
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0001/2014 y 

RR.SIP.0002/2014 

Acumulados 

María Luisa Cruz FECHA RESOLUCIÓN:  

09/abril/2014 

Ente Obligado:            Jefatura de Gobierno de Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  Con fundamento en el artículo 

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

Federal, resulta procedente modificar las respuestas de la Jefatura de Gobierno del Distrito 

Federal, y se le ordena lo siguiente: 

 En relación al listado con el encabezado “Relación de servidores públicos capacitados en 
2006, 2007 y 2008”, informe a la particular a qué se refieren los rubros “SIN CARGO”. 
 

 Proporcione una nueva versión pública de los currículos de los servidores públicos Javier 
Solís Saldaña, Gloría Morales Ramírez, Mario Ismael Rangel Hernández y Abraham 
Fernando Sánchez Vega, en los cuales no teste el número de cédula profesional. 

 

 Realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos de los currículos de Rafael Francisco 
Espinosa Soto, Rafael Márquez de la Paz, Carla Esther Olivares Alegre, Jesús Alberto 
Ramírez López, Jorge Alberto Moctezuma Pineda y Marcela Gómez Zalce y otorgue 
acceso la versión pública de los mismos, siguiendo el procedimiento señalado en el 
artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
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México, Distrito Federal, a nueve de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guardan los expedientes RR.SIP.0001/2014 y RR.SIP.0002/2014 

Acumulados, relativos a los recursos de revisión interpuestos por María Luisa Cruz, en 

contra de las respuestas emitidas por la Jefatura de Gobierno de Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

RR.SIP.0001/2014 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0100000189913, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
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 
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RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRÁN POR LO SIGUIENTES PRINCIPIOS Y 
BASES:… 
 
Además 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. 
… 
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: 
…. 
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 
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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? 
… 
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). 
… 
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). 
 
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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0001/2014 Y 
RR.SIP.0002/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

4 

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 
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. 
_____________________ 
… 
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 
_____________________ o a sus medios de comunicación” 
… 
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 
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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 
 
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 
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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?. 
 
¿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 
 
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. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0001/2014 Y 
RR.SIP.0002/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

7 

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 
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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0001/2014 Y 
RR.SIP.0002/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

8 

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 _____________________ 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 
_____________________”. 
 
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 
_____________________, 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 
_____________________ 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 
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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 _____________________, 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 
que tenga derecho, ni restringir el ejercicio de sus derechos cualquiera que sea la 
naturaleza de éstos. 
 
[Transcripción de los artículos 22 a 28 Bis y 2670 a 2713 del Código Civil para el Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia] 
 
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 
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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 _____________________ ___ 
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. 
… 
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 
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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”? 
 
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. 
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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 
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  
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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 
cadauno de ellos? 
… 
 
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. 
 
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”, 
… 
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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”g 
 
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 _____________________. 
 
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. 
 
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? 
… 
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. _____________________, 
y/o _____________________ ___ 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 _____________________ 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. 
_____________________ Email: …, 
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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. 
 
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 _____________________ o corríjame si estoy mal. 
 
ENTONCES REQUIERO COPIA DEL DOCUMENTO DONDE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE ESE ENTONCES EN DONDE ÚNICAMENTE 
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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 
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 
_____________________, 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 _____________________ ___ 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) 
… 
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? 
 
¿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? 
… 
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 
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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 iquiera 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. 
 
Diré que muchas de mis preguntas surgieron de declaraciones, publicaciones, entrevistas, 
o del twitter oficial @... que es de la Sra. Irene Muñoz Trujillo, en donde por ejemplo pone 
que: “@... presenta el caso de éxito de campaña @... 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, ___________________, 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 …” 
 
Les pide a 2Chicos ayuda @..., @..., @..., Necesito candidatos para nuevas tecnologías 
recomienden gente …” 
 
El 7 de marzo “@... 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! @..., Es el reflejo de la transparencia, la apertura y 
colaboración entre el ejercicio del Gob. y los usuarios Chécalo mañana” 
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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 Distrito Federal”, de @... 
 
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. 
 
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 ADMINISTRACIONES PASADAS, EN 
DONDE ESTÁ ESA PROMESA. 
 
Quiero saber el nombre del Funcionario Público, del correo electrónico …, que cargo 
tiene, qué relación laboral y/o personal, tiene con la C. Irene Muñoz Trujillo, cuáles son 
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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 …, 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 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 @... 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 
 
@... 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 
_____________________?, ¿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. 
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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 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 Distrito Federal, para saber 
quien es el “Jefe” del Maestro Adolfo Andrade Martinez, Director de Información 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, @... 
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. 
… 
Maestro Adolfo Andrade Martínez, si usted o algún funcionario, se atreve a desmentir que 
el twitter @...; 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”, 
 
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. 
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¿Cuantos amigos personales y/o conocidos de la Sra. Irene Muñoz, mandaron curriculum 
al correo electrónico … 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 Administración Publica manejada por el Dr. Miguel Angel 
Mancera, y para prueba de ello es la conversación entre el Maestro Adolfo Andrade 
Martínez y la Sra. Irene Muñoz Trujillo, pero ustedes insisten en que no labora en el 
Gobierno del D.F., está bien, ¿Qué acaso es algo malo que trabaje, en el Gobierno del 
D.F.? ¿Qué delitos ha comentido para negar tanto su presencia en este Gobierno? 
… 
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 
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 
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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. 
… 
Solicito la agenda oficial, de la Sra. Irene Muñoz, de dicha reuniones o eventos del 
Gobierno del Distrito Federal, en los que ha participado, en el periodo de enero de 2010 a 
la fecha 
 
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, 
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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. 
… 
Porque también 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. 
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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. 
 
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. 
…  
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 
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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. 
… 
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? 
 
¿Cuánto costaron al Gobierno del Distrito Federales la impresión y distribución de las 
invitaciones con motivo de sus 41 primaveras? 
… 
 
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, 
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podría indicarme si la documentación presentada es suficiente para iniciar una ante la 
Contraloría General, y cual es procedimiento a seguir por su servidora. 
… 
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. 
… 
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, mediante un oficio sin número ni fecha, el 

Ente Obligado previno a la particular en los siguientes términos:  

 

“… 
Con el propósito de apoyar su derecho de acceso a la información pública del Distrito 
Federal, en términos del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Distrito Federal, le solicito mediante sistema electrónico INFOMEX, con 
respecto a: 
 
‘… 
¿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)…’ 
 
Precise si solicita información de cursos impartidos por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal o por la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
 
‘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 Dirección de Información Pública de la Jefatura 
de Gobierno. Desde el año 2006, a la fecha’ 
 
Precise si requiere reconocimientos otorgados a los participantes de los cursos que 
menciona o certificados otorgados a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal por el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal. 
 
‘…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?...’ 
 
Precise si su requerimiento se refiere al contrato número 01 CO 01 C 0036 0 10 o en su 
caso, precise el oficio que menciona. 
 
‘Dirección de la oficina en donde sección el Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos…’ 
 
Precise si por ‘sección’ se refiere a las sesiones del Comité Técnico  Interno de 
Administración de Documentos…’ 
 
‘Quiero la agenda oficial del Jefe de Gobierno Dr. Miguel Ángel Mancera y órdenes de 
dichos embargos’ 
 
Precise el periodo en el que desea le sea proporcionada la información que sobre este 
particular requiere. 
…” (sic) 
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III. El siete de noviembre de dos mil trece, la particular desahogó la prevención que le 

fue formulada 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 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? 
 
Maestro Adolfo Andrade, le aclaro que requiero todos los cursos de Transparencia de 
datos personales, ética y todos aquellos que promueve el Instituto, que han sido 
impartidos por usted y/o responsable de la 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. 
 
Considerando el volumen de información, solo requiero los reconocimientos y/o 
certificados otorgados a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 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 del 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 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 
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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?” 
 
Maestro Adolfo 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 numero 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, tienen otros documentos, llamados contratos en el mismo 
Status Legal, Fiscal, Administrativo, Etc., 
 
Además requiero la copia del contrato del que dicen no pueden pronunciarse por su 
veracidad, que le fue entregado de manera oficial a la Oficialía Mayor (que entiendo el Lic. 
Javier Solís, dice es el verídico) y una copia del oficio con el que fue entregado este último 
contrato numero 01 CO 01 C 0036 0 10 a la Oficialía Mayor (contrato que el Lic. Javier 
Solis, reconoce como verídico) 
 
Maestro Andrade, mi requerimiento es sobre las “SESIONES” del Comité Técnico Interno 
de Administración de Documentos, (por sus siglas COTECIAD) de la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal 
 
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 del 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 solitud 
 
ESTIMADO SOLICITANTE: 
 
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: 
 
“Articulo 47: (…) Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los 
datos requeridos, en ese momento el Ente Público deberá ayudar al solicitante a subsanar 
las deficiencias. De ser solicitud escrita el Ente Público prevendrá al solicitante por escrito, 
en un plazo no mayor a cinco días hábiles, para que en un término igual y en la misma 
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forma, la complemente o la aclare. En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá 
por no presentada la solicitud. (…) 
 
Artículo 43. Los Entes de la Administración Pública podrán establecer los plazos y 
procedimientos internos para dar trámite a las solicitudes de acceso a la información 
pública, el cual deberá desahogarse conforme a los plazos establecidos en el artículo 51 
de la Ley y se ajustará a lo siguiente: 
 
II. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, prevenir, en su 
caso, al solicitante en el domicilio señalado en el Distrito Federal o en el medio señalado 
para recibir notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o complete 
su solicitud;(…)” 
 
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 mandos medios? a que hace mención en el párrafo primero de 
su solicitud de información pública. 
 
Sin más por el momento, nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 
 
LIC. CLAUDIA NERIA GARCÍA 
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Maestro Adolfo Andrade de acuerdo a la prevención realizada por la Lic. Claudia Neria le 
solicito que 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 lo 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 quieres 
integran la Jefatura de la Oficina del Jefe de Gobierno, a la Secretaría Particular, a los 
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 _____________________. 
 
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 debe de conocer el 
Jefe de Gobierno 
 
Asimismo requiero el pronunciamiento oficial, de los siguientes funcionarios, y como no 
quiero omitir algún nombre simplemente citare 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 
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Generales, Directores Ejecutivos, Coordinadores, que laboran en la Jefatura de Gobierno 
sobre el conocimiento o desconocimiento de todas mis solicitudes, así como de las 
respuesta 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 
cuál 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 _____________________, que están resguardados 
en la Jefatura Gobierno y que ahora sabemos son de dudosa veracidad. 
 
También estoy interesada en el número de reuniones que ha tenido cada uno de ellos, la 
fecha, el asunto que se ha tratado en cada una de estas reuniones y los acuerdos a los 
que se ha llegado como también las reuniones que se tienen programadas con la Señora 
Irene Muñoz desde el 5 de diciembre de 2012 a la fecha en que se atienda 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, Secretario 
Particular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Asesores del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Directores, Directores Generales, Directores Ejecutivos y 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? 
 
Para mayor claridad concluye el texto para atención del Maestro Adolfo Andrade Martínez, 
Director de Información Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

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

previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente Obligado notificó el oficio 

JGDF/DIP/JUDASI/2804/13 de la misma fecha, que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Con relación a su solicitud de acceso a la información pública, recibida en esta Oficina a 
través del Sistema electrónico INFOMEX con de folio 0100000189913, le adjunto un 
cuadro y demás anexos que contienen las respuestas que dentro del ámbito de la 
competencia de esta Jefatura de Gobierno corresponden a los cuestionamientos 
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contenidos en dicha solicitud, elaborando mediante el mencionado sistema electrónico el 
recibo de pago por derecho de acceso a la información pública correspondiente. 
 
De acuerdo al contenido de los referidos anexos y 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 reinicie su requerimiento ante las Oficinas de 
Información Pública de la Secretaría de Finanzas, Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, Secretaría de Ciencia y Tecnología, Sistema de Radio y Televisión Digital 
del D. F., Contraloría General, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Oficialía Mayor 
y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del D. 
f., para su atención procedente. De conformidad con el artículo 42 fracción II del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta 
entidad federativa; así como por el lineamiento 8 fracción VII 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, si un ente obligado es 
competente para entregar parte de la información, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de Información Pública competente 
para dar respuesta al resto de la solicitud. 
…” (sic) 

 

A dicho oficio, el Ente Obligado adjuntó un diverso sin número ni fecha que contenía lo 

siguiente:  

 

“… 
SOLICITUD RESPUESTA 

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 

Para su pronta referencia se adjunta copia de los 
oficios JGDF/JOJG/DECO/41/13, 
JGDF/SP/519/2013, JGDF/SP/DEEYSA/63/2013, 
suscritos por la Directora Ejecutiva de 
Control de Proyectos, el Secretario Particular del Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal y el Director Ejecutivo 
de Eventos y Seguimiento de Acuerdos, quienes dan 
respuesta a su requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General y en la Oficialía Mayor, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 15 fracción XV y 
XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
El Titular de la Oficialía Mayor, tiene entre otras 
atribuciones suscribir los documentos relativos al 
ejercicio de sus atribuciones, tal y como lo establece el 
artículo 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la 
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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. 
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. 

Administración Púbica del Distrito Federal. 
 
A la Contraloría General del Distrito Federal le 
corresponde coordinar a las contralorías internas que 
dependerán de la Contraloría General y que ejercerán 
funciones de control y fiscalización de las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como emitir los lineamientos para su 
actuación; tal y como lo establece el artículo 34 
fracción V de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 de la Contraloría General, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

“QUÉ TIPO DE APOYOS RECIBIRÁN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE DIRIGE, 
TRABAJA, O SON DE LA PROPIEDAD DE SU 
ESPOSOS EL PERIODISTA 
_____________________, 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 _____________________ O A 
SUS MEDIOS DE COMUNICACIÓN” 

Se adjunta para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/---/13, suscrito por el Subdirector 
de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, quien da 
respuesta a su requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 
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 Publica del D. F. 
A la Oficialía Mayor a través de la Coordinación 
General de Comunicación Social, le corresponde 
normar y dictaminar sobre la orientación y procedencia 
de las 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. 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 

Lic. Claudia Neria García, espero que la El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
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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. 
 

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 Publica del D. F. A la Oficialía Mayor, a 
través de su Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal, le corresponde, a través del 
Sistema Integral Desconcentrado de Nómina, los 
registros del personal de las dependencias, órganos 
desconcentrados, órganos político-administrativos, así 
como de las entidades que utilizan el Registro Federal 
de Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal; tal 
y como lo dispone el artículo 98 fracción III del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 

¿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 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRH/1414/13, suscrito 
por el Subdirector de Recursos Humanos de la 
Dirección Ejecutiva de Admiración, quien da respuesta 
a su requerimiento en la competencia de esta Jefatura 
de Gobierno. 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General y en la Oficialía Mayor, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 15 fracción XV y 
XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
Conforme al artículo 27 fracciones IX y X del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, el Titular de la Oficialía Mayor tiene la 
facultad de elaborar las normas y criterios para 
dictaminar las estructuras ocupacionales de la 
Administración Pública del Distrito Federal; así como 
definir, actualizar, modificar y, en su caso, aprobar las 
estructuras ocupacionales, los catálogos de puestos, 
los tabuladores para el pago de los servidores públicos 
de la Administración Pública del Distrito Federal, y los 
procedimientos de aplicación de remuneraciones, 
incentivos y estímulos. 
A la Contraloría General le corresponde establecer la 
normatividad y dictaminar las modificaciones a la 
estructura orgánica de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Distrito Federal; tal y como 
lo establece el artículo 34 fracción XXXV de la Ley 
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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. 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 de la Contraloría General, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

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 

Todas las solicitudes de acceso a la información 
pública que ingresan a la Jefatura de Gobierno deben 
estar debidamente fundadas, motivadas y satisfacer 
los requisitos mencionaos en el Capítulo I, Titulo 
Segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; así como los 
artículos 6 y 7 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal. 

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, 
 
[Transcripción del artículo 84 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal] 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0001/2014 Y 
RR.SIP.0002/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

37 

tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

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 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, 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 
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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 
 
[Transcripción de los artículos 82, fracción II y 
88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal] 

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. 
 

El Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal es 
un órgano autónomo del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con 
autonomía presupuestaria, de operación y de decisión 
en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento 
de la Ley de la materia y las normas que de ella 
deriven, así como de velar porque los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad imperen en todas sus decisiones, tal y 
como lo establece el artículo 63 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

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:… 
 
Además la logica no tiene sentido, Maestro 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
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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  ederal, 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. 

para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como ―información pública‖  ―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 losentes públicos y que no haya 
sido previamente clasificada como de acceso 
restringido. 

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 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRMSG/1188/13, 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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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 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?. 
 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

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? 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

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). 

Los oficios que en ejercicio de funciones, se suscriben 
como Director de Información Pública de esta Jefatura 
de Gobierno, son actos administrativos validos pues 
contienen la firma autógrafa del servidor público y son 
expedidos sin que medie error respecto a la referencia 
específica de identificación del expediente, 
documentos o nombre completo de la persona, tal y 
como lo establecen los artículos 6 fracción VI y 7 
fracción IV de la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal, por lo que las abreviaturas “Lic”  
“Mtro” u otras equivalentes no afectan su validez o 
existencia. 

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). 
 

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 Distrito Federal. 
 
Conforme al artículo 46 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
las personas ejercerán su derecho de acceso a la 
información, por medio de la Oficina de Información 
Pública del Ente Obligado que la posea. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 
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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 
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: 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

Qué tipo de apoyos recibirán los medios de 
comunicación que dirige, trabaja, o son de la 
propiedad de su esposos el periodista 
_____________________, 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. 
_____________________ 

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 Oficialía Mayor, a través de la Coordinación 
General de Comunicación Social tiene la facultad de 
normar y dictaminar sobre la orientación y procedencia 
de las actividades y erogaciones a realizar, en materia 
de comunicación social; 101 H fracción III, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno en términos de lo previsto por los 
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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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 

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 
_____________________ o a sus medios de 
comunicación” 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRMSG/XXX/13, suscrito 
por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Dirección Ejecutiva de Administración, 
quien da respuesta a su requerimiento en la 
competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
 
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 
 
A la Oficialía Mayor a través de la Coordinación 
General de Comunicación Social, le corresponde 
normar y dictaminar sobre la orientación y procedencia 
de las 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. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 

…  

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 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
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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). 

o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

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 

Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRH/1414/13, suscrito por el Subdirector 
de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, quien da respuesta a su requerimiento 
en la competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
 
Con relación a esta solicitud de acceso a la 
información pública, en el Acuerdo N°2, emitido el 6 de 
diciembre del año en curso en la Décima Tercera 
Sesión Extraordinaria el Comité de Transparencia de 
este Ente Obligado, se determinó: 
 
“Acuerdo 2.- De conformidad con lo que preceptúan los 
artículos 50, 59, 60 y 61 fracciones III, IV, XI y XII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y 25, 26, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 43 fracción VI y 57 fracción IV del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, así como en 
los puntos 9.1 párrafos quinto, sexto y séptimo del 
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Transparencia, y 2 y 3 apartado IV de los Lineamientos 
en materia de información de acceso restringido e 
inexistencia de información en la Jefatura de Gobierno, 
los miembros del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal resolvieron, 
por unanimidad, aprobar la versión pública de: 
“curriculum y comprobante de liquidación de pago de 
los servidores públicos que aparecen en la solicitud…”, 
propuesta por el Subdirector de Recursos en el oficio 
JGDF/DEA/SRH/1414/13 por el que se le dio 
respuesta a la solicitud de acceso a la información 
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pública 0100000189913, toda vez que tiene partes o 
secciones de información de acceso restringido en la 
modalidad de confidencial, por contener datos 
personales tales como el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), domicilio particular, número 
telefónico particular, Clave única de Registro de 
Población (CURP), dirección electrónica personal, 
estado civil, edad, descuentos personales, número de 
Pasaporte, Licencia de Conducir, Visa EUA y Cartilla y 
Liberación de Servicio Militar Nacional, cuya difusión, 
distribución, comercialización o divulgación no ha sido 
autorizada por su titular, ni por la ley, y que en el caso 
se satisfacen los extremos previstos en los artículos 4 
fracciones II, VII, VIII, XV y XX, 8, 26, 36, 38 fracción I, 
39, 43, 44, 50, 59 y 61 fracciones III, IV, XI, XII y XVI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en concordancia con lo 
señalado en el numeral 2 párrafo cuarto de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. Así las cosas, en términos de lo que 
previenen los numerales 48 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, y 30, 33 y 34 del Reglamento de este 
último ordenamiento, infórmese a la Dirección de 
Información Pública de este Ente Obligado lo proveído 
respecto de este punto del Orden del Día para que 
previo pago de los derecho respectivos, emita la 
respuesta correspondiente a favor del solicitante.” 
Conforme al oficio citado con antelación, del 
Subdirector de Recursos Humanos de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, de acuerdo a lo dispuesto 
en los artículos 48 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la entrega de su 
información le genera gastos de reproducción por un 
total de $ 42. 00 (CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 
M.N.), correspondientes a 21 fojas útiles, tal y como lo 
establece el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 
Federal, para lo cual se elabora mediante sistema 
electrónico INFOMEX, el recibo de pago 
correspondiente. 
 
