviadas las versiones públicas pagadas manera gratuita por 

internet. Sin embargo dicha información no le ha sido enviada a su correo 
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electrónico. Por el contrario, ahora le indican que dicha información está a su 

disposición en sus instalaciones resulta infundado. 

 

En otro orden de ideas, tomando en cuenta que en el segundo agravio la recurrente se 

inconformó porque el Ente Obligado no envió a su correo electrónico los oficios que 

se enuncian en la respuesta impugnada, no obstante, haber indicado que los 

proporcionaría por ese medio en virtud de rebasar la capacidad del sistema INFOMEX, 

resulta pertinente señalar que de la lectura a la respuesta impugnada se advierte que 

los oficios que se señalaron en aquella –(mismos que el Ente Obligado informó que 

enviaría a la ahora recurrente en virtud de rebasar la capacidad del sistema electrónico 

“INFOMEX”), son los siguientes: 

 

 Oficio OM/CGCS/DDP/1760/2013, emitido por la Coordinación General de 
Comunicación Social del Ente Obligado. 

 

 Oficio OM/DGA/4815/2013, emitido por la Dirección General de Administración. 
 

 Oficio OM/DGA/4807/2013, emitido por la Dirección General de Administración. 
 

En tal virtud, este Instituto procede a analizar si, como lo afirmó la recurrente en el 

segundo agravio, el Ente Obligado fue omiso en enviarle a su correo electrónico los 

oficios o si, por el contrario, sí le entregó las documentales en cuestión. 

 

En ese sentido, resulta pertinente señalar que al rendir su informe de ley, el Ente 

recurrido exhibió, entre otras documentales, la impresión del correo electrónico del 

nueve de diciembre de dos mil trece, enviado de la cuenta de correo electrónico del 

Ente Obligado a la diversa de la ahora recurrente señalada para oír y recibir 
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notificaciones en el presente medio de impugnación, mediante la cual le envió los 

archivos electrónicos titulados: 

 

 “2352-12 REC HUMANOS.pdf” 
 

 “20131209_185108_004RMSG.jpg” 
 

 “20131209_185108_001RMSG.jpg” 
 

 “20131209_185108_002RMSG.jpg” 
 

 “20131209_185108_003RMSG.jpg” 
 

 “OFICIO CGCS.pdf” 

 

Ahora bien, al abrir los archivos electrónicos referidos (los cuáles fueron exhibidos por 

el Ente Obligado en su informe de ley en un disco compacto), se advirtió que el archivo 

denominado “2352-12 REC HUMANOS.pdf” contiene el oficio OM/DGA/4815/2013 del 

veintiséis de noviembre de dos mil trece, suscrito por la Directora de Recursos 

Humanos, dirigido a la Directora Ejecutiva de Información Pública de la Oficialía Mayor 

del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Por su parte, los archivos titulados “20131209_185108_004RMSG.jpg”, 

“20131209_185108_001RMSG.jpg”, “20131209_185108_002RMSG.jpg” y 

“20131209_185108_003RMSG.jpg” contienen el oficio OM/DGA/4807/2013 del 

veinticinco de noviembre de dos mil trece, suscrito por el Director de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, dirigido a la Directora Ejecutiva de Información 

Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
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Finalmente, el archivo denominado “OFICIO CGCS.pdf” contiene el oficio 

OM/CGCS/DDP/1760/2013 del cinco de diciembre de dos mil trece, suscrito por el 

Director de Difusión y Promoción, dirigido a la Directora Ejecutiva de Información 

Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

 

De lo expuesto, se advierte que, contrario a lo manifestado por la recurrente en su 

segundo agravio, el Ente Obligado si le envió a su correo electrónico los oficios 

que señaló en la respuesta impugnada. 

 

Lo anterior es así, ya que el Ente Obligado durante la substanciación del presente 

medio de impugnación exhibió las pruebas que acreditaron el envío de los oficios 

OM/DGA/4815/2013 del veintiséis de noviembre de dos mil trece, OM/DGA/4807/2013 

del veinticinco de noviembre de dos mil trece y OM/CGCS/DDP/1760/2013 del cinco de 

diciembre de dos mil trece al correo electrónico señalado por la ahora recurrente 

para oír y recibir notificaciones. Pruebas que consisten en la impresión del correo 

electrónico del nueve de diciembre de dos mil trece, enviado de la cuenta de correo 

electrónico del Ente recurrido a la diversa de particular.  

 

En ese sentido, y tomando en cuenta que la recurrente no aportó medio de prueba 

alguno tendente a demostrar su dicho, se concluye que el segundo agravio resulta 

infundado. 

 

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

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal.  

 

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

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

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la 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: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

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

Ordinaria celebrada el dos de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