No omito mencionarle que conforme al artículo 48 
segundo párrafo fracción I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
los costos de reproducción previstos en el Código 
Fiscal del Distrito Federal, se calculan atendiendo el 
costo de los materiales utilizados para la elaboración 
de la versión pública de las curriculas y recibos de 
pago correspondientes, los cuales se cobrarán al 
solicitante de manera previa a su entrega. 
 
Cuenta con 30 días hábiles a partir de que surta efecto 
la notificación del presente, para realizar el pago 
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correspondiente, el cual de no llevarse a cabo en el 
periodo mencionado, dará por cancelada su solicitud 
de información. 
 
De efectuar el pago correspondiente por derecho de 
acceso a la información y una vez comprobada tal 
circunstancia a través del sistema electrónico 
INFOMEX, su información le será proporcionada en las 
instalaciones de esta Oficina, dentro del periodo 
establecido en el artículo 51 de la Ley de la materia: 
(Plaza de la Constitución No. 2, 2° piso, Oficina 213, 
Col. Centro. Tel. 53458000 ext. 1529 y correo 
electrónico oip@jefatura.df.gob.mx Lun – Vier 9:00 – 
15:00 hrs.). 
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General y en la Oficialía Mayor, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 15 fracción XV y 
XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
Conforme al artículo 101 B, fracción I del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, corresponde a la Contraloría General del 
Distrito Federal y la Oficialía Mayor, a través de su 
Dirección General de Administración, coadyuvar en la 
programación y participar en la administración de los 
recursos humanos y materiales, así como en los 
recursos financieros destinados a los gastos por  
servicios personales y materiales de la Dependencia, 
conforme a las políticas, lineamientos, criterios y 
normas determinadas por la Oficialía Mayor y la 
Secretaría de Finanzas. 
 
Asimismo, con fundamento en lo que dispone el 
artículo 105-C del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a la 
Contraloría General del Distrito Federal le corresponde 
a través de su Dirección de Situación Patrimonial 
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. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 
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Mayor y de la Contraloría General, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

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 

Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRH/1414/13, suscrito por el Subdirector 
de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, quien da respuesta a su requerimiento 
en la competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
 
Con relación a esta solicitud de acceso a la 
información pública, en el Acuerdo N°2, emitido el 6 de 
diciembre del año en curso en la Décima Tercera 
Sesión Extraordinaria el Comité de Transparencia de 
este Ente Obligado, se determinó: 
 
“Acuerdo 2.- De conformidad con lo que preceptúan los 
artículos 50, 59, 60 y 61 fracciones III, IV, XI y XII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y 25, 26, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 43 fracción VI y 57 fracción IV del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, así como en 
los puntos 9.1 párrafos quinto, sexto y séptimo del 
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Transparencia, y 2 y 3 apartado IV de los Lineamientos 
en materia de información de acceso restringido e 
inexistencia de información en la Jefatura de Gobierno, 
los miembros del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal resolvieron, 
por unanimidad, aprobar la versión pública de: 
curricular y comprobante de liquidación de pago de los 
servidores públicos que aparecen en la solicitud…”, 
propuesta por el Subdirector de Recursos en el oficio 
JGDF/DEA/SRH/1414/13 por el que se le dio 
respuesta a la solicitud de acceso a la información 
pública 0100000189913, toda vez que tiene partes o 
secciones de información de acceso restringido en la 
modalidad de confidencial, por contener datos 
personales tales como el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), domicilio particular, número 
telefónico particular, Clave única de Registro de 
Población (CURP), dirección electrónica personal, 
estado civil, edad, descuentos personales, número de  
Pasaporte, Licencia de Conducir, Visa EUA y Cartilla y 
Liberación de Servicio Militar Nacional, cuya difusión, 
distribución, comercialización o divulgación no ha sido 
autorizada por su titular, ni por la ley, y que en el caso 
se satisfacen los extremos previstos en los artículos 4 
fracciones II, VII, VIII, XV y XX, 8, 26, 36, 38 fracción I, 
39, 43, 44, 50, 59 y 61 fracciones III, IV, XI, XII y XVI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en concordancia con lo 
señalado en el numeral 2 párrafo cuarto de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0001/2014 Y 
RR.SIP.0002/2014 ACUMULADOS 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

48 

Federal. Así las cosas, en términos de lo que 
previenen los numerales 48 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, y 30, 33 y 34 del Reglamento de este 
último ordenamiento, infórmese a la Dirección de 
Información Pública de este Ente Obligado lo proveído 
respecto de este punto del Orden del Día para que 
previo pago de los derecho respectivos, emita la 
respuesta correspondiente a favor del solicitante.” 
 
Conforme al oficio citado con antelación, del 
Subdirector de Recursos Humanos de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, de acuerdo a lo dispuesto 
en los artículos 48 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la entrega de su 
información le genera gastos de reproducción por un 
total de $ 2. 00 (DOS PESOS 00/100 M.N.), 
correspondientes a 1 foja útil, tal y como lo establece el 
artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, para 
lo cual se elabora mediante  sistema electrónico 
INFOMEX, el recibo de pago correspondiente. 
No omito mencionarle que conforme al artículo 48 
segundo párrafo fracción I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
los costos de reproducción previstos en el Código 
Fiscal del Distrito Federal, se calculan atendiendo el 
costo de los materiales utilizados para la elaboración 
de la versión pública del recibo de pago 
correspondientes, el cual se cobrará al solicitante de 
manera previa a su entrega. No omitimos mencionar, 
que cuenta con 30 días hábiles a partir de que surta 
efecto la notificación del presente, para realizar el pago 
correspondiente, el cual de no llevarse a cabo en el 
periodo mencionado, dará por cancelada su solicitud 
de información. 
De efectuar el pago correspondiente por derecho de 
acceso a la información y una vez comprobada tal 
circunstancia a través del sistema electrónico 
INFOMEX, su información le será proporcionada en las 
instalaciones de esta Oficina, dentro del periodo 
establecido en el artículo 51 de la Ley de la materia: 
(Plaza de la Constitución No. 2, 2° piso, Oficina 213, 
Col. Centro. Tel. 53458000 ext. 1529 y correo 
electrónico oip@jefatura.df.gob.mx Lun – Vier 9:00 – 
15:00 hrs.). 
 

Evaluación 

Índice Global del 
cumplimiento de 

la 
Información de 

Oficio 

Tercera evaluación diagnóstico de la 
información pública de oficio que 
deben dar a conocer los Entes 

83.4 
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Obligados en sus Portales de 
internet, 2012 

Primera evaluación diagnóstico de la 
información pública de oficio que 
deben dar a conocer los Entes 
Obligados en sus Portales de 
internet, 2013 

92.2 

Segunda evaluación diagnóstico de 
la información pública 
de oficio que deben dar a conocer 
los Entes Obligados en 
sus Portales de internet, 2013 

94.2 

Tercera evaluación diagnóstico de la 
información pública de oficio que 
deben dar a conocer los Entes 
Obligados en sus Portales de 
internet, 2013 Solventación de 
recomendaciones. 

100 

 

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? 

Por oficio JGDF/JOJG/0317/13 de fecha 26 de junio de 
2013 se ratifico Adolfo Andrade Martínez para 
desempeñar las funciones de Responsable de 
Capacitación en la Jefatura de Gobierno. 
Por parte de la Dirección de Información Pública no se 
han realizado cursos presenciales en el periodo que 
señala, cabe señalar que los servidores públicos de 
esta Jefatura de Gobierno se han capacitado a través 
del Centro Virtual de Aprendizaje en Transparencia del 
Instituto de Acceso de la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
en el que se imparte, entre otros, de manera 
permanente los cursos sobre: 
 
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 
- Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal 
- Ética Pública 

¿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? 

- Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Distrito Federal 
- Taller de actualización de Reformas sobre la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal 
- Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal 
- Ética Pública 

¿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?. 

- Remito copia de la Constancia que acredita el curso 
de Ética Pública que imparte el Instituto de Acceso de 
la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 
- En los archivos de esta Dirección de Información 
Pública no obran constancias que de los cursos de Ley 
de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Distrito Federal, Taller de actualización de 
Reformas sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y Ley de 
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Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, sin embargo se remite copia de las 
calificaciones aprobatorias que demuestran haber 
presentado con éxito los cursos mencionados. 

¿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 de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal es 
un órgano autónomo del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con 
autonomía presupuestaria, de operación y de decisión 
en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento 
de la Ley de la materia y las normas que de ella 
deriven, así como de velar porque los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad imperen en todas sus decisiones, tal y 
como lo establece el artículo 63 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

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 

Durante el periodo que menciona esta Dirección de 
Información Pública ha realizado dos cursos sobre Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal impartidos en el año 2009 por 
Horacio Meléndez Hernández. 
 
Respecto a los cursos sobre Datos Personales no se 
han impartido cursos presenciales en la Jefatura de 
Gobierno. 

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 el D.F., 

El Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal ha 
certificado a Horacio Meléndez Hernández y Jessica 
Nallely Garfias Morales como instructores para impartir 
cursos en esta Jefatura de Gobierno. 
 
Durante el periodo que menciona esta Dirección de 
Información Pública ha realizado dos cursos sobre Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal impartidos en el año 2009 por 
Horacio Meléndez Hernández. 
 
Respecto a los cursos sobre Datos Personales no se 
han impartido cursos presenciales en la Jefatura de 
Gobierno. 
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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 

Se adjunta información relacionada con los recursos 
de revisión interpuestos en contra de diversas 
respuestas otorgadas a las solicitudes de acceso a la 
información pública de esta Jefatura de Gobierno de 
los años 2005 a la fecha de la respuesta de esta 
solicitud. 
 
También le invito para que, de ser su deseo conocer el 
contenido de la resolución a cada uno de los recursos 
de revisión interpuestos en contra de esta Jefatura de 
Gobierno, el Instituto publica dentro de su página web 
la versión pública de cada uno de éstos: 
www.infodf.org.mx 

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. 

Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRH/1414/13, suscrito por el Subdirector 
de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, quien da respuesta a su requerimiento 
en la competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
 
Con relación a esta solicitud de acceso a la 
información pública, en el Acuerdo N°2, emitido el 6 de 
diciembre del año en curso en la Décima Tercera 
Sesión Extraordinaria el Comité de Transparencia de 
este Ente Obligado, se determinó: 
 
“Acuerdo 2.- De conformidad con lo que preceptúan los 
artículos 50, 59, 60 y 61 fracciones III, IV, XI y XII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y 25, 26, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 43 fracción VI y 57 fracción IV del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, así como en 
los puntos 9.1 párrafos quinto, sexto y séptimo del 
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Transparencia, y 2 y 3 apartado IV de los Lineamientos 
en materia de información de acceso restringido e 
inexistencia de información en la Jefatura de Gobierno, 
los miembros del Comité de Transparencia de la 
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Jefatura de Gobierno del Distrito Federal resolvieron, 
por unanimidad, aprobar la versión pública 
de:“curriculum y comprobante de liquidación de pago 
de los servidores públicos que aparecen en la 
solicitud…”, propuesta por el Subdirector de Recursos 
en el oficio JGDF/DEA/SRH/1414/13 por el que se le 
dio respuesta a la solicitud de acceso a la información 
pública 0100000189913, toda vez que tiene partes o 
secciones de información de acceso restringido en la 
modalidad de confidencial, por contener datos 
personales tales como el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), domicilio particular, número 
telefónico particular, Clave única de Registro de 
Población (CURP), dirección electrónica personal, 
estado civil, edad, descuentos personales, número de 
Pasaporte, Licencia de Conducir, Visa EUA y Cartilla y 
Liberación de Servicio Militar Nacional, cuya difusión, 
distribución, comercialización o divulgación no ha sido 
autorizada por su titular, ni por la ley, y que en el caso 
se satisfacen los extremos previstos en los artículos 4 
fracciones II, VII, VIII, XV y XX, 8, 26, 36, 38 fracción I, 
39, 43, 44, 50, 59 y 61 fracciones III, IV, XI, XII y XVI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en concordancia con lo 
señalado en el numeral 2 párrafo cuarto de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. Así las cosas, en términos de lo que 
previenen los numerales 48 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, y 30, 33 y 34 del Reglamento de este 
último ordenamiento, infórmese a la Dirección de 
Información Pública de este Ente Obligado lo proveído 
respecto de este punto del Orden del Día para que 
previo pago de los derecho respectivos, emita la 
respuesta correspondiente a favor del solicitante.” 
 
Conforme al oficio citado con antelación, del 
Subdirector de Recursos Humanos de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, de acuerdo a lo dispuesto 
en los artículos 48 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la entrega de su 
información le genera gastos de reproducción por un 
total de $ 12. 00 (DOCE PESOS 00/100 M.N.), 
correspondientes a 6 fojas útiles, tal y como lo 
establece el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 
Federal, para lo cual se elabora mediante sistema 
electrónico INFOMEX, el recibo de pago 
correspondiente. 
 
No omito mencionarle que conforme al artículo 48 
segundo párrafo fracción I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
los costos de reproducción previstos en el Código 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0001/2014 Y 
RR.SIP.0002/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

53 

Fiscal del Distrito Federal, se calculan atendiendo el 
costo de los materiales utilizados para la elaboración 
de la versión pública de las curriculas y recibos de 
pago correspondientes, los cuales se cobrarán al 
solicitante de manera previa a su entrega. 
 
Cuenta con 30 días hábiles a partir de que surta efecto 
la notificación del presente, para realizar el pago 
correspondiente, el cual de no llevarse a cabo en el 
periodo mencionado, dará por cancelada su solicitud 
de información. 
 
De efectuar el pago correspondiente por derecho de 
acceso a la información y una vez comprobada tal 
circunstancia a través del sistema electrónico 
INFOMEX, su información le será proporcionada en las 
instalaciones de esta Oficina, dentro del periodo 
establecido en el artículo 51 de la Ley de la materia: 
(Plaza de la Constitución No. 2, 2° piso, Oficina 213, 
Col. Centro. Tel. 53458000 ext. 1529 y correo 
electrónico oip@jefatura.df.gob.mx Lun – Vier 9:00 - 
15:00 hrs.). 
 

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 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. 

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. 
 
El artículo 101 B fracción I del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, 
corresponde a la Oficialía Mayor, a través de su 
Dirección General de Administración el coadyuvar en 
la programación y participar en la administración de los 
recursos humanos y materiales, así como en los 
recursos financieros destinados a los gastos por 
servicios personales y materiales de las 
Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, 
criterios y normas determinadas en coordinación con la 
Secretaría de Finanzas. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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, para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 

Tal vez les cause extrañeza por que pido esta 
información, pero espero vean el sentido de mi 
petición más adelante. 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
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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 _____________________ 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 
_____________________”. 
 

esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

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: 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRMSG/1188/13, suscrito 
por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Dirección Ejecutiva de Administración, 
quien da respuesta a su requerimiento en la 
competencia de esta Jefatura de Gobierno. 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 
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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 
_____________________, 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  

Publica del D. F. 
 
A la Oficialía Mayor a través de la Coordinación 
General de Comunicación Social, le corresponde 
normar y dictaminar sobre la orientación y procedencia 
de las 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. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor y de la Contraloría General, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

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 
_____________________ 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 _____________________, 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 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 
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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. 
 
[Transcripción de los artículos 22 a 28 Bis y 
2670 a 2713 del Código Civil para el Distrito 
Federal] 

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 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRMSG/1188/13, suscrito 
por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Dirección Ejecutiva de Administración, 
quien da respuesta a su requerimiento en la 
competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
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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 _____________________ ___ 
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. 

El Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal es 
un órgano autónomo del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con 
autonomía presupuestaria, de operación y de decisión 
en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento 
de la Ley de la materia y las normas que de ella 
deriven, así como de velar porque los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad imperen en todas sus decisiones, tal y 
como lo establece el artículo 63 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 del Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de 
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 Datos Personales del Distrito Federal, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

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? 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

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 

El Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal es 
un órgano autónomo del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con 
autonomía presupuestaria, de operación y de decisión 
en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento 
de la Ley de la materia y las normas que de ella 
deriven, así como de velar porque los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad imperen en todas sus decisiones, tal y 
como lo establece el artículo 63 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Conforme al artículo 76 primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, el recurso de revisión podrá 
interponerse, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
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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. 

Jefatura de Gobierno 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 del Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

¿Debo de buscar a los funcionarios de la 
Administración pasada para preguntarles en 
donde están los contratos “VERDADEROS”? 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo  
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

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. 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRMSG/1188/13, suscrito 
por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Dirección Ejecutiva de Administración, 
quien da respuesta a su requerimiento en la 
competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
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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? 

 
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 Publica del D. F. 
 
A la Oficialía Mayor, a través de su Dirección General 
de Administración y Desarrollo de Personal, le 
corresponde, a través del Sistema Integral 
Desconcentrado de Nómina, los registros del personal 
de las dependencias, órganos desconcentrados, 
órganos político-administrativos, así como de las 
entidades que utilizan el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal; tal y 
como lo dispone el artículo 98 fracción III del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
Asimismo, a la Oficialía Mayor a través de la 
Coordinación General de Comunicación Social, le 
corresponde normar y dictaminar sobre la orientación y 
procedencia de las 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. 

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. 

Adjunto para su pronta referencia copia de los oficios 
con números: JGDF/SP/519/2013, suscrito por el 
Secretario Particular del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; JGDF/APGU/052/2013; JGDF/A/007/2013 y 
S/N, suscritos por los Asesores del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal; JGDF/URPDF/0095/2013, suscrito 
por la J.U.D. de Análisis e Investigación de la Unidad 
para la Reforma Política del Distrito Federal; 
JGDF/CGG/0162/13, del Coordinador General de 
Gabinetes; CGAC-067211-13 del Coordinador General 
de Atención Ciudadana; CGEE/163/13, del 
Coordinador General de Estudios Estadísticos; 
JGDF/CGA/806/2013, de la Directora General de 
Cooperación Internacional de la Coordinación General 
de Asuntos Internacionales; 
JGDF/CGATL/SGI/0114/13, de la Subdirectora de 
Gestión Institucional de la Coordinador General de 
Apoyo Técnico y Logística; 
JG/CGGGSP/DPEAL/154/2013 del Director de 
Planeación estratégica y Asesoría Legal de la 
Coordinación General del Gabinete de Gobierno y 
Seguridad Pública; JGDF/JOJG/DECP/41/13 de la 
Directora Ejecutiva de Control de Proyectos; 
JGDF/SP/DEEYSA/63/2013 del Director 
Ejecutivo de Eventos y Seguimiento de Acuerdos; 
JGDF/DEMG/0010/2013 del Director Ejecutivo de 
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Mensaje Gubernamental y JGDF/DEA/2305/10, Del 
Director Ejecutivo de Administración de la Jefatura de 
Gobierno. 
También le informo que la Dirección de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno, no resguarda 
documentación de dudosa veracidad. 

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 
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 cadauno 
de ellos? 
Maestro Andrade, yo también se rellenar de 
paja un escrito y además complicarlo. 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRMSG/1188/13, suscrito 
por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Dirección Ejecutiva de Administración, 
quien da respuesta a su requerimiento en la 
competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
 
Asimismo, adjunto para su pronta referencia copia del 
oficio JGDF/DEA/SRH/1414/13, suscrito por el 
Subdirector de Recursos Humanos de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, quien da respuesta a su 
requerimiento en la competencia de esta Jefatura de 
Gobierno. 
 
No omito mencionarle que, con relación a esta solicitud 
de acceso a la información pública, en el Acuerdo N°2, 
emitido el 6 de diciembre del año en curso en la 
Décima Tercera Sesión Extraordinaria el Comité de 
Transparencia de este Ente Obligado, se determinó: 
 
“Acuerdo 2.- De conformidad con lo que preceptúan los 
artículos 50, 59, 60 y 61 fracciones III, IV, XI y XII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y 25, 26, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 43 fracción VI y 57 fracción IV del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, así como en 
los puntos 9.1 párrafos quinto, sexto y séptimo del 
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Transparencia, y 2 y 3 apartado IV de los Lineamientos 
en materia de información de acceso restringido e 
inexistencia de información en la Jefatura de Gobierno, 
los miembros del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal resolvieron, 
por unanimidad, aprobar la versión pública de: 
“curriculum y comprobante de liquidación de pago de 
los servidores públicos que aparecen en la solicitud…”, 
propuesta por el Subdirector de Recursos en el oficio 
JGDF/DEA/SRH/1414/13 por el que se le dio 
respuesta a la solicitud de acceso a la información 
pública 0100000189913, toda vez que tiene partes o 
secciones de información de acceso restringido en la 
modalidad de confidencial, por contener datos 
personales tales como el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), domicilio particular, número 
telefónico particular, Clave única de Registro de 
Población (CURP), dirección electrónica personal, 
estado civil, edad, descuentos personales, número de 
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Pasaporte, Licencia de Conducir, Visa EUA y Cartilla y 
Liberación de Servicio Militar Nacional, cuya difusión, 
distribución, comercialización o divulgación no ha sido 
autorizada por su titular, ni por la ley, y que en el caso 
se satisfacen los extremos previstos en los artículos 4 
fracciones II, VII, VIII, XV y XX, 8, 26, 36, 38 fracción I, 
39, 43, 44, 50, 59 y 61 fracciones III, IV, XI, XII y XVI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en concordancia con lo 
señalado en el numeral 2 párrafo cuarto de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. Así las cosas, en términos de lo que 
previenen los numerales 48 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, y 30, 33 y 34 del Reglamento de este 
último ordenamiento, infórmese a la Dirección de 
Información Pública de este Ente Obligado lo proveído 
respecto de este punto del Orden del Día para que 
previo pago de los derecho respectivos, emita la 
respuesta correspondiente a favor del solicitante.” 
 
Conforme al oficio citado con antelación, del 
Subdirector de Recursos Humanos de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, de acuerdo a lo dispuesto 
en los artículos 48 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la entrega de su 
información le genera gastos de reproducción por un 
total de $ 518. 00 (QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 
00/100 M.N.), correspondientes a 259 fojas útiles, tal y 
como lo establece el artículo 249 del Código Fiscal del 
Distrito Federal, para lo cual se elabora mediante 
sistema electrónico INFOMEX, el recibo de pago 
correspondiente. 
 
No omito mencionarle que conforme al artículo 48 
segundo párrafo fracción I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
los costos de reproducción previstos en el Código 
Fiscal del Distrito Federal, se calculan atendiendo el 
costo de los materiales utilizados para la elaboración 
de la versión pública de las curriculas y recibos de 
pago correspondientes, los cuales se cobrarán al 
solicitante de manera previa a su entrega. 
No omitimos mencionar, que cuenta con 30 días 
hábiles a partir de que surta efecto la notificación del 
presente, para realizar el pago correspondiente, el cual 
de no llevarse a cabo en el periodo mencionado, dará 
por cancelada su solicitud de información.  
De efectuar el pago correspondiente por derecho de 
acceso a la información y una vez comprobada tal 
circunstancia a través del sistema electrónico 
INFOMEX, su información le será proporcionada en las 
instalaciones de esta Oficina, dentro del periodo 
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establecido en el artículo 51 de la Ley de la materia: 
(Plaza de la Constitución No. 2, 2° piso, Oficina 213, 
Col. Centro. Tel. 53458000 ext. 1529 y correo 
electrónico oip@jefatura.df.gob.mx Lun – Vier 9:00 – 
15:00 hrs.). 

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. 

Adjunto para su pronta referencia copia de los oficios 
JGDF/DEA/2227/13 con su anexo y 
JGDF/DEA/SRMSG/1133/13 con su anexo; suscritos 
por el Director Ejecutivo de Administración de la 
Jefatura de Gobierno y el Subdirector de Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, quien da respuesta a su requerimiento 
en la competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
 
No omito mencionarle que, con relación a esta solicitud 
de acceso a la información pública, en los Acuerdos 
N°2 y No. 3, emitidos el 28 de noviembre del año en 
curso en la Décima Primera Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia de este Ente Obligado, se 
determinó: 
 
“Acuerdo 2.- De conformidad con lo que preceptúan los 
artículos 50, 59, 60 y 61 fracciones III, IV, XI y XII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y 25, 26, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 43 fracción VI y 57 fracción IV del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, así como en 
los puntos 9.1 párrafos quinto, sexto y séptimo del 
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Transparencia, y 2 y 3 apartado IV de los Lineamientos 
en materia de información de acceso restringido e 
inexistencia de información en la Jefatura de Gobierno, 
los miembros del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal resolvieron, 
por unanimidad, aprobar la versión pública de: “acta 
administrativa de entrega-recepción de la Dirección 
Ejecutiva de Administración…”, propuesta por el 
Director Ejecutivo de Administración en la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal en el oficio 
JGDF/DEA/2227/13 por el que se le dio respuesta a la 
solicitud de acceso a la información pública 
0100000189913, toda vez que tiene partes o secciones 
de información de acceso restringido en la modalidad 
de confidencial, por contener datos personales tales 
como número de la credencial de elector y domicilios 
particulares, cuya difusión, distribución, 
comercialización o divulgación no ha sido autorizada 
por su titular, ni por la ley, y que en el caso se 
satisfacen los extremos previstos en los artículos 4 
fracciones II, VII, VIII, XV y XX, 8, 26, 36, 38 fracción I, 
39, 43, 44, 50, 59 y 61 fracciones III, IV, XI, XII y XVI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Distrito Federal, en concordancia con lo 
señalado en el numeral 2 párrafo cuarto de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. Así las cosas, en términos de lo que 
previenen los numerales 48 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, y 30, 33 y 34 del Reglamento de este 
último ordenamiento, infórmese a la Dirección de 
Información Pública de este Ente Obligado lo proveído 
respecto de este punto del Orden del Día, para que 
emita la respuesta correspondiente a favor del 
solicitante.” 
 
“Acuerdo 3.- De conformidad con lo que preceptúan los 
artículos 50, 59, 60 y 61 fracciones III, IV, XI y XII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y 25, 26, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 43 fracción VI y 57 fracción IV del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, así como en 
los puntos 9.1 párrafos quinto, sexto y séptimo del 
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Transparencia, y 2 y 3 apartado IV de los Lineamientos 
en materia de información de acceso restringido e 
inexistencia de información en la Jefatura de Gobierno, 
los miembros del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal resolvieron, 
por unanimidad, aprobar la versión pública de: “acta 
administrativa de entrega-recepción de la Subdirección 
de Recursos Materiales y Servicios Generales…”, 
propuesta por el Subdirector de Recursos Materiales y 
Servicios Generales en el oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/1133/13 por el que se le dio 
respuesta a la solicitud de acceso a la información 
pública 0100000189913, toda vez que tiene partes o 
secciones de información de acceso restringido en la 
modalidad de confidencial, por contener datos 
personales tales como domicilios particulares, firma y 
rubrica, cuya difusión, distribución, comercialización o 
divulgación no ha sido autorizada por su titular, ni por 
la ley, y que en el caso se satisfacen los extremos 
previstos en los artículos 4 fracciones II, VII, VIII, XV y 
XX, 8, 26, 36, 38 fracción I, 39, 43, 44, 50, 59 y 61 
fracciones III, IV, XI, XII y XVI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en concordancia con lo señalado en el 
numeral 2 párrafo cuarto de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal. Así las 
cosas, en términos de lo que previenen los numerales 
48 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y 30, 33 y 34 
del Reglamento de este último ordenamiento, 
infórmese a la Dirección de Información Pública de 
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este Ente Obligado lo proveído respecto de este punto 
del Orden del Día para que, emita la respuesta 
correspondiente a favor del solicitante.” 

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. 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”, 

Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/1188/13, suscrito por el 
Subdirector de Materiales y Servicios Generales de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, quien da 
respuesta a su requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 15 fracción XV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
La Contraloría General tiene entre otras facultades, 
coordinar a las contralorías internas que dependerán 
de la Contraloría General y que ejercerán funciones de 
control y fiscalización de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como 
emitir los lineamientos para su actuación; verificar el 
cumplimiento, por parte de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades 
paraestatales, de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones en materia de planeación, programación, 
presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, 
deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o 
al cuidado del Gobierno del Distrito Federal, 
procediendo en su caso, al fincamiento de 
responsabilidades administrativas; así como realizar, 
dentro del ámbito de su competencia, todo tipo de 
auditorías y evaluaciones a las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, con el 
objeto de promover la eficiencia 
en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en sus programas, y formular, con 
base en los resultados de las auditorías, las 
observaciones y recomendaciones necesarias, 
estableciendo un seguimiento sistemático de la 
aplicación de dichas recomendaciones; al efecto, 
verificará reuniones periódicas con los titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales, los que deberán informar de las 
medidas adoptadas al respecto; tal y como lo 
establece el artículo 34 fracciones V, IX y XI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno en términos de lo previsto por los 
artículos 46 y 47 último párrafo de la Ley de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0001/2014 Y 
RR.SIP.0002/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

66 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, le sugiero reiniciar su procedimiento 
ante la Oficina de Información Pública de la Contraloría 
General, para su atención procedente en el ámbito de 
su competencia. 

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 

Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/1188/13, suscrito por el 
Subdirector de Materiales y Servicios Generales de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, quien da 
respuesta a su requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 

Y que se puede proceder de la forma y manera 
correcta en contra de estos funcionarios que 
firmaron contratos “NO VERACES 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 15 fracción XV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
La Contraloría General tiene entre otras facultades, 
coordinar a las contralorías internas que dependerán 
de la Contraloría General y que ejercerán funciones de 
control y fiscalización de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como 
emitir los lineamientos para su actuación; verificar el 
cumplimiento, por parte de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades 
paraestatales, de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones en materia de planeación, programación, 
presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, 
deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o 
al cuidado del Gobierno del Distrito Federal, 
procediendo en su caso, al fincamiento de 
responsabilidades administrativas; así como realizar, 
dentro del ámbito de su competencia, todo tipo de 
auditorías y evaluaciones a las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, con el 
objeto de promover la eficiencia 
en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en sus programas, y formular, con 
base en los resultados de las auditorías, las 
observaciones y recomendaciones necesarias, 
estableciendo un seguimiento sistemático de la 
aplicación de dichas recomendaciones; al efecto, 
verificará reuniones periódicas con los titulares de las 
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dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales, los que deberán informar de las 
medidas adoptadas al respecto; tal y como lo 
establece el artículo 34 fracciones V, IX y XI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
Le invito para que de ser su deseo iniciar algún 
procedimiento en contra de posibles anomalías 
incurridas por parte de los servidores públicos que 
laboran dentro del Gobierno del Distrito Federal, visite 
las Oficinas de la Contraloría General, quien cuenta 
con una Dirección de Quejas y Denuncias, así como 
un servicio de atención telefónica y medio electrónico 
para la captación de quejas y denuncias, cuyos datos 
son: 
 

Contraloría 
General 

Av. Tlaxcoaque # 
8, Edificio Juana 

de 
Arco, Col. Centro, 

Delg. 
Cuauhtémoc, C.P. 

06090, México, 
D.F.Tel.5627 9700 

HONESTEL 
50622222 

http://www.contraloria.df.gob.mx/wb/cg/ 
denuncia_electronica_honestel 

 

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 
_____________________. 

Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/1188/13, suscrito por el 
Subdirector de Materiales y Servicios Generales de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, quien da 
respuesta a su  requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 
 
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 Publica del D. F.  
 
La Oficialía Mayor, a través de la Coordinación 
General de Comunicación Social tiene la facultad de 
normar y dictaminar sobre la orientación y procedencia 
de las actividades y erogaciones a realizar, en materia 
de comunicación social; 101 H fracción III, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
Tomando en consideración de que, por los motivos 
antes expuestos, este Ente Obligado no cuenta con la 
información solicitada en razón de que no la genera, la 
detenta ni la administra, 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 
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ante la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención procedente. 

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. 

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 Publica del D. F. 
 
Conforme al artículo 101 B, fracción I del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, corresponde a las Oficialía Mayor, a través de 
su Dirección General de Administración el coadyuvar 
en la programación y participar en la administración de 
los recursos humanos y materiales, así como en los 
recursos financieros destinados a los gastos por 
servicios personales y materiales de las 
Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, 
criterios y normas determinadas en coordinación con la 
Secretaría de Finanzas. 
Tomando en consideración de que, por los motivos 
antes expuestos, este Ente Obligado no cuenta con la 
información solicitada en razón de que no la genera, la 
detenta ni la administra, 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, para el mejor despacho y ejercicio de 
sus atribuciones, se apoya en la Contraloría General, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 fracción 
XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
La Contraloría General tiene entre otras facultades, 
coordinar a las contralorías internas que dependerán 
de la Contraloría General y que ejercerán funciones de 
control y fiscalización de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como 
emitir los lineamientos para su actuación; verificar el 
cumplimiento, por parte de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia 
de planeación, programación, presupuestación, 
ingresos, financiamiento, inversión, deuda, 
patrimonio,fondos y valores de la propiedad o al 
cuidado del Gobierno del Distrito Federal, procediendo 
en su caso, al fincamiento de responsabilidades 
administrativas; así como realizar, dentro del ámbito de 
su competencia, todo tipo de auditorías y evaluaciones 
a las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales, con el objeto de promover la 
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eficiencia en sus operaciones y verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 
programas, y formular, con base en los resultados de 
las auditorías, las observaciones y recomendaciones 
necesarias, estableciendo un seguimiento sistemático 
de la aplicación de dichas recomendaciones; al efecto, 
verificará reuniones periódicas con los titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales, los que deberán informar de las 
medidas adoptadas al respecto; tal y como lo 
establece el artículo 34 fracciones V, IX y XI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Le invito para que de ser su deseo iniciar algún 
procedimiento en contra de posibles anomalías 
incurridas por parte de los servidores públicos que 
laboran dentro del Gobierno del Distrito Federal, visite 
las Oficinas de la Contraloría General, quien cuenta 
con una Dirección de Quejas y Denuncias, así como 
un servicio de atención telefónica y medio electrónico 
para la captación de quejas y denuncias, cuyos datos 
son: 
 

Contraloría General 
Av. Tlaxcoaque # 8, 

Edificio Juana de 
Arco, Col. Centro, 

Delg. Cuauhtémoc, 
C.P. 06090, México, 
D.F.Tel.5627 9700 

HONESTEL 
50622222 

http://www.contraloria.df.gob.mx/wb/c
g/ 

denuncia_electronica_honestel 

 

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? 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 15 fracción XV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
La Contraloría General tiene entre otras facultades, 
coordinar a las contralorías internas que dependerán 
de la Contraloría General y que ejercerán funciones de 
control y fiscalización de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como 
emitir los lineamientos para su actuación; verificar el 
cumplimiento, por parte de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia 
de planeación, programación, presupuestación, 
ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, 
fondos y valores de la propiedad o al cuidado del 
Gobierno del Distrito Federal, procediendo en su caso, 
al fincamiento de responsabilidades administrativas; 
así como realizar, dentro del ámbito de su 
competencia, todo tipo de auditorías y evaluaciones a 
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las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales, con el objeto de promover la 
eficiencia 
 
en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en sus programas, y formular, con 
base en los resultados de las auditorías, las 
observaciones y recomendaciones necesarias, 
estableciendo un seguimiento sistemático de la 
aplicación de dichas recomendaciones; al efecto, 
verificará reuniones periódicas con los titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales, los que deberán informar de las 
medidas adoptadas al respecto; tal y como lo 
establece el artículo 34 fracciones V, IX y XI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Le invito para que de ser su deseo iniciar algún 
procedimiento en contra de posibles anomalías 
incurridas por parte de los servidores públicos que 
laboran dentro del Gobierno del Distrito Federal, visite 
las Oficinas de la Contraloría General, quien cuenta 
con una Dirección de Quejas y Denuncias, así como 
un servicio de atención telefónica y medio electrónico 
para la captación de quejas y denuncias, cuyos datos 
son: 
 

Contraloría General 
Av. Tlaxcoaque # 8, 

Edificio Juana de 
Arco, Col. Centro, 

Delg. Cuauhtémoc, 
C.P. 06090, México, 
D.F.Tel.5627 9700 

HONESTEL 
50622222 

http://www.contraloria.df.gob.mx/wb/c
g/ 

denuncia_electronica_honestel 

 

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. 
_____________________, y/o 
_____________________ ___ 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: 

Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/---/13, suscrito por el Subdirector 
de Materiales y Servicios Generales de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, quien da respuesta a su 
requerimiento en la competencia de esta Jefatura de 
Gobierno. 

Quien por cierto el propio periodista 
_____________________ cita: En permanente 
exploración de nuevas formas para acercarse 
al lector, la columna Estrictamente Personal ha 
buscado durante más de tres lustros 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
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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. _____________________ Email: 
…, 
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. 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
…RESOLUCIONES 
1.- La sociedad será administrada por un 
SOCIO ADMINISTRADOR, y se designa para 
ocupar dcho cargo al señor 
_____________________ ___ quien para 
ejercicio de su cargo, gozara de los poderes y 
facultades establecidos en la cláusula 
vigésima séptima de los Estatutos Sociales. 
…” 
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) 

una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 
 
Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/---/13, suscrito por el Subdirector 
de Materiales y Servicios Generales de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, quien da respuesta a su 
requerimiento en la competencia de esta Jefatura de 
Gobierno. 
 
 

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 

El Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal es 
un órgano autónomo del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con 
autonomía presupuestaria, de operación y de decisión 
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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 materia de transparencia y acceso a la información 
pública, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento 
de la Ley de la materia y las normas que de ella 
deriven, así como de velar porque los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad imperen en todas sus decisiones, tal y 
como lo establece el artículo 63 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 del Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

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 
_____________________ o corríjame si estoy 
mal. 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

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. 

Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/1188/13, suscrito por el 
Subdirector de Materiales y Servicios Generales de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, quien da 
respuesta a su requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 

Si le súmanos a esta manifestación, el Lic. Su planteamiento no es información pública, pues no 
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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): 

se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 

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 
_____________________, 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 
_____________________ ___ 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. 

Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 
 
Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/1188/13, suscrito por el 
Subdirector de Materiales y Servicios Generales de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, quien da 
respuesta a su requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 

Se ingreso una nota del periodista Alberto 
Benítez, citando como ejemplo “Eje Central” es 

Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/---/13, suscrito por el Subdirector 
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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?. 

de Materiales y Servicios Generales de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, quien da respuesta a su 
requerimiento en la competencia de esta Jefatura de 
Gobierno. 

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? 

Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/---/13, suscrito por el Subdirector 
de Materiales y Servicios Generales de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, quien da respuesta a su 
requerimiento en la competencia de esta Jefatura de 
Gobierno. 
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
y en la Contraloría General del Distrito Federal, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 fracciones XIII 
y XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
La Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal tiene la atribución de investigar los delitos del 
orden común cometidos en el Distrito Federal y 
perseguir a los imputados con la Policía de 
Investigación y el auxilio de servicios periciales, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2 fracción I de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal. 
 
A la Contraloría General le corresponde conocer e 
investigar los actos, omisiones o conductas de los 
servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, con motivo de quejas o denuncias de los 
particulares o servidores públicos o de auditorías 
practicadas por los órganos de control, para constituir 
responsabilidades administrativas, y determinar las 
sanciones que correspondan en los términos de ley, y 
en su caso, hacer las denuncias correspondientes ante 
el ministerio público prestándole para tal efecto la 
colaboración que le fuere requerida; tal y como lo 
establece el artículo 34 fracción XXVI, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Le invito para que de ser su deseo iniciar algún 
procedimiento en contra de posibles anomalías 
incurridas por parte de los servidores públicos que 
laboran dentro del Gobierno del Distrito Federal, visite 
las Oficinas de la Contraloría General, quien cuenta 
con una Dirección de Quejas y Denuncias, así como 
un servicio de atención telefónica y medio electrónico 
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para la captación de quejas y denuncias, cuyos datos 
son: 
 

Contraloría General 
Av. Tlaxcoaque # 8, 

Edificio Juana de 
Arco, Col. Centro, 

Delg. Cuauhtémoc, 
C.P. 06090, México, 
D.F.Tel.5627 9700 

HONESTEL 
50622222 

http://www.contraloria.df.gob.mx/wb/c
g/ 

denuncia_electronica_honestel 

 

¿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? 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
y en la Contraloría General del Distrito Federal, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 fracciones XIII 
y XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
La Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal tiene la atribución de investigar los delitos del 
orden común cometidos en el Distrito Federal y 
perseguir a los imputados con la Policía de 
Investigación y el auxilio de servicios periciales, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2 fracción I de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal. 
 
A la Contraloría General le corresponde conocer e 
investigar los actos, omisiones o conductas de los 
servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, con motivo de quejas o denuncias de los 
particulares o servidores públicos o de auditorías 
practicadas por los órganos de control, para constituir 
responsabilidades administrativas, y determinar las 
sanciones que correspondan en los términos de ley, y 
en su caso, hacer las denuncias correspondientes ante 
el ministerio público prestándole para tal efecto la 
colaboración que le fuere requerida; tal y como lo 
establece el artículo 34 fracción XXVI, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Le invito para que de ser su deseo iniciar algún 
procedimiento en contra de posibles anomalías 
incurridas por parte de los servidores públicos que 
laboran dentro del Gobierno del Distrito Federal, visite 
las Oficinas de la Contraloría General, quien cuenta 
con una Dirección de Quejas y Denuncias, así como 
un servicio de atención telefónica y medio electrónico 
para la captación de quejas y denuncias, cuyos datos 
son: 
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Contraloría General 
Av. Tlaxcoaque # 8, 

Edificio Juana de 
Arco, Col. Centro, 

Delg. Cuauhtémoc, 
C.P. 06090, México, 
D.F.Tel.5627 9700 

HONESTEL 
50622222 

http://www.contraloria.df.gob.mx/wb/c
g/ 

denuncia_electronica_honestel 

 

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 rindar 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. 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

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 

Se adjunta copia de los oficios JGDF/SP/519/2013, 
suscrito por el Secretario Particular del Jefe de 
Gobierno; JGDF/JOJG/DECP/41/13, de la Directora 
Ejecutiva de Control de Proyectos; 
JGDF/SP/DEEYSA/63/2013 del Director Ejecutivo de 
Eventos y Seguimiento de Acuerdos, quienes dan 
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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 iquiera 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. 

respuesta a su requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General y en la Oficialía Mayor, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 15 fracción XV y 
XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
Conforme al artículo 101 B, fracción I del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, corresponde a la Contraloría General del 
Distrito Federal y la Oficialía Mayor, a través de su 
Dirección General de Administración, coadyuvar en la 
programación y participar en la administración de los 
recursos humanos y materiales, así como en los 
recursos financieros destinados a los gastos por 
servicios personales y materiales de la Dependencia, 
conforme a las políticas, lineamientos, criterios y 
normas determinadas por la Oficialía Mayor y la 
Secretaría de Finanzas. 

Diré que muchas de mis preguntas surgieron 
de declaraciones, publicaciones, entrevistas, o 
del twitter oficial @... que es de la Sra. Irene 
Muñoz Trujillo, en donde por ejemplo pone 
que: “@... presenta el caso de éxito de 
campaña @... 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 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “todo archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
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las Señoras, ___________________, 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? 

magnético, químico, físico o biológico que se 
encuentre en poder de los entes públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

Publico el día 20 de febrero de 2013 “Necesito 
candidatos para nuevas tecnologías. Manden 
currículo a …” 
Les pide a 2Chicos ayuda @..., @..., @..., 
Necesito candidatos para nuevas tecnologías 
recomienden gente …” 
El 7 de marzo “@... 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! @..., 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 Distrito 
Federal”, de @... 
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. 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
y en la Oficialía Mayor, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 15 fracciones XIII y XIV de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Hago de su conocimiento que conforme al artículo 16 
fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, los titulares de las Oficialía 
Mayor y de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, de la Oficialía Mayor, de la Contraloría 
General del Distrito Federal y de la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales tendrán, entre otras facultades 
la de suscribir los documentos relativos al ejercicio de 
sus atribuciones, así como celebrar, otorgar y suscribir 
los contratos, convenios, escrituras públicas y demás 
actos jurídicos de carácter administrativo o de 
cualquier otra índole dentro del ámbito de su 
competencia. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 de la Procuraduría General de Justicia del D. 
F., para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 

Quiero la agenda oficial del Jefe de Gobierno 
Dr. Miguel Ángel Mancera y órdenes de dichos 
embargos 

Se adjunta oficio JGDF/SP/519/2013 y anexo del 
mismo suscrito por el Secretario Particular del Jefe de 
Gobierno 

Quiero el listado de esos 20 inmuebles y si 
están dentro de los ofertados por la Sra. Irene 
Muñoz Trujillo 

Se adjunta oficio JGDF/SP/519/2013 suscrito por el 
Secretario Particular del Jefe de Gobierno 

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 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
y en la Oficialía Mayor, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 15 fracciones XIII y XIV de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal. 
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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. 

 
Hago de su conocimiento que conforme al artículo 16 
fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, los titulares de las Oficialía 
Mayor y de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, de la Oficialía Mayor, de la Contraloría 
General del Distrito Federal y de la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales tendrán, entre otras facultades 
la de suscribir los documentos relativos al ejercicio de 
sus atribuciones, así como celebrar, otorgar y suscribir 
los contratos, convenios, escrituras públicas y demás 
actos jurídicos de carácter administrativo o de 
cualquier otra índole dentro del ámbito de su 
competencia. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 de la Procuraduría General de Justicia del D. 
F., para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 

Quiero el motivo del embrago de estos bienes. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Secretaría de Finanzas, de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal y la Oficialía Mayor, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 fracciones VIII, 
XIII y XIV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 
Conforme al artículo 11 de la Ley de Extinción de 
dominio primer, segundo y tercer párrafo , el Agente 
del Ministerio Público solicitará al Juez las medidas 
cautelares que considere procedentes a fin de evitar 
que puedan sufrir menoscabo, extravío o destrucción; 
que sean ocultados o mezclados; o se realice acto 
traslativo de dominio; sobre aquellos bienes de los que 
existan indicios suficientes que hagan presumir 
fundadamente que es alguno de los señalados en el 
artículo 5 de esta Ley y relacionados con alguno de los 
delitos señalados en el artículo 4 de este 
ordenamiento. 
 
Las medidas cautelares dictadas por el Juez, cuando 
se trate de bienes inmuebles, se inscribirán en el 
Registro Público de la Propiedad que corresponda, y 
en caso de bienes muebles, se informarán a través del 
oficio respectivo, a las instancias correspondientes. 
 
En todos los supuestos se determinarán los alcances 
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de las medidas cautelares que se decretan. 
En todos los supuestos, los bienes materia de las 
medidas cautelares quedarán en depósito de áreas 
especializadas de la Secretaría de Finanzas, en caso 
de bienes muebles, o de la Oficialía Mayor del Distrito 
Federal, cuando se trate de bienes inmuebles, y a 
disposición de las autoridades que determine el Juez. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 
Secretaría de Finanzas, de la Oficialía Mayor y de la 
Procuraduría General de Justicia del D.F., para su 
atención procedente en el ámbito de su competencia. 

LIC. MANCERA USTED PROMETIÓ QUE 
ACABARÍA CON LOS RECOMENDADOS Y 
LOS 
COMPADRAZGOS, Y DEMÁS MALES DE 
ADMINISTRACIONES PASADAS, EN DONDE 
ESTÁ ESA PROMESA. 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

Quiero saber el nombre del Funcionario 
Público, del correo electrónico …, 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. 

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. 
 
El artículo 101 B fracción I del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, 
corresponde a la Oficialía Mayor, a través de su 
Dirección General de Administración el coadyuvar en 
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¿Cuantos curriculum vitae se recibieron al 
correo electrónico …, 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? 

la programación y participar en la administración de los 
recursos humanos y materiales, así como en los 
recursos financieros destinados a los gastos por 
servicios personales y materiales de las 
Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, 
criterios y normas determinadas en coordinación con la 
Secretaría de Finanzas. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 

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 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 @... 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 
@... Maestro de la transparencia! Mil gracias 
por tu amistad y cariño. Felicidades querido 
(SIC) 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una 
solicitud de acceso a la información pública, no 
obstante le informo que la comunicación a la que se 
refiere fue hecha a través de un medio de tipo 
personal. 

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 

El suscrito no cuenta con Título profesional de 
“Maestría en Transparencia” 

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. 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General y en la Oficialía Mayor, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 15 fracción XV y 
XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal 
 
La Contraloría General tiene entre otras facultades, 
coordinar a las contralorías internas que dependerán 
de la Contraloría General y que ejercerán funciones de 
control y fiscalización de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como 
emitir los lineamientos para su actuación; verificar el 
cumplimiento, por parte de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, de las 
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obligaciones derivadas de las disposiciones en materia 
de planeación, programación, presupuestación, 
ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, 
fondos y valores de la propiedad o al cuidado del 
Gobierno del Distrito Federal, procediendo en su caso, 
al fincamiento de responsabilidades administrativas; 
así como realizar, dentro del ámbito de su 
competencia, todo tipo de auditorías y evaluaciones a 
las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales, con el objeto de promover la 
eficiencia en sus operaciones y verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 
programas, y formular, con base en los resultados de 
las auditorías, las observaciones y recomendaciones 
necesarias, estableciendo un seguimiento sistemático 
de la aplicación de dichas recomendaciones; al efecto, 
verificará reuniones periódicas con los titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales, los que deberán informar de las 
medidas adoptadas al respecto; tal y como lo 
establece el artículo 34 fracciones V, IX y XI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
El artículo 101 B fracción I del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, 
corresponde a la Oficialía Mayor, a través de su 
Dirección General de Administración el coadyuvar en 
la programación y participar en la administración de los 
recursos humanos y materiales, así como en los 
recursos financieros destinados a los gastos por 
servicios personales y materiales de las 
Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, 
criterios y normas determinadas en coordinación con la 
Secretaría de Finanzas. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor y la Contraloría General del D. F, para su 
atención procedente en el ámbito de su competencia. 

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 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Aunado a lo anterior, también le informo que la   
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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 
_____________________?, ¿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. 

comunicación a la que se refiere fue hecha a través de 
un medio de tipo personal, no obstante también le 
comunico que mi ingreso a la Dirección de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno fue durante en el 
mes de diciembre de 2008. 

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 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 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRH1414/13, suscrito por 
el Subdirector de Recursos Humanos de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, quien da respuesta a su 
requerimiento en la competencia de esta Jefatura de 
Gobierno. 
 
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 Distrito Federal. 
 
Conforme al artículo 7 fracción XIII numerales 6 y 6.1, 
del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, la Dirección General de Mensaje y 
Nuevas Tecnologías es una unidad administrativa de la 
Coordinación General de Comunicación Social adscrita 
a la oficialía Mayor. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 

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 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
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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. 

Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

Requiero el organigrama oficial de la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal, para saber 
quien es el “Jefe” del Maestro Adolfo Andrade 
Martinez, Director de Información 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. 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRH/1414/13 suscrito por 
el Subdirector de Recursos Humanos 

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 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
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la 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? 

para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido‖ . 
 
Asimismo le informo que la persona que menciona “no 
tiene injerencia” sobre la Oficina de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno. 

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 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública, no 
obstante le informo que la comunicación a la que se 
refiere fue hecha a través de un medio de tipo 
personal. 
 
Asimismo le reitero que la persona que menciona “no 
tiene injerencia” sobre la Oficina de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno. 

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, @... 
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. 
INICIO ⁄ INTERNET ⁄ IMPULSAN EN EL GDF 
USO DE REDES SOCIALES PARA DIFUNDIR 
LOGROS 
Impulsan en el GDF uso de redes sociales 
para difundir logros 
Aug 16, 2011 | Por Netmedia 
Debido a una modificación hecha a la Ley de 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Secretaría de Ciencia y Tecnología de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 15 fracción XXI, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
El mismo ordenamiento establece en su artículo 23 
Sexies primer párrafo que la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Distrito Federal 
corresponde diseñar y normar las políticas inherentes 
al estudio y desarrollo de la ciencia y tecnología en la 
ciudad, así como impulsar, desarrollar y coordinar todo 
tipo de actividades relacionadas con la Ciencia. 
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Transparencia, Impulsan en el GDF uso de 
redes sociales para difundir logros 
Aug 16, 2011 | Por Netmedia 
Debido a una modificación hecha a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal publicada este 
martes en la Gaceta Oficial del DF (PDF), los 
funcionarios del Gobierno del Distrito Federal 
podrán abrir un perfil en cualquier red social 
para que difundan información relativa a 
difundir las actividades que realizan. 
El decreto, que entra en vigor el próximo 17 de 
agosto, tiene como objetivo acercar a los 
ciudadanos con el gobierno capitalino, es 
decir, que tengan un enlace directo con los 
titulares de las secretarías, de la Contraloría 
General, de la Consejería Jurídica, de la 
Procuraduría General de Justicia y la Oficialía 
Mayor, así como con los jefes delegacionales. 
También se habilitará un sistema de 
orientación telefónica y la Contraloría General 
de la Ciudad se encargará de crear y ó 1 “G í 
0” 
El sitio agrupará la información de los servicios 
públicos y trámites administrativos prestados 
por cada una de las dependencias públicas del 
GDF. 

Maestro Adolfo Andrade Martínez, si usted o 
algún funcionario, se atreve a desmentir que el 
twitter @...; no es oficial, requiero la constancia 
oficial de ello, con los siguientes datos: 
¿cuando se activo dicho twitter?, y ¿cuando se 
cancelo?, 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Oficialía Mayor y la Contraloría General, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 15 fracciones XIV y XV, 
de la Ley Orgánica de la Administración Publica del D. 
F. 
 
La Oficialía Mayor, a través de la Coordinación 
General de Comunicación Social, tiene la facultad de 
establecer los mecanismos para la generación de 
información y su distribución a los medios de 
comunicación con el uso de las nuevas tecnologías 
para la optimización de los recursos humanos y 
presupuestales; tal y como lo establece el artículo 101 
I fracción VII del Reglamento Interior de la 
Administración Publica del distrito Federal.  
 
A la Contraloría General le corresponde, a través de la 
Coordinación General de Modernización 
Administrativa, regular el uso y aprovechamiento de las 
redes de comunicaciones y telecomunicaciones, el 
Internet y la Intranet del Gobierno del Distrito Federal; 
tal y como lo establece el artículo 113 Bis fracción 
XXXIX, del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 

Y como supongo Maestro Adolfo Andrade Su planteamiento no es información pública, pues no 
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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”, 

se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública, no 
obstante le informo que la comunicación a la que se 
refiere fue hecha a través de un medio de tipo 
personal. 
 
Asimismo le reitero que la persona que menciona “no 

tiene injerencia” sobre la Oficina de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno. 

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. 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Secretaría de Ciencia y Tecnología de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 15 fracción XXI, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
El mismo ordenamiento establece en su artículo 23 
Sexies primer párrafo que la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Distrito Federal 
corresponde diseñar y normar las políticas inherentes 
al estudio y desarrollo de la ciencia y tecnología en la 
ciudad, así como impulsar, desarrollar y coordinar todo 
tipo de actividades relacionadas con la Ciencia. 

¿Cuantos amigos personales y/o conocidos de 
la Sra. Irene Muñoz, mandaron curriculum al 
correo electrónico … y fueron contratados por 
el solo hecho de ser su amiga, con qué cargo y 
con qué salario? 

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 Publica del D. F. 
 
El artículo 101 B fracción I del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, 
corresponde a la Oficialía Mayor, a través de su 
Dirección General de Administración el coadyuvar en 
la programación y participar en la administración de los 
recursos humanos y materiales, así como en los 
recursos financieros destinados a los gastos por 
servicios personales y materiales de las 
Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, 
criterios y normas determinadas en coordinación con la 
Secretaría de Finanzas. 
 
Tomando en consideración de que, por los motivos 
antes expuestos, este Ente Obligado no cuenta con la 
información solicitada en razón de que no la genera, la 
detenta ni la administra, 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención procedente. 
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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 Administración 
Publica manejada por el Dr. Miguel Angel 
Mancera, y para prueba de ello es la 
conversación entre el Maestro Adolfo Andrade 
Martínez y la Sra. Irene Muñoz Trujillo, pero 
ustedes insisten en que no labora en el 
Gobierno del D.F., está bien, ¿Qué acaso es 
algo malo que trabaje, en el Gobierno del 
D.F.? ¿Qué delitos ha comentido para negar 
tanto su presencia en este Gobierno? 

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 Distrito Federal. 
 
Conforme al artículo 7 fracción XIII numerales 6 y 6.1, 
del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, la Dirección General de Mensaje y 
Nuevas Tecnologías es una unidad administrativa de la 
Coordinación General de Comunicación Social adscrita 
a la oficialía Mayor. 

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. 

Se adjunta oficio JGDF/CGG/0162/13, del Coordinador 
General de Gabinetes. 

¿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? 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Oficialía Mayor y la Contraloría General, de acuerdo 
a lo 
establecido en el artículo 15 fracciones XIV y XV, de la 
Ley Orgánica de la Administración Publica del D. F. 
 
La Oficialía Mayor, a través de la Coordinación 
General de Comunicación Social, tiene la facultad de 
establecer los mecanismos para la generación de 
información y su distribución a los medios de 
comunicación con el uso de las nuevas tecnologías 
para la optimización de los recursos humanos y 
presupuestales; tal y como lo establece el artículo 101 
I fracción VII del Reglamento Interior de la 
Administración Publica del distrito Federal. 
 
A la Contraloría General le corresponde, a través de la 
Coordinación General de Modernización 
Administrativa, regular el uso y aprovechamiento de las 
redes de comunicaciones y telecomunicaciones, el 
Internet y la Intranet del Gobierno del Distrito Federal; 
tal y como lo establece el artículo 113 Bis fracción 
XXXIX, del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
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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. 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Oficialía Mayor y la Contraloría General, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 15 fracciones XIV y XV, 
de la Ley Orgánica de la Administración Publica del D. 
F. 
 
La Oficialía Mayor, a través de la Coordinación 
General de Comunicación Social, tiene la facultad de 
establecer los mecanismos para la generación de 
información y su distribución a los medios de 
comunicación con el uso de las nuevas tecnologías 
para la optimización de los recursos humanos y 
presupuestales; tal y como lo establece el artículo 101 
I fracción VII del Reglamento Interior de la 
Administración Publica del distrito Federal. A la 
Contraloría General le corresponde, a través de la 
Coordinación General de Modernización 
Administrativa, regular el uso y aprovechamiento de las 
redes de comunicaciones y telecomunicaciones, el 
Internet y la Intranet del Gobierno del Distrito Federal; 
tal y como lo establece el artículo 113 Bis fracción 
XXXIX, del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 de la Contraloría General, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

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. 

Se adjunta oficio JGDF/CGG/0162/13, del Coordinador 
General de Gabinetes. 

Lic. Marcela Gómez Zalce en su actual cargo 
como Titular del Sistema de Radio y Televisión 

La Administración Pública del Distrito Federal para 
atender de manera eficiente el despacho de los 
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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. 

asuntos de su competencia, cuenta con Órganos 
Administrativos Desconcentrados que estarán 
jerárquicamente subordinados al propio Jefe de 
Gobierno o bien, a la Dependencia que éste determine, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 cuarto 
párrafo de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 
Desconcentrado denominado Sistema de Radio y 
Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal, 
tiene la facultad de Llevar el control, administración y 
gestión de los asuntos que les sean asignados 
conforme al ámbito de atribuciones; tal y como lo 
establece el artículo 119 B fracción VII del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 del Sistemas 
de Radio y Televisión Digital del GDF., Oficialía Mayor 
y de la Contraloría General, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

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) 

Adjunto para su pronta referencia copia de los oficios 
con números: JGDF/SP/519/2013, suscrito por el 
Secretario Particular del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; JGDF/JOJG/DECP/41/13 de la Directora 
Ejecutiva de Control de Proyectos; 
JGDF/SP/DEEYSA/63/2013 del Director Ejecutivo de 
Eventos y Seguimiento de Acuerdos; quien da 
respuesta a su requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 
 
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 Publica del D. F. 
 
El artículo 101 B fracción I del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, 
corresponde a la Oficialía Mayor, a través de su 
Dirección General de Administración el coadyuvar en 
la programación y participar en la administración de los 
recursos humanos y materiales, así como en los 
recursos financieros destinados a los gastos por 
servicios personales y materiales de las 
Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, 
criterios y normas determinadas en coordinación con la 
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Secretaría de Finanzas. 

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. 

Se adjunta oficio JGDF/CGG/0162/13, del Coordinador 
General de Gabinetes. 

Solicito la agenda oficial, de la Sra. Irene 
Muñoz, de dicha reuniones o eventos del 
Gobierno del Distrito Federal, en los que ha 
participado, en el periodo de enero de 2010 a 
la fecha 

Se adjunta oficio JGDF/CGG/0162/13, del Coordinador 
General de Gabinetes. 

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 

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 Publica del D. F. 
El artículo 101 B fracción I del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, 
corresponde a la Oficialía Mayor, a través de su 
Dirección General de Administración el coadyuvar en 
la programación y participar en la administración de los 
recursos humanos y materiales, así como en los 
recursos financieros destinados a los gastos por 
servicios personales y materiales de las 
Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, 
criterios y normas determinadas en coordinación con la 
Secretaría de Finanzas. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 

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. 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRH/1414/13, suscrito 
por el Subdirector de Recursos Humanos de la 
Dirección Ejecutiva de Administración quien da 
respuesta a su requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 
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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, 

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 Publica del D. F. Conforme al artículo 7 
fracción XIII numerales 6 y 6.1, del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal, la 
Dirección General de Mensaje y Nuevas Tecnologías 
es una unidad administrativa de la Coordinación 
General de Comunicación Social adscrita a la oficialía 
Mayor. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 

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. 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General y en la Oficialía Mayor, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 15 fracción XV y 
XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
Conforme al artículo 27 fracciones IX y X del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, el Titular de la Oficialía Mayor tiene la 
facultad de elaborar las normas y criterios para 
dictaminar las estructuras ocupacionales de la 
Administración Pública del Distrito Federal; así como 
definir, actualizar, modificar y, en su caso, aprobar las 
estructuras ocupacionales, los catálogos de puestos, 
los tabuladores para el pago de los servidores públicos 
de la Administración Pública del Distrito Federal, y los 
procedimientos de aplicación de remuneraciones, 
incentivos y estímulos. 
 
A la Contraloría General le corresponde Establecer la 
normatividad y dictaminar las modificaciones a la 
estructura orgánica de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Distrito Federal; tal y como 
lo establece el artículo 34 fracción XXXV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno en términos de lo previsto por los 
artículos 46 y 47 último párrafo de la Ley de 
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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 de la Contraloría General, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

Porque también 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. 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General y en la Oficialía Mayor, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 15 fracción XV y 
XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
Conforme al artículo 27 fracciones IX y X del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, el Titular de la Oficialía Mayor tiene la 
facultad de elaborar las normas y criterios para 
dictaminar las estructuras ocupacionales de la 
Administración Pública del Distrito Federal; así como 
definir, actualizar, modificar y, en su caso, aprobar las 
estructuras ocupacionales, los catálogos de puestos, 
los tabuladores para el pago de los servidores públicos 
de la Administración Pública del Distrito Federal, y los 
procedimientos de aplicación de remuneraciones, 
incentivos y estímulos. 
 
A la Contraloría General le corresponde Establecer la 
normatividad y dictaminar las modificaciones a la 
estructura orgánica de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Distrito Federal; tal y como 
lo establece el artículo 34 fracción XXXV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 de la Contraloría General, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

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 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
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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. 

dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General y en la Oficialía Mayor, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 15 fracción XV y 
XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
Conforme al artículo 27 fracciones IX y X del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, el Titular de la Oficialía Mayor tiene la 
facultad de elaborar las normas y criterios para 
dictaminar las estructuras ocupacionales de la 
Administración Pública del Distrito Federal; así como 
definir, actualizar, modificar y, en su caso, aprobar las 
estructuras ocupacionales, los catálogos de puestos, 
los tabuladores para el pago de los servidores públicos 
de la Administración Pública del Distrito Federal, y los 
procedimientos de aplicación de remuneraciones, 
incentivos y estímulos. 
 
A la Contraloría General le corresponde Establecer la 
normatividad y dictaminar las modificaciones a la 
estructura orgánica de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Distrito Federal; tal y como 
lo establece el artículo 34 fracción XXXV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 de la Contraloría General, para su atención 
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procedente en el ámbito de su competencia. 

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. 
 
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. 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRH/1414/13, suscrito 
por el Subdirector de Recursos Humanos de la 
Dirección Ejecutiva de Administración quien da 
respuesta a su requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 
 
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 Publica del D. F. Conforme al artículo 7 
fracción XIII numerales 6 y 6.1, del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal, la 
Dirección General de Mensaje y Nuevas Tecnologías 
es una unidad administrativa de la Coordinación 
General de Comunicación Social adscrita a la oficialía 
Mayor. 

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. 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRH/1414/13 del 
Subdirector de Recursos Humanos 

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. 

Se adjunta oficio JGDF/DEMG/0010/2013 del Director 
Ejecutivo de Mensaje Gubernamental 

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". 

Se adjunta oficio JGDF/DEMG/0010/2013 del Director 
Ejecutivo de Mensaje Gubernamental 

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. 
 

Se adjunta oficio JGDF/DEMG/0010/2013 del Director 
Ejecutivo de Mensaje Gubernamental. 
 
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 Publica del D. F. Conforme al artículo 7 
fracción XIII numerales 6 y 6.1, del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal, la 
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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 

Dirección General de Mensaje y Nuevas Tecnologías 
es una unidad administrativa de la Coordinación 
General de Comunicación Social adscrita a la oficialía 
Mayor. 

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. 

Se adjunta oficio JGDF/DEMG/0010/2013 del Director 
Ejecutivo de Mensaje Gubernamental 

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. 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRH/1414/13, suscrito 
por el Subdirector de Recursos Humanos de la 
Dirección Ejecutiva de Administración quien da 
respuesta a su requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 
 
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. 
 
Conforme al artículo 7 fracción XIII numerales 6 y 6.1, 
del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, la Dirección General de Mensaje y 
Nuevas Tecnologías es una unidad administrativa de la 
Coordinación General de Comunicación Social adscrita 
a la oficialía Mayor. 

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. 

Se adjunta oficio JGDF/DEMG/0010/2013 del Director 
Ejecutivo de Mensaje Gubernamental 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 
Publica del D. F. 
 
Conforme al artículo 7 fracción XIII numerales 6 y 6.1, 
del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, la Dirección General de Mensaje y 
Nuevas Tecnologías es una unidad administrativa de la 
Coordinación General de Comunicación Social adscrita 
a la oficialía Mayor. 

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 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
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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 

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 Publica del D. F. 
 
Conforme al artículo 7 fracción XIII numerales 6 y 6.1, 
del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, la Dirección General de Mensaje y 
Nuevas Tecnologías es una unidad administrativa de la 
Coordinación General de Comunicación Social adscrita 
a la oficialía Mayor. 

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? 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

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

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 Publica del D. F. 
 
Conforme al artículo 7 fracción XIII numerales 6 y 6.1, 
del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, la Dirección General de Mensaje y 
Nuevas Tecnologías es una unidad administrativa de la 
Coordinación General de Comunicación Social adscrita 
a la oficialía Mayor. 

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 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 15 fracción XV, de la Ley Orgánica de la 
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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. 

Administración Pública del Distrito Federal. 
 
La Contraloría General tiene entre otras facultades, 
coordinar a las contralorías internas que dependerán 
de la Contraloría General y que ejercerán funciones de 
control y fiscalización de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como 
emitir los lineamientos para su actuación; verificar el 
cumplimiento, por parte de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia 
de planeación, programación, presupuestación, 
ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, 
fondos y valores de la propiedad o al cuidado del 
Gobierno del Distrito Federal, procediendo en su caso, 
al fincamiento de responsabilidades administrativas; 
así como realizar, dentro del ámbito de su 
competencia, todo tipo de auditorías y evaluaciones a 
las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales, con el objeto de promover la 
eficiencia en sus operaciones y verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 
programas, y formular, con base en los resultados de 
las auditorías, las observaciones y recomendaciones 
necesarias, estableciendo un seguimiento sistemático 
de la aplicación de dichas recomendaciones; al efecto, 
verificará reuniones periódicas con los titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales, los que deberán informar de las 
medidas adoptadas al respecto; tal y como lo 
establece el artículo 34 fracciones V, IX y XI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 

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. 

El Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal es 
un órgano autónomo del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con 
autonomía presupuestaria, de operación y de decisión 
en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento 
de la Ley de la materia y las normas que de ella 
deriven, así como de velar porque los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad imperen en todas sus decisiones, tal y 
como lo establece el artículo 63 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
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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 

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 Publica del D. F. 
 
Conforme al artículo 7 fracción XIII numerales 6 y 6.1, 
del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, la Dirección General de Mensaje y 
Nuevas Tecnologías es una unidad administrativa de la 
Coordinación General de Comunicación Social adscrita 
a la oficialía Mayor. 

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. 

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 Publica del D. F. 
 
Conforme al artículo 7 fracción XIII numerales 6 y 6.1, 
del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, la Dirección General de Mensaje y 
Nuevas Tecnologías es una unidad administrativa de la 
Coordinación General de Comunicación Social adscrita 
a la oficialía Mayor. 

Considerando las respuestas que me fueron 
otorgadas, y que cada uno de los funcionario 
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? 
Maestro Adolfo Andrade, le aclaro que 
requiero todos los cursos de Transparencia de 
datos personales, ética y todos aquellos que 
promueve el Instituto, que han sido impartidos 

Por oficio JGDF/JOJG/0317/13 de fecha 26 de junio de 
2013 se ratifico Adolfo Andrade Martínez para 
desempeñar las funciones de Responsable de 
Capacitación en la Jefatura de Gobierno. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 48 y 51 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la entrega de su información le genera gastos 
de reproducción por un total de $ 18.00 (DIECIOCHO 
PESOS M.N.), correspondientes a 18 fojas útiles, tal y 
como lo establece el artículo 249 del Código Fiscal del 
Distrito Federal, para lo cual se elabora mediante 
sistema electrónico INFOMEX, el recibo de pago 
correspondiente. 
 
No omito mencionarle que conforme al artículo 48 
segundo párrafo fracción I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
los costos de reproducción previstos en el Código 
Fiscal del Distrito Federal, se calculan atendiendo el 
costo de los materiales utilizados, los cuales se 
cobrarán al solicitante de manera previa a su entrega. 
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por usted y/o responsable de la 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. 

No omitimos mencionar, que cuenta con 30 días 
hábiles a partir de que surta efecto la notificación del 
presente, para realizar el pago correspondiente, el cual 
de no llevarse a cabo en el periodo mencionado, dará 
por cancelada su solicitud de información. 
 
De efectuar el pago correspondiente por derecho de 
acceso a la información y una vez comprobada tal 
circunstancia a través del sistema electrónico 
INFOMEX, su información le será proporcionada en las 
instalaciones de esta Oficina, dentro del periodo 
establecido en el artículo 51 de la Ley de la materia: 
(Plaza de la Constitución No. 2, 2° piso, Oficina 213, 
Col. Centro. Tel. 53458000 ext. 1529 y correo 
electrónico …  Lun – Vier 9:00 – 15:00 hrs.). 
 
Por parte de la Dirección de Información Pública no se 
han realizado cursos presenciales en el periodo que 
señala, cabe señalar que los servidores públicos de 
esta Jefatura de Gobierno se han capacitado a través 
del Centro Virtual de Aprendizaje en Transparencia del 
Instituto de Acceso de la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
en el que se imparte, entre otros, de manera 
permanente los cursos sobre: 
 
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 
- Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal 
- Ética Pública 
 
Adolfo Andrade Martínez quien es responsable de 
capacitación de la Jefatura de Gobierno no ha 
impartido ningún curso de manera presencial durante 
el periodo que señala en su solicitud de acceso a la 
Información Pública. 

Considerando el volumen de información, solo 
requiero los reconocimientos y/o certificados 
otorgados a la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del 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 Publica y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal, 
desde el año 2006, a la fecha 

Se adjunta copia de los certificados otorgados a esta 
Jefatura de Gobierno por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, 
con motivo de la capacitación que ha llevado a cabo en 
cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

Mi pregunta textual es la siguiente: “Quiero 
saber de manera coherente, los porqués y 
para que de querer enredar algo tan claro, si 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
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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?” 
 
Maestro Adolfo 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 numero de contrato 01 CO 
01 C 0036 0 10, y que después encontraron 
pero no pudieron pronunciarse sobre su 
veracidad. 

esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
y en la Contraloría General, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 15 fracciones XIII y XV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
A la Contraloría General le corresponde conocer e 
investigar los actos, omisiones o conductas de los 
servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, con motivo de quejas o denuncias de los 
particulares o servidores públicos o de auditorías 
practicadas por los órganos de control, para constituir 
responsabilidades administrativas, y determinar las 
sanciones que correspondan en los términos de ley, y 
en su caso, hacer las denuncias correspondientes ante 
el ministerio público prestándole para tal efecto la 
colaboración que le fuere requerida; tal y como lo 
establece el artículo 34 fracción XXVI, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
El Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 
ejercerá la atribución de establecer 
agencias de supervisión técnico penal para la 
investigación de responsabilidades 
administrativas y penales de los servidores públicos; 
tal y como lo establece el artículo 24 
fracción XIV de su Ley Orgánica. 

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 del presente año a la fecha de la 
respuesta de esta prevención 

Se adjunta oficio JGDF/SP/519/2013 y anexo del 
mismo suscrito por el Secretario Particular 
del Jefe de Gobierno 

Maestro Adolfo Andrade de acuerdo a la 
prevención realizada por la Lic. Claudia Neria 
le solicito que 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 lo que no puedo referirme 
a nadie en especial como me lo pide la Lic. 
Claudia Neria, me veo en la necesidad de 

Para su pronta referencia se adjunta copia de los 
oficios JGDF/JOJG/DECO/41/13, JGDF/SP/519/2013, 
JGDF/SP/DEEYSA/63/2013, suscritos por la Directora 
Ejecutiva de Control de Proyectos, el Secretario 
Particular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el 
Director Ejecutivo de Eventos y Seguimiento de 
Acuerdos, quienes dan respuesta a su requerimiento 
en la competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
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ampliar mi petición y solicitarle a quieres 
integran la Jefatura de la Oficina del Jefe de 
Gobierno, a la Secretaría Particular, a los 
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 
_____________________. 

la Oficialía Mayor, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 15 fracción XIV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
El Titular de la Oficialía Mayor, tiene entre otras 
atribuciones suscribir los documentos relativos al 
ejercicio de sus atribuciones, tal y como lo establece el 
artículo 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Administración Púbica del Distrito Federal. 

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 debe de conocer el Jefe 
de Gobierno 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
y en la Contraloría General, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 15 fracciones XIII y XV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
A la Contraloría General le corresponde conocer e 
investigar los actos, omisiones o conductas de los 
servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, con motivo de quejas o denuncias de los 
particulares o servidores públicos o de auditorías 
practicadas por los órganos de control, para constituir 
responsabilidades administrativas, y determinar las 
sanciones que correspondan en los términos de ley, y 
en su caso, hacer las denuncias correspondientes ante 
el ministerio público prestándole para tal efecto la 
colaboración que le fuere requerida; tal y como lo 
establece el artículo 34 fracción XXVI, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal.  
 
El Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 
ejercerá la atribución de establecer agencias de 
supervisión técnico penal para la investigación de 
responsabilidades administrativas y penales de los 
servidores públicos; tal y como lo establece el artículo 
24 
fracción XIV de su Ley Orgánica. 

Asimismo requiero el pronunciamiento oficial, 
de los siguientes funcionarios, y como no 
quiero omitir algún nombre simplemente citare 
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 

Adjunto para su pronta referencia copia de los oficios 
con números: JGDF/SOP/519/2013, suscrito por el 
Secretario Particular del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; JGDF/APGU/052/2013; JGDF/A/007/2013 y 
S/N, suscritos por los Asesores del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal; JGDF/URPDF/0095/2013, suscrito 
por la J.U.D. de Análisis e Investigación de la Unidad 
para la Reforma Política del Distrito Federal; 
JGDF/CGG/0162/13, del Coordinador General de 
Gabinetes; CGAC-067211-13 del Coordinador General 
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Gobierno sobre el conocimiento o 
desconocimiento de todas mis solicitudes, así 
como de las respuesta 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 cuál 
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 
_____________________, que están 
resguardados en la Jefatura Gobierno y que 
ahora sabemos son de dudosa veracidad. 
 
También estoy interesada en el número de 
reuniones que ha tenido cada uno de ellos, la 
fecha, el asunto que se ha tratado en cada una 
de estas reuniones y los acuerdos a los que se 
ha llegado como también las reuniones que se 
tienen programadas con la Señora Irene 
Muñoz desde el 5 de diciembre de 2012 a la 
fecha en que se atienda esta solicitud incluir 
las decisiones o acuerdos que en estas 
reuniones se han tomado. 

de Atención Ciudadana; CGEE/163/13, del 
Coordinador General de Estudios Estadísticos; 
JGDF/CGA/806/2013, de la Directora General de 
Cooperación Internacional de la Coordinación General 
de Asuntos Internacionales; 
JGDF/CGATL/SGI/0114/13, de la Subdirectora de 
Gestión Institucional de la Coordinador General de 
Apoyo Técnico y Logística; 
JG/CGGGSP/DPEAL/154/2013 del Director de 
Planeación estratégica y Asesoría Legal de la 
Coordinación General del Gabinete de Gobierno y 
Seguridad Pública; JGDF/JOJG/DECP/41/13 de la 
Directora Ejecutiva de Control de Proyectos; 
JGDF/SP/DEEYSA/63/2013 del Director Ejecutivo de 
Eventos y Seguimiento de Acuerdos; 
JGDF/DEMG/0010/2013 del Director Ejecutivo de 
Mensaje Gubernamental y JGDF/DEA/2305/10, Del 
Director Ejecutivo de Administración de la Jefatura de 
Gobierno. 

Por último, señores 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, Directores, Directores 
Generales, Directores Ejecutivos y 
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? 

Adjunto para su pronta referencia copia de los oficios 
con números: JGDF/SOP/519/2013, suscrito por el 
Secretario Particular del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; JGDF/APGU/052/2013; JGDF/A/007/2013 y 
S/N, suscritos por los Asesores del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal; JGDF/URPDF/0095/2013, suscrito 
por la J.U.D. de Análisis e Investigación de la Unidad 
para la Reforma Política del Distrito Federal; 
JGDF/CGG/0162/13, del Coordinador General de 
Gabinetes; CGAC-067211-13 del Coordinador General 
de Atención Ciudadana; CGEE/163/13, del 
Coordinador General de Estudios Estadísticos; 
JGDF/CGA/806/2013, de la Directora General de 
Cooperación Internacional de la Coordinación General 
de Asuntos Internacionales; 
JGDF/CGATL/SGI/0114/13, de la Subdirectora de 
Gestión Institucional de la Coordinador General de 
Apoyo Técnico y Logística; 
JG/CGGGSP/DPEAL/154/2013 del Director de 
Planeación estratégica y Asesoría Legal de la 
Coordinación General del Gabinete de Gobierno y 
Seguridad Pública; JGDF/JOJG/DECP/41/13 de la 
Directora Ejecutiva de Control de Proyectos; 
JGDF/SP/DEEYSA/63/2013 del Director Ejecutivo de 
Eventos y Seguimiento de Acuerdos; 
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JGDF/DEMG/0010/2013 del Director Ejecutivo de 
Mensaje Gubernamental y JGDF/DEA/2305/10, Del 
Director Ejecutivo de Administración de la Jefatura de 
Gobierno. 

…” (sic) 

 

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

expresando lo siguiente: 

 

 La información se proporcionó de manera extemporánea, y aún cuando está se 
entregó de manera gratuita de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, fue 
de manera incompleta, sin embargo, dicha información debía encontrarse en los 
archivos de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 

 

VI. El trece de enero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto previno a la particular a efecto de que en el plazo de cinco días, precisara 

los agravios que le causó la respuesta del Ente Obligado con la finalidad de que 

señalara que requerimientos fueron atendidos y cuáles no. 

 

VII. Mediante nueve correos electrónicos recibidos el veinticuatro de enero de dos mil 

catorce y el veintisiete de enero de dos mil catorce, la particular desahogó la prevención 

que le fue realizada por este Instituto, señalando como agravios los siguientes: 

 

 La respuesta se emitió de manera extemporánea, al no proporcionarse dentro de 
los plazos señalados en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por lo que resultaba procedente la 
admisión del presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto por el 
diverso 77, fracción VIII de la ley de la materia. En consecuencia, se actualizaban 
las infracciones previstas en el artículo 93, fracciones II y XIV del mismo 
ordenamiento legal. 
 

 No existió un pronunciamiento por parte del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
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 El Maestro Adolfo Andrade omitió pronunciarse respecto de asuntos que le 
concernían directamente. 
 

 Los listados de personas capacitadas por la Dirección de Información Pública de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal estaba incompleta, ya que en algunos 
casos no se citaban los cargos de los funcionarios capacitados. 
 

 Los currículum vitae proporcionados eran incongruentes en su versión pública, ya 
que en algunos se testaban datos que en otros no. 
 

 Los currículum vitae estaban incompletos, ya que en algunos casos sólo se 
entregaron los recibos de pago. 

 

A dichos correos electrónicos, la particular adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio JGDF/DEMG/0010/2013 del veintidós de noviembre de dos 
mil trece, dirigido al Director de Información Pública, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Mensaje Gubernamental del Ente Obligado. 
 

 Copia simple de la estructura orgánica de la Secretaría Particular del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Copia simple de las páginas sesenta y siete y sesenta y ocho de la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal del trece de enero de dos mil doce. 
 

 Copia simple del oficio JGDF/JOJG/DECP/41/13 del veintidós de noviembre de 
dos mil trece, dirigido al Director de Información Pública, suscrito por la Directora 
Ejecutiva de Control de Proyectos de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Tabla con los rubros “Reunión”, “Asunto”, “Acuerdo” y “Fecha”. 
 

 Copia simple del oficio JGDF/SP/DEEYSA/63/2013 del veintidós de noviembre de 
dos mil trece, dirigido al Director de Información Pública, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Eventos y Seguimiento de Acuerdos de la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal. 
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 Copia simple del oficio JGDF/DIP/JUDASI/2804/13 del nueve de diciembre de dos 
mil trece, dirigido a la particular, suscrito por el Director de Información Pública de 
la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Copia simple de nueve constancias y certificados emitidos por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Copia del listado “Recursos de Revisión 2005-2013”. 
 

 Copia simple del oficio JGDF/SP/519/2013 del veintidós de noviembre de dos mil 
trece, dirigido al Director de Información Pública, emitido por la Secretaría 
Particular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Copia simple del oficio JGDF/URPDF/0095/2013, dirigido al Director de 
Información Pública, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Análisis e 
Investigación de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Copia simple de una nota sin número del siete de octubre de dos mil diez, dirigida 
al Director General de Administración de la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal, suscrito por el Director Ejecutivo de Administración de la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal y su anexo constante de una foja. 
 

 Copia simple del contrato 01 C0 01 C C0036 0 10 del diecinueve de enero de dos 
mil diez y su anexo técnico. 
 

 Copia simple de un oficio sin número ni fecha, dirigido a Felipe Roberto Bustos 
Ahuatzin, suscrito por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Copia simple de un oficio sin número ni fecha dirigido a Manuel Galindo Tapia, 
suscrito por el Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Listado de los integrantes del Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal de dos mil ocho a dos 
mil trece. 
 

 Versión pública del Acta Administrativa de Entrega-Recepción de la Subdirección 
de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Dirección Ejecutiva de 
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Administración en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal del uno de marzo de 
dos mil trece, y sus anexos constantes en dos fojas. 

 

VIII. El cuatro de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando la 

prevención que se le formuló y, en consecuencia, 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 0100000189913. 

 

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 trece de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través del oficio JGDF/DIP/439/14 de la misma 

fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Emitió una respuesta debidamente fundada y motivada en la cual atendió los 
requerimientos planteados por la particular en la solicitud de información. 
 

 La entrega de la información extemporánea se debió a causas técnicas derivadas 
del uso de sistemas informáticos, no obstante, se le proporcionó la información sin 
costo alguno. 
 

 Los pronunciamientos del Jefe de Gobierno del Distrito Federal no eran materia 
del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ya que éste se 
trataba de plantear requerimientos tendentes a solicitar información generada, 
administrada o en posesión de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 

 

 Toda vez que la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal no contaba con la 
totalidad de la información solicitada, sugirió a la particular que reiniciara su 
procedimiento de acceso a la información pública en las Oficinas de Información 
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Pública de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, de la Contraloría General del Distrito 
Federal y de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 46 y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 No se causó agravio alguno en perjuicio de la recurrente, ya que se le otorgó una 
respuesta clara, sencilla y congruente a la solicitud de información, por lo que los 
agravios formulados debían considerarse inoperantes y debía confirmarse la 
respuesta impugnada. 

 

X. El dieciocho 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 veintiocho de febrero 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 consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

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

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

días a las partes para que formularan sus alegatos. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0001/2014 Y 
RR.SIP.0002/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

109 

XII. El siete de marzo de dos mil catorce, mediante un correo electrónico de la misma 

fecha, la recurrente formuló sus alegatos reiterando su inconformidad con la atención 

del Ente Obligado a su solicitud de información, así como con la respuesta a la misma. 

 

RR.SIP.0002/2014 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0100000190613, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
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:… 
 
Además 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, 
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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. 
… 
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: 
…. 
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?. 
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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? 
… 
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). 
… 
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). 
 
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 
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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 _____________________, 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. 
_____________________ 
… 
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 
_____________________ o a sus medios de comunicación” 
… 
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 
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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 
 
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 
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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?. 
 
¿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 
 
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?. 
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¿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 
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: 
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“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 _____________________ 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 
_____________________”. 
 
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 
_____________________, 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 
_____________________ 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 _____________________, 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. 
 
[Transcripción de los artículos 22 a 28 Bis y 2670 a 2713 del Código Civil para el Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia] 
… 
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 _____________________ ___ 
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. 
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¿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. 
… 
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? 
 
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 
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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”? 
 
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 
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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 
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 
cadauno de ellos? 
… 
 
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 
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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. 
 
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”, 
… 
 
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 
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Y que se puede proceder de la forma y manera correcta en contra de estos funcionarios 
que firmaron contratos “NO VERACES”g 
 
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 _____________________. 
 
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. 
 
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? 
… 
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. _____________________, 
y/o _____________________ ___ 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 _____________________ 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. 
_____________________ Email: …, 
 
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. 
… 
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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 _____________________ 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 
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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 
_____________________, 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 _____________________ ___ 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) 
… 
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? 
 
¿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? 
… 
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 iquiera 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. 
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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. 
 
Diré que muchas de mis preguntas surgieron de declaraciones, publicaciones, entrevistas, 
o del twitter oficial @... que es de la Sra. Irene Muñoz Trujillo, en donde por ejemplo pone 
que: “@... presenta el caso de éxito de campaña @... 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, ___________________, 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 …” 
 
Les pide a 2Chicos ayuda @..., @..., @..., Necesito candidatos para nuevas tecnologías 
recomienden gente …” 
 
El 7 de marzo “@... 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! @..., 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 Distrito Federal”, de @... 
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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. 
 
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 ADMINISTRACIONES PASADAS, EN 
DONDE ESTÁ ESA PROMESA. 
 
Quiero saber el nombre del Funcionario Público, del correo electrónico …, 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 …, 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 Maestro. 
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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 @... 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 
@... 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 
_____________________?, ¿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 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 
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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 Distrito Federal, para saber 
quien es el “Jefe” del Maestro Adolfo Andrade Martinez, Director de Información 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 
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 
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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, @... 
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. 
… 
Maestro Adolfo Andrade Martínez, si usted o algún funcionario, se atreve a desmentir que 
el twitter @...; 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”, 
 
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 … 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. 
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Señores siempre e insistido en que la Sra. Irene Muñoz Trujillo, ha trabajado desde 
diciembre del año 2012, en la Administración Publica manejada por el Dr. Miguel Angel 
Mancera, y para prueba de ello es la conversación entre el Maestro Adolfo Andrade 
Martínez y la Sra. Irene Muñoz Trujillo, pero ustedes insisten en que no labora en el 
Gobierno del D.F., está bien, ¿Qué acaso es algo malo que trabaje, en el Gobierno del 
D.F.? ¿Qué delitos ha comentido para negar tanto su presencia en este Gobierno? 
… 
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 
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 
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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. 
… 
Solicito la agenda oficial, de la Sra. Irene Muñoz, de dicha reuniones o eventos del 
Gobierno del Distrito Federal, en los que ha participado, en el periodo de enero de 2010 a 
la fecha 
 
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 
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inicio de administración, es decir del 5 de diciembre de 2012, hasta la respuesta de esta 
solicitud. 
… 
Porque también 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. 
… 
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. 
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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. 
… 
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? 
 
¿Cuánto costaron al Gobierno del Distrito Federales la impresión y distribución de las 
invitaciones con motivo de sus 41 primaveras? 
… 
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. 
… 
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. 
… 
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) 

 

XIV. El uno de noviembre de dos mil trece, mediante un oficio sin número ni fecha, el 

Ente Obligado previno a la particular en los siguientes términos:  

 

“… 
Con el propósito de apoyar su derecho de acceso a la información pública del Distrito 
Federal, en términos del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, le solicito mediante sistema electrónico INFOMEX, con 
respecto a: 
 
‘… 
¿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)…’ 
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Precise si solicita información de cursos impartidos por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal o por la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
 
‘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 Dirección de Información Pública de la Jefatura 
de Gobierno. Desde el año 2006, a la fecha’ 
 
Precise si requiere reconocimientos otorgados a los participantes de los cursos que 
menciona o certificados otorgados a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal por el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal. 
 
‘…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?...’ 
 
Precise si su requerimiento se refiere al contrato número 01 CO 01 C 0036 0 10 o en su 
caso, precise el oficio que menciona. 
 
‘Dirección de la oficina en donde sección el Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos…’ 
 
Precise si por ‘sección’ se refiere a las sesiones del Comité Técnico Interno de 
Administración de Documentos…’ 
 
‘Quiero la agenda oficial del Jefe de Gobierno Dr. Miguel Ángel Mancera y órdenes de 
dichos embargos’ 
 
Precise el periodo en el que desea le sea proporcionada la información que sobre este 
particular requiere. 
…” (sic) 

 

XV. El siete de noviembre 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 
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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? 
 
Maestro Adolfo Andrade, le aclaro que requiero todos los cursos de Transparencia de 
datos personales, ética y todos aquellos que promueve el Instituto, que han sido 
impartidos por usted y/o responsable de la 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. 
 
Considerando el volumen de información, solo requiero los reconocimientos y/o 
certificados otorgados a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 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 del 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 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?” 
 
Maestro Adolfo 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 numero de contrato 
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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, tienen otros documentos, llamados contratos en el mismo 
Status Legal, Fiscal, Administrativo, Etc., 
 
Además requiero la copia del contrato del que dicen no pueden pronunciarse por su 
veracidad, que le fue entregado de manera oficial a la Oficialía Mayor (que entiendo el Lic. 
Javier Solís, dice es el verídico) y una copia del oficio con el que fue entregado este último 
contrato numero 01 CO 01 C 0036 0 10 a la Oficialía Mayor (contrato que el Lic. Javier 
Solis, reconoce como verídico) 
 
Maestro Andrade, mi requerimiento es sobre las “SESIONES” del Comité Técnico Interno 
de Administración de Documentos, (por sus siglas COTECIAD) de la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal 
 
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 del 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 solitud 
 
ESTIMADO SOLICITANTE: 
 
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: 
 
“Articulo 47: (…) Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los 
datos requeridos, en ese momento el Ente Público deberá ayudar al solicitante a subsanar 
las deficiencias. De ser solicitud escrita el Ente Público prevendrá al solicitante por escrito, 
en un plazo no mayor a cinco días hábiles, para que en un término igual y en la misma 
forma, la complemente o la aclare. En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá 
por no presentada la solicitud. (…) 
 
Artículo 43. Los Entes de la Administración Pública podrán establecer los plazos y 
procedimientos internos para dar trámite a las solicitudes de acceso a la información 
pública, el cual deberá desahogarse conforme a los plazos establecidos en el artículo 51 
de la Ley y se ajustará a lo siguiente: 
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II. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, prevenir, en su 
caso, al solicitante en el domicilio señalado en el Distrito Federal o en el medio señalado 
para recibir notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o complete 
su solicitud;(…)” 
 
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 mandos medios? a que hace mención en el párrafo primero de 
su solicitud de información pública. 
 
Sin más por el momento, nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 
 
LIC. CLAUDIA NERIA GARCÍA 
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Maestro Adolfo Andrade de acuerdo a la prevención realizada por la Lic. Claudia Neria le 
solicito que 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 lo 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 quieres 
integran la Jefatura de la Oficina del Jefe de Gobierno, a la Secretaría Particular, a los 
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 _____________________. 
 
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 debe de conocer el 
Jefe de Gobierno 
 
Asimismo requiero el pronunciamiento oficial, de los siguientes funcionarios, y como no 
quiero omitir algún nombre simplemente citare 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 
respuesta 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 
cuál 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 
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otorgados a su Marido el periodista _____________________, que están resguardados 
en la Jefatura Gobierno y que ahora sabemos son de dudosa veracidad. 
 
También estoy interesada en el número de reuniones que ha tenido cada uno de ellos, la 
fecha, el asunto que se ha tratado en cada una de estas reuniones y los acuerdos a los 
que se ha llegado como también las reuniones que se tienen programadas con la Señora 
Irene Muñoz desde el 5 de diciembre de 2012 a la fecha en que se atienda 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, Secretario 
Particular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Asesores del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Directores, Directores Generales, Directores Ejecutivos y 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? 
 
Para mayor claridad concluye el texto para atención del Maestro Adolfo Andrade Martínez, 
Director de Información Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

XVI. El diez de diciembre de dos mil trece, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente Obligado notificó la respuesta 

siguiente: 

 

“… 
EN TERMINOS DEL ARTICULO 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERA, 
CONSIDERANDO QUE SU SOLICITUD VERSA SOBRE UN ASUNTA YA ATENDIDO 
YDERIVADO DEL VOLUMEN DE SU INFORMACION LOS ANEXOS SON ENVIADOS 
VIA CORREO ELECTRONICO (SOLICITUD DUPLICADA CON FOLIO 0100000189913) 
…” (sic) 

 

A dicha respuesta, el Ente Obligado adjuntó las documentales siguientes: 

 

 Copia del oficio JGDF/DIP/JUDASI/2804/13 del nueve de diciembre de dos mil 
trece, dirigido a particular, suscrito por el Director de Información Pública de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, que contuvo la respuesta siguiente: 
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“… 
Con relación a su solicitud de acceso a la información pública, recibida en esta Oficina a 
través del Sistema electrónico INFOMEX con de folio 0100000189913, le adjunto un 
cuadro y demás anexos que contienen las respuestas que dentro del ámbito de la 
competencia de esta Jefatura de Gobierno corresponden a los cuestionamientos 
contenidos en dicha solicitud, elaborando mediante el mencionado sistema electrónico el 
recibo de pago por derecho de acceso a la información pública correspondiente. 
 
De acuerdo al contenido de los referidos anexos y 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 reinicie su requerimiento ante las Oficinas de 
Información Pública de la Secretaría de Finanzas, Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, Secretaría de Ciencia y Tecnología, Sistema de Radio y Televisión Digital 
del D. F., Contraloría General, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Oficialía Mayor 
y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del D. 
f., para su atención procedente. De conformidad con el artículo 42 fracción II del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta 
entidad federativa; así como por el lineamiento 8 fracción VII 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, si un ente obligado es 
competente para entregar parte de la información, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de Información Pública competente 
para dar respuesta al resto de la solicitud. 
…” (sic) 

 

 Copia de un oficio sin número ni fecha, del cual se advirtió lo siguiente: 
 
“… 

SOLICITUD RESPUESTA 

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 

Para su pronta referencia se adjunta copia de los 
oficios JGDF/JOJG/DECO/41/13, 
JGDF/SP/519/2013, JGDF/SP/DEEYSA/63/2013, 
suscritos por la Directora Ejecutiva de 
Control de Proyectos, el Secretario Particular del Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal y el Director Ejecutivo 
de Eventos y Seguimiento de Acuerdos, quienes dan 
respuesta a su requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General y en la Oficialía Mayor, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 15 fracción XV y 
XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
El Titular de la Oficialía Mayor, tiene entre otras 
atribuciones suscribir los documentos relativos al 
ejercicio de sus atribuciones, tal y como lo establece el 
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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. 
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. 

artículo 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Administración Púbica del Distrito Federal. 
A la Contraloría General del Distrito Federal le 
corresponde coordinar a las contralorías internas que 
dependerán de la Contraloría General y que ejercerán 
funciones de control y fiscalización de las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como emitir los lineamientos para su 
actuación; tal y como lo establece el artículo 34 
fracción V de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 de la Contraloría General, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

“QUÉ TIPO DE APOYOS RECIBIRÁN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE DIRIGE, 
TRABAJA, O SON DE LA PROPIEDAD DE SU 
ESPOSOS EL PERIODISTA 
_____________________, 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 _____________________ O A 
SUS MEDIOS DE COMUNICACIÓN” 

Se adjunta para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/---/13, suscrito por el Subdirector 
de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, quien da 
respuesta a su requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 
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 Publica del D. F. 
A la Oficialía Mayor a través de la Coordinación 
General de Comunicación Social, le corresponde 
normar y dictaminar sobre la orientación y procedencia 
de las 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. 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 
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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. 
 

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 Publica del D. F. A la Oficialía Mayor, a 
través de su Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal, le corresponde, a través del 
Sistema Integral Desconcentrado de Nómina, los 
registros del personal de las dependencias, órganos 
desconcentrados, órganos político-administrativos, así 
como de las entidades que utilizan el Registro Federal 
de Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal; tal 
y como lo dispone el artículo 98 fracción III del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 

¿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. 
 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRH/1414/13, suscrito 
por el Subdirector de Recursos Humanos de la 
Dirección Ejecutiva de Admiración, quien da respuesta 
a su requerimiento en la competencia de esta Jefatura 
de Gobierno. 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General y en la Oficialía Mayor, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 15 fracción XV y 
XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
Conforme al artículo 27 fracciones IX y X del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, el Titular de la Oficialía Mayor tiene la 
facultad de elaborar las normas y criterios para 
dictaminar las estructuras ocupacionales de la 
Administración Pública del Distrito Federal; así como 
definir, actualizar, modificar y, en su caso, aprobar las 
estructuras ocupacionales, los catálogos de puestos, 
los tabuladores para el pago de los servidores públicos 
de la Administración Pública del Distrito Federal, y los 
procedimientos de aplicación de remuneraciones, 
incentivos y estímulos. 
A la Contraloría General le corresponde establecer la 
normatividad y dictaminar las modificaciones a la 
estructura orgánica de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Distrito Federal; tal y como 
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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. 

lo establece el artículo 34 fracción XXXV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 de la Contraloría General, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

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 

Todas las solicitudes de acceso a la información 
pública que ingresan a la Jefatura de Gobierno deben 
estar debidamente fundadas, motivadas y satisfacer 
los requisitos mencionaos en el Capítulo I, Titulo 
Segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; así como los 
artículos 6 y 7 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal. 

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, 
 
[Transcripción del artículo 84 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal] 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
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tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

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 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, 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 
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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 
 
[Transcripción de los artículos 82, fracción II y 
88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal] 
 

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. 
 

El Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal es 
un órgano autónomo del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con 
autonomía presupuestaria, de operación y de decisión 
en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento 
de la Ley de la materia y las normas que de ella 
deriven, así como de velar porque los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad imperen en todas sus decisiones, tal y 
como lo establece el artículo 63 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

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:… 
 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
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Además 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  ederal, 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. 

locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como ―información pública‖  ―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 losentes públicos y que no haya 
sido previamente clasificada como de acceso 
restringido‖ . 

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 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRMSG/1188/13, 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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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 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?. 
 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

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? 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “todo archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético, químico, físico o biológico que se 
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encuentre en poder de los entes públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

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). 

Los oficios que en ejercicio de funciones, se suscriben 
como Director de Información Pública de esta Jefatura 
de Gobierno, son actos administrativos validos pues 
contienen la firma autógrafa del servidor público y son 
expedidos sin que medie error respecto a la referencia 
específica de identificación del expediente, 
documentos o nombre completo de la persona, tal y 
como lo establecen los artículos 6 fracción VI y 7 
fracción IV de la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal, por lo que las abreviaturas “Lic”  
“Mtro” u otras equivalentes no afectan su validez o 
existencia. 

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). 
 

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 Distrito Federal. 
 
Conforme al artículo 46 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
las personas ejercerán su derecho de acceso a la 
información, por medio de la Oficina de Información 
Pública del Ente Obligado que la posea. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 

En el afán de tratar de solucionar en parte sus Su planteamiento no es información pública, pues no 
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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 
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: 
 

se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

Qué tipo de apoyos recibirán los medios de 
comunicación que dirige, trabaja, o son de la 
propiedad de su esposos el periodista 
_____________________, 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. 
_____________________ 
 

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 Oficialía Mayor, a través de la Coordinación 
General de Comunicación Social tiene la facultad de 
normar y dictaminar sobre la orientación y procedencia 
de las actividades y erogaciones a realizar, en materia 
de comunicación social; 101 H fracción III, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno en términos de lo previsto por los 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0001/2014 Y 
RR.SIP.0002/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

151 

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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 

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 
_____________________ o a sus medios de 
comunicación” 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRMSG/XXX/13, suscrito 
por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Dirección Ejecutiva de Administración, 
quien da respuesta a su requerimiento en la 
competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
 
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 
 
A la Oficialía Mayor a través de la Coordinación 
General de Comunicación Social, le corresponde 
normar y dictaminar sobre la orientación y procedencia 
de las 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. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 

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 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
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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). 

tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

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 

Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRH/1414/13, suscrito por el Subdirector 
de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, quien da respuesta a su requerimiento 
en la competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
 
Con relación a esta solicitud de acceso a la 
información pública, en el Acuerdo N°2, emitido el 6 de 
diciembre del año en curso en la Décima Tercera 
Sesión Extraordinaria el Comité de Transparencia de 
este Ente Obligado, se determinó: 
 
“Acuerdo 2.- De conformidad con lo que preceptúan los 
artículos 50, 59, 60 y 61 fracciones III, IV, XI y XII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y 25, 26, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 43 fracción VI y 57 fracción IV del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, así como en 
los puntos 9.1 párrafos quinto, sexto y séptimo del 
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Transparencia, y 2 y 3 apartado IV de los Lineamientos 
en materia de información de acceso restringido e 
inexistencia de información en la Jefatura de Gobierno, 
los miembros del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal resolvieron, 
por unanimidad, aprobar la versión pública de: 
“curriculum y comprobante de liquidación de pago de 
los servidores públicos que aparecen en la solicitud…”, 
propuesta por el Subdirector de Recursos en el oficio 
JGDF/DEA/SRH/1414/13 por el que se le dio 
respuesta a la solicitud de acceso a la información 
pública 0100000189913, toda vez que tiene partes o 
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secciones de información de acceso restringido en la 
modalidad de confidencial, por contener datos 
personales tales como el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), domicilio particular, número 
telefónico particular, Clave única de Registro de 
Población (CURP), dirección electrónica personal, 
estado civil, edad, descuentos personales, número de 
Pasaporte, Licencia de Conducir, Visa EUA y Cartilla y 
Liberación de Servicio Militar Nacional, cuya difusión, 
distribución, comercialización o divulgación no ha sido 
autorizada por su titular, ni por la ley, y que en el caso 
se satisfacen los extremos previstos en los artículos 4 
fracciones II, VII, VIII, XV y XX, 8, 26, 36, 38 fracción I, 
39, 43, 44, 50, 59 y 61 fracciones III, IV, XI, XII y XVI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en concordancia con lo 
señalado en el numeral 2 párrafo cuarto de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. Así las cosas, en términos de lo que 
previenen los numerales 48 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, y 30, 33 y 34 del Reglamento de este 
último ordenamiento, infórmese a la Dirección de 
Información Pública de este Ente Obligado lo proveído 
respecto de este punto del Orden del Día para que 
previo pago de los derecho respectivos, emita la 
respuesta correspondiente a favor del solicitante.” 
Conforme al oficio citado con antelación, del 
Subdirector de Recursos Humanos de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, de acuerdo a lo dispuesto 
en los artículos 48 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la entrega de su 
información le genera gastos de reproducción por un 
total de $ 42. 00 (CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 
M.N.), correspondientes a 21 fojas útiles, tal y como lo 
establece el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 
Federal, para lo cual se elabora mediante sistema 
electrónico INFOMEX, el recibo de pago 
correspondiente. 
 
No omito mencionarle que conforme al artículo 48 
segundo párrafo fracción I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
los costos de reproducción previstos en el Código 
Fiscal del Distrito Federal, se calculan atendiendo el 
costo de los materiales utilizados para la elaboración 
de la versión pública de las curriculas y recibos de 
pago correspondientes, los cuales se cobrarán al 
solicitante de manera previa a su entrega. 
 
Cuenta con 30 días hábiles a partir de que surta efecto 
la notificación del presente, para realizar el pago 
correspondiente, el cual de no llevarse a cabo en el 
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periodo mencionado, dará por cancelada su solicitud 
de información. 
 
De efectuar el pago correspondiente por derecho de 
acceso a la información y una vez comprobada tal 
circunstancia a través del sistema electrónico 
INFOMEX, su información le será proporcionada en las 
instalaciones de esta Oficina, dentro del periodo 
establecido en el artículo 51 de la Ley de la materia: 
(Plaza de la Constitución No. 2, 2° piso, Oficina 213, 
Col. Centro. Tel. 53458000 ext. 1529 y correo 
electrónico oip@jefatura.df.gob.mx Lun – Vier 9:00 – 
15:00 hrs.). 
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General y en la Oficialía Mayor, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 15 fracción XV y 
XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
Conforme al artículo 101 B, fracción I del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, corresponde a la Contraloría General del 
Distrito Federal y la Oficialía Mayor, a través de su 
Dirección General de Administración, coadyuvar en la 
programación y participar en la administración de los 
recursos humanos y materiales, así como en los 
recursos financieros destinados a los gastos por  
servicios personales y materiales de la Dependencia, 
conforme a las políticas, lineamientos, criterios y 
normas determinadas por la Oficialía Mayor y la 
Secretaría de Finanzas. 
 
Asimismo, con fundamento en lo que dispone el 
artículo 105-C del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a la 
Contraloría General del Distrito Federal le corresponde 
a través de su Dirección de Situación Patrimonial 
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. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 de la Contraloría General, para su atención 
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procedente en el ámbito de su competencia. 

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 

Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRH/1414/13, suscrito por el Subdirector 
de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, quien da respuesta a su requerimiento 
en la competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
 
Con relación a esta solicitud de acceso a la 
información pública, en el Acuerdo N°2, emitido el 6 de 
diciembre del año en curso en la Décima Tercera 
Sesión Extraordinaria el Comité de Transparencia de 
este Ente Obligado, se determinó: 
 
“Acuerdo 2.- De conformidad con lo que preceptúan los 
artículos 50, 59, 60 y 61 fracciones III, IV, XI y XII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y 25, 26, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 43 fracción VI y 57 fracción IV del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, así como en 
los puntos 9.1 párrafos quinto, sexto y séptimo del 
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Transparencia, y 2 y 3 apartado IV de los Lineamientos 
en materia de información de acceso restringido e 
inexistencia de información en la Jefatura de Gobierno, 
los miembros del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal resolvieron, 
por unanimidad, aprobar la versión pública de: 
curricular y comprobante de liquidación de pago de los 
servidores públicos que aparecen en la solicitud…”, 
propuesta por el Subdirector de Recursos en el oficio 
JGDF/DEA/SRH/1414/13 por el que se le dio 
respuesta a la solicitud de acceso a la información 
pública 0100000189913, toda vez que tiene partes o 
secciones de información de acceso restringido en la 
modalidad de confidencial, por contener datos 
personales tales como el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), domicilio particular, número 
telefónico particular, Clave única de Registro de 
Población (CURP), dirección electrónica personal, 
estado civil, edad, descuentos personales, número de  
Pasaporte, Licencia de Conducir, Visa EUA y Cartilla y 
Liberación de Servicio Militar Nacional, cuya difusión, 
distribución, comercialización o divulgación no ha sido 
autorizada por su titular, ni por la ley, y que en el caso 
se satisfacen los extremos previstos en los artículos 4 
fracciones II, VII, VIII, XV y XX, 8, 26, 36, 38 fracción I, 
39, 43, 44, 50, 59 y 61 fracciones III, IV, XI, XII y XVI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en concordancia con lo 
señalado en el numeral 2 párrafo cuarto de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. Así las cosas, en términos de lo que 
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previenen los numerales 48 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, y 30, 33 y 34 del Reglamento de este 
último ordenamiento, infórmese a la Dirección de 
Información Pública de este Ente Obligado lo proveído 
respecto de este punto del Orden del Día para que 
previo pago de los derecho respectivos, emita la 
respuesta correspondiente a favor del solicitante.” 
 
Conforme al oficio citado con antelación, del 
Subdirector de Recursos Humanos de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, de acuerdo a lo dispuesto 
en los artículos 48 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la entrega de su 
información le genera gastos de reproducción por un 
total de $ 2. 00 (DOS PESOS 00/100 M.N.), 
correspondientes a 1 foja útil, tal y como lo establece el 
artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, para 
lo cual se elabora mediante  sistema electrónico 
INFOMEX, el recibo de pago correspondiente. 
No omito mencionarle que conforme al artículo 48 
segundo párrafo fracción I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
los costos de reproducción previstos en el Código 
Fiscal del Distrito Federal, se calculan atendiendo el 
costo de los materiales utilizados para la elaboración 
de la versión pública del recibo de pago 
correspondientes, el cual se cobrará al solicitante de 
manera previa a su entrega. No omitimos mencionar, 
que cuenta con 30 días hábiles a partir de que surta 
efecto la notificación del presente, para realizar el pago 
correspondiente, el cual de no llevarse a cabo en el 
periodo mencionado, dará por cancelada su solicitud 
de información. 
De efectuar el pago correspondiente por derecho de 
acceso a la información y una vez comprobada tal 
circunstancia a través del sistema electrónico 
INFOMEX, su información le será proporcionada en las 
instalaciones de esta Oficina, dentro del periodo 
establecido en el artículo 51 de la Ley de la materia: 
(Plaza de la Constitución No. 2, 2° piso, Oficina 213, 
Col. Centro. Tel. 53458000 ext. 1529 y correo 
electrónico oip@jefatura.df.gob.mx Lun – Vier 9:00 – 
15:00 hrs.). 
 

Evaluación 

Índice Global del 
cumplimiento de 

la 
Información de 

Oficio 

Tercera evaluación diagnóstico de la 
información pública de oficio que 
deben dar a conocer los Entes 
Obligados en sus Portales de 

83.4 
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internet, 2012 

Primera evaluación diagnóstico de la 
información pública de oficio que 
deben dar a conocer los Entes 
Obligados en sus Portales de 
internet, 2013 

92.2 

Segunda evaluación diagnóstico de 
la información pública 
de oficio que deben dar a conocer 
los Entes Obligados en 
sus Portales de internet, 2013 

94.2 

Tercera evaluación diagnóstico de la 
información pública de oficio que 
deben dar a conocer los Entes 
Obligados en sus Portales de 
internet, 2013 Solventación de 
recomendaciones. 

100 

 

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? 

Por oficio JGDF/JOJG/0317/13 de fecha 26 de junio de 
2013 se ratifico Adolfo Andrade Martínez para 
desempeñar las funciones de Responsable de 
Capacitación en la Jefatura de Gobierno. 
Por parte de la Dirección de Información Pública no se 
han realizado cursos presenciales en el periodo que 
señala, cabe señalar que los servidores públicos de 
esta Jefatura de Gobierno se han capacitado a través 
del Centro Virtual de Aprendizaje en Transparencia del 
Instituto de Acceso de la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
en el que se imparte, entre otros, de manera 
permanente los cursos sobre: 
 
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 
- Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal 
- Ética Pública 

¿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? 

- Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Distrito Federal 
- Taller de actualización de Reformas sobre la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal 
- Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal 
- Ética Pública 

¿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?. 

- Remito copia de la Constancia que acredita el curso 
de Ética Pública que imparte el Instituto de Acceso de 
la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 
- En los archivos de esta Dirección de Información 
Pública no obran constancias que de los cursos de Ley 
de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Distrito Federal, Taller de actualización de 
Reformas sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0001/2014 Y 
RR.SIP.0002/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

158 

Federal, sin embargo se remite copia de las 
calificaciones aprobatorias que demuestran haber 
presentado con éxito los cursos mencionados. 

¿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 de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal es 
un órgano autónomo del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con 
autonomía presupuestaria, de operación y de decisión 
en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento 
de la Ley de la materia y las normas que de ella 
deriven, así como de velar porque los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad imperen en todas sus decisiones, tal y 
como lo establece el artículo 63 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

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 

Durante el periodo que menciona esta Dirección de 
Información Pública ha realizado dos cursos sobre Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal impartidos en el año 2009 por 
Horacio Meléndez Hernández. 
 
Respecto a los cursos sobre Datos Personales no se 
han impartido cursos presenciales en la Jefatura de 
Gobierno. 

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 el D.F., 
etc., que se han impartido, en la por la 

El Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal ha 
certificado a Horacio Meléndez Hernández y Jessica 
Nallely Garfias Morales como instructores para impartir 
cursos en esta Jefatura de Gobierno. 
 
Durante el periodo que menciona esta Dirección de 
Información Pública ha realizado dos cursos sobre Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal impartidos en el año 2009 por 
Horacio Meléndez Hernández. 
 
Respecto a los cursos sobre Datos Personales no se 
han impartido cursos presenciales en la Jefatura de 
Gobierno. 
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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 

Se adjunta información relacionada con los recursos 
de revisión interpuestos en contra de diversas 
respuestas otorgadas a las solicitudes de acceso a la 
información pública de esta Jefatura de Gobierno de 
los años 2005 a la fecha de la respuesta de esta 
solicitud. 
 
También le invito para que, de ser su deseo conocer el 
contenido de la resolución a cada uno de los recursos 
de revisión interpuestos en contra de esta Jefatura de 
Gobierno, el Instituto publica dentro de su página web 
la versión pública de cada uno de éstos: 
www.infodf.org.mx 

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. 

Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRH/1414/13, suscrito por el Subdirector 
de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, quien da respuesta a su requerimiento 
en la competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
 
Con relación a esta solicitud de acceso a la 
información pública, en el Acuerdo N°2, emitido el 6 de 
diciembre del año en curso en la Décima Tercera 
Sesión Extraordinaria el Comité de Transparencia de 
este Ente Obligado, se determinó: 
 
“Acuerdo 2.- De conformidad con lo que preceptúan los 
artículos 50, 59, 60 y 61 fracciones III, IV, XI y XII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y 25, 26, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 43 fracción VI y 57 fracción IV del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, así como en 
los puntos 9.1 párrafos quinto, sexto y séptimo del 
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Transparencia, y 2 y 3 apartado IV de los Lineamientos 
en materia de información de acceso restringido e 
inexistencia de información en la Jefatura de Gobierno, 
los miembros del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal resolvieron, 
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por unanimidad, aprobar la versión pública 
de:“curriculum y comprobante de liquidación de pago 
de los servidores públicos que aparecen en la 
solicitud…”, propuesta por el Subdirector de Recursos 
en el oficio JGDF/DEA/SRH/1414/13 por el que se le 
dio respuesta a la solicitud de acceso a la información 
pública 0100000189913, toda vez que tiene partes o 
secciones de información de acceso restringido en la 
modalidad de confidencial, por contener datos 
personales tales como el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), domicilio particular, número 
telefónico particular, Clave única de Registro de 
Población (CURP), dirección electrónica personal, 
estado civil, edad, descuentos personales, número de 
Pasaporte, Licencia de Conducir, Visa EUA y Cartilla y 
Liberación de Servicio Militar Nacional, cuya difusión, 
distribución, comercialización o divulgación no ha sido 
autorizada por su titular, ni por la ley, y que en el caso 
se satisfacen los extremos previstos en los artículos 4 
fracciones II, VII, VIII, XV y XX, 8, 26, 36, 38 fracción I, 
39, 43, 44, 50, 59 y 61 fracciones III, IV, XI, XII y XVI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en concordancia con lo 
señalado en el numeral 2 párrafo cuarto de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. Así las cosas, en términos de lo que 
previenen los numerales 48 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, y 30, 33 y 34 del Reglamento de este 
último ordenamiento, infórmese a la Dirección de 
Información Pública de este Ente Obligado lo proveído 
respecto de este punto del Orden del Día para que 
previo pago de los derecho respectivos, emita la 
respuesta correspondiente a favor del solicitante.” 
 
Conforme al oficio citado con antelación, del 
Subdirector de Recursos Humanos de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, de acuerdo a lo dispuesto 
en los artículos 48 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la entrega de su 
información le genera gastos de reproducción por un 
total de $ 12. 00 (DOCE PESOS 00/100 M.N.), 
correspondientes a 6 fojas útiles, tal y como lo 
establece el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 
Federal, para lo cual se elabora mediante sistema 
electrónico INFOMEX, el recibo de pago 
correspondiente. 
 
No omito mencionarle que conforme al artículo 48 
segundo párrafo fracción I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
los costos de reproducción previstos en el Código 
Fiscal del Distrito Federal, se calculan atendiendo el 
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costo de los materiales utilizados para la elaboración 
de la versión pública de las curriculas y recibos de 
pago correspondientes, los cuales se cobrarán al 
solicitante de manera previa a su entrega. 
 
Cuenta con 30 días hábiles a partir de que surta efecto 
la notificación del presente, para realizar el pago 
correspondiente, el cual de no llevarse a cabo en el 
periodo mencionado, dará por cancelada su solicitud 
de información. 
 
De efectuar el pago correspondiente por derecho de 
acceso a la información y una vez comprobada tal 
circunstancia a través del sistema electrónico 
INFOMEX, su información le será proporcionada en las 
instalaciones de esta Oficina, dentro del periodo 
establecido en el artículo 51 de la Ley de la materia: 
(Plaza de la Constitución No. 2, 2° piso, Oficina 213, 
Col. Centro. Tel. 53458000 ext. 1529 y correo 
electrónico oip@jefatura.df.gob.mx Lun – Vier 9:00 - 
15:00 hrs.). 
 

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 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. 

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. 
 
El artículo 101 B fracción I del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, 
corresponde a la Oficialía Mayor, a través de su 
Dirección General de Administración el coadyuvar en 
la programación y participar en la administración de los 
recursos humanos y materiales, así como en los 
recursos financieros destinados a los gastos por 
servicios personales y materiales de las 
Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, 
criterios y normas determinadas en coordinación con la 
Secretaría de Finanzas. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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, para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 

Tal vez les cause extrañeza por que pido esta 
información, pero espero vean el sentido de mi 
petición más adelante. 
 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
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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 _____________________ 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”. 
 

requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

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: 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRMSG/1188/13, suscrito 
por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Dirección Ejecutiva de Administración, 
quien da respuesta a su requerimiento en la 
competencia de esta Jefatura de Gobierno. 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 
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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  

Publica del D. F. 
 
A la Oficialía Mayor a través de la Coordinación 
General de Comunicación Social, le corresponde 
normar y dictaminar sobre la orientación y procedencia 
de las 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. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor y de la Contraloría General, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

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 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0001/2014 Y 
RR.SIP.0002/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

164 

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. 
 
[Transcripción de los artículos 22 a 28 Bis y 
2670 a 2713 del Código Civil para el Distrito 
Federal] 

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 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRMSG/1188/13, suscrito 
por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Dirección Ejecutiva de Administración, 
quien da respuesta a su requerimiento en la 
competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
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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 ___ 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. 
 

El Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal es 
un órgano autónomo del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con 
autonomía presupuestaria, de operación y de decisión 
en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento 
de la Ley de la materia y las normas que de ella 
deriven, así como de velar porque los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad imperen en todas sus decisiones, tal y 
como lo establece el artículo 63 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 del Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, para su atención 
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procedente en el ámbito de su competencia. 

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? 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

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 

El Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal es 
un órgano autónomo del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con 
autonomía presupuestaria, de operación y de decisión 
en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento 
de la Ley de la materia y las normas que de ella 
deriven, así como de velar porque los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad imperen en todas sus decisiones, tal y 
como lo establece el artículo 63 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Conforme al artículo 76 primer párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, el recurso de revisión podrá 
interponerse, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno en términos de lo previsto por los 
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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. 

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 del Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

¿Debo de buscar a los funcionarios de la 
Administración pasada para preguntarles en 
donde están los contratos “VERDADEROS”? 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo  
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

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 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRMSG/1188/13, suscrito 
por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Dirección Ejecutiva de Administración, 
quien da respuesta a su requerimiento en la 
competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
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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? 

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 Publica del D. F. 
 
A la Oficialía Mayor, a través de su Dirección General 
de Administración y Desarrollo de Personal, le 
corresponde, a través del Sistema Integral 
Desconcentrado de Nómina, los registros del personal 
de las dependencias, órganos desconcentrados, 
órganos político-administrativos, así como de las 
entidades que utilizan el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal; tal y 
como lo dispone el artículo 98 fracción III del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
Asimismo, a la Oficialía Mayor a través de la 
Coordinación General de Comunicación Social, le 
corresponde normar y dictaminar sobre la orientación y 
procedencia de las 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. 

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. 

Adjunto para su pronta referencia copia de los oficios 
con números: JGDF/SP/519/2013, suscrito por el 
Secretario Particular del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; JGDF/APGU/052/2013; JGDF/A/007/2013 y 
S/N, suscritos por los Asesores del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal; JGDF/URPDF/0095/2013, suscrito 
por la J.U.D. de Análisis e Investigación de la Unidad 
para la Reforma Política del Distrito Federal; 
JGDF/CGG/0162/13, del Coordinador General de 
Gabinetes; CGAC-067211-13 del Coordinador General 
de Atención Ciudadana; CGEE/163/13, del 
Coordinador General de Estudios Estadísticos; 
JGDF/CGA/806/2013, de la Directora General de 
Cooperación Internacional de la Coordinación General 
de Asuntos Internacionales; 
JGDF/CGATL/SGI/0114/13, de la Subdirectora de 
Gestión Institucional de la Coordinador General de 
Apoyo Técnico y Logística; 
JG/CGGGSP/DPEAL/154/2013 del Director de 
Planeación estratégica y Asesoría Legal de la 
Coordinación General del Gabinete de Gobierno y 
Seguridad Pública; JGDF/JOJG/DECP/41/13 de la 
Directora Ejecutiva de Control de Proyectos; 
JGDF/SP/DEEYSA/63/2013 del Director 
Ejecutivo de Eventos y Seguimiento de Acuerdos; 
JGDF/DEMG/0010/2013 del Director Ejecutivo de 
Mensaje Gubernamental y JGDF/DEA/2305/10, Del 
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Director Ejecutivo de Administración de la Jefatura de 
Gobierno. 
También le informo que la Dirección de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno, no resguarda 
documentación de dudosa veracidad. 

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 
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 cadauno 
de ellos? 
Maestro Andrade, yo también se rellenar de 
paja un escrito y además complicarlo. 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRMSG/1188/13, suscrito 
por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Dirección Ejecutiva de Administración, 
quien da respuesta a su requerimiento en la 
competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
 
Asimismo, adjunto para su pronta referencia copia del 
oficio JGDF/DEA/SRH/1414/13, suscrito por el 
Subdirector de Recursos Humanos de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, quien da respuesta a su 
requerimiento en la competencia de esta Jefatura de 
Gobierno. 
 
No omito mencionarle que, con relación a esta solicitud 
de acceso a la información pública, en el Acuerdo N°2, 
emitido el 6 de diciembre del año en curso en la 
Décima Tercera Sesión Extraordinaria el Comité de 
Transparencia de este Ente Obligado, se determinó: 
 
“Acuerdo 2.- De conformidad con lo que preceptúan los 
artículos 50, 59, 60 y 61 fracciones III, IV, XI y XII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y 25, 26, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 43 fracción VI y 57 fracción IV del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, así como en 
los puntos 9.1 párrafos quinto, sexto y séptimo del 
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Transparencia, y 2 y 3 apartado IV de los Lineamientos 
en materia de información de acceso restringido e 
inexistencia de información en la Jefatura de Gobierno, 
los miembros del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal resolvieron, 
por unanimidad, aprobar la versión pública de: 
“curriculum y comprobante de liquidación de pago de 
los servidores públicos que aparecen en la solicitud…”, 
propuesta por el Subdirector de Recursos en el oficio 
JGDF/DEA/SRH/1414/13 por el que se le dio 
respuesta a la solicitud de acceso a la información 
pública 0100000189913, toda vez que tiene partes o 
secciones de información de acceso restringido en la 
modalidad de confidencial, por contener datos 
personales tales como el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), domicilio particular, número 
telefónico particular, Clave única de Registro de 
Población (CURP), dirección electrónica personal, 
estado civil, edad, descuentos personales, número de 
Pasaporte, Licencia de Conducir, Visa EUA y Cartilla y 
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Liberación de Servicio Militar Nacional, cuya difusión, 
distribución, comercialización o divulgación no ha sido 
autorizada por su titular, ni por la ley, y que en el caso 
se satisfacen los extremos previstos en los artículos 4 
fracciones II, VII, VIII, XV y XX, 8, 26, 36, 38 fracción I, 
39, 43, 44, 50, 59 y 61 fracciones III, IV, XI, XII y XVI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en concordancia con lo 
señalado en el numeral 2 párrafo cuarto de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. Así las cosas, en términos de lo que 
previenen los numerales 48 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, y 30, 33 y 34 del Reglamento de este 
último ordenamiento, infórmese a la Dirección de 
Información Pública de este Ente Obligado lo proveído 
respecto de este punto del Orden del Día para que 
previo pago de los derecho respectivos, emita la 
respuesta correspondiente a favor del solicitante.” 
 
Conforme al oficio citado con antelación, del 
Subdirector de Recursos Humanos de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, de acuerdo a lo dispuesto 
en los artículos 48 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la entrega de su 
información le genera gastos de reproducción por un 
total de $ 518. 00 (QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 
00/100 M.N.), correspondientes a 259 fojas útiles, tal y 
como lo establece el artículo 249 del Código Fiscal del 
Distrito Federal, para lo cual se elabora mediante 
sistema electrónico INFOMEX, el recibo de pago 
correspondiente. 
 
No omito mencionarle que conforme al artículo 48 
segundo párrafo fracción I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
los costos de reproducción previstos en el Código 
Fiscal del Distrito Federal, se calculan atendiendo el 
costo de los materiales utilizados para la elaboración 
de la versión pública de las curriculas y recibos de 
pago correspondientes, los cuales se cobrarán al 
solicitante de manera previa a su entrega. 
No omitimos mencionar, que cuenta con 30 días 
hábiles a partir de que surta efecto la notificación del 
presente, para realizar el pago correspondiente, el cual 
de no llevarse a cabo en el periodo mencionado, dará 
por cancelada su solicitud de información.  
De efectuar el pago correspondiente por derecho de 
acceso a la información y una vez comprobada tal 
circunstancia a través del sistema electrónico 
INFOMEX, su información le será proporcionada en las 
instalaciones de esta Oficina, dentro del periodo 
establecido en el artículo 51 de la Ley de la materia: 
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(Plaza de la Constitución No. 2, 2° piso, Oficina 213, 
Col. Centro. Tel. 53458000 ext. 1529 y correo 
electrónico oip@jefatura.df.gob.mx Lun – Vier 9:00 – 
15:00 hrs.). 

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. 

Adjunto para su pronta referencia copia de los oficios 
JGDF/DEA/2227/13 con su anexo y 
JGDF/DEA/SRMSG/1133/13 con su anexo; suscritos 
por el Director Ejecutivo de Administración de la 
Jefatura de Gobierno y el Subdirector de Materiales y 
Servicios Generales de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, quien da respuesta a su requerimiento 
en la competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
 
No omito mencionarle que, con relación a esta solicitud 
de acceso a la información pública, en los Acuerdos 
N°2 y No. 3, emitidos el 28 de noviembre del año en 
curso en la Décima Primera Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia de este Ente Obligado, se 
determinó: 
 
“Acuerdo 2.- De conformidad con lo que preceptúan los 
artículos 50, 59, 60 y 61 fracciones III, IV, XI y XII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y 25, 26, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 43 fracción VI y 57 fracción IV del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, así como en 
los puntos 9.1 párrafos quinto, sexto y séptimo del 
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Transparencia, y 2 y 3 apartado IV de los Lineamientos 
en materia de información de acceso restringido e 
inexistencia de información en la Jefatura de Gobierno, 
los miembros del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal resolvieron, 
por unanimidad, aprobar la versión pública de: “acta 
administrativa de entrega-recepción de la Dirección 
Ejecutiva de Administración…”, propuesta por el 
Director Ejecutivo de Administración en la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal en el oficio 
JGDF/DEA/2227/13 por el que se le dio respuesta a la 
solicitud de acceso a la información pública 
0100000189913, toda vez que tiene partes o secciones 
de información de acceso restringido en la modalidad 
de confidencial, por contener datos personales tales 
como número de la credencial de elector y domicilios 
particulares, cuya difusión, distribución, 
comercialización o divulgación no ha sido autorizada 
por su titular, ni por la ley, y que en el caso se 
satisfacen los extremos previstos en los artículos 4 
fracciones II, VII, VIII, XV y XX, 8, 26, 36, 38 fracción I, 
39, 43, 44, 50, 59 y 61 fracciones III, IV, XI, XII y XVI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en concordancia con lo 
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señalado en el numeral 2 párrafo cuarto de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal. Así las cosas, en términos de lo que 
previenen los numerales 48 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, y 30, 33 y 34 del Reglamento de este 
último ordenamiento, infórmese a la Dirección de 
Información Pública de este Ente Obligado lo proveído 
respecto de este punto del Orden del Día, para que 
emita la respuesta correspondiente a favor del 
solicitante.” 
 
“Acuerdo 3.- De conformidad con lo que preceptúan los 
artículos 50, 59, 60 y 61 fracciones III, IV, XI y XII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y 25, 26, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 43 fracción VI y 57 fracción IV del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, así como en 
los puntos 9.1 párrafos quinto, sexto y séptimo del 
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Transparencia, y 2 y 3 apartado IV de los Lineamientos 
en materia de información de acceso restringido e 
inexistencia de información en la Jefatura de Gobierno, 
los miembros del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal resolvieron, 
por unanimidad, aprobar la versión pública de: “acta 
administrativa de entrega-recepción de la Subdirección 
de Recursos Materiales y Servicios Generales…”, 
propuesta por el Subdirector de Recursos Materiales y 
Servicios Generales en el oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/1133/13 por el que se le dio 
respuesta a la solicitud de acceso a la información 
pública 0100000189913, toda vez que tiene partes o 
secciones de información de acceso restringido en la 
modalidad de confidencial, por contener datos 
personales tales como domicilios particulares, firma y 
rubrica, cuya difusión, distribución, comercialización o 
divulgación no ha sido autorizada por su titular, ni por 
la ley, y que en el caso se satisfacen los extremos 
previstos en los artículos 4 fracciones II, VII, VIII, XV y 
XX, 8, 26, 36, 38 fracción I, 39, 43, 44, 50, 59 y 61 
fracciones III, IV, XI, XII y XVI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en concordancia con lo señalado en el 
numeral 2 párrafo cuarto de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal. Así las 
cosas, en términos de lo que previenen los numerales 
48 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y 30, 33 y 34 
del Reglamento de este último ordenamiento, 
infórmese a la Dirección de Información Pública de 
este Ente Obligado lo proveído respecto de este punto 
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del Orden del Día para que, emita la respuesta 
correspondiente a favor del solicitante.” 

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. 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”, 

Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/1188/13, suscrito por el 
Subdirector de Materiales y Servicios Generales de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, quien da 
respuesta a su requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 15 fracción XV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
La Contraloría General tiene entre otras facultades, 
coordinar a las contralorías internas que dependerán 
de la Contraloría General y que ejercerán funciones de 
control y fiscalización de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como 
emitir los lineamientos para su actuación; verificar el 
cumplimiento, por parte de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades 
paraestatales, de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones en materia de planeación, programación, 
presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, 
deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o 
al cuidado del Gobierno del Distrito Federal, 
procediendo en su caso, al fincamiento de 
responsabilidades administrativas; así como realizar, 
dentro del ámbito de su competencia, todo tipo de 
auditorías y evaluaciones a las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, con el 
objeto de promover la eficiencia 
en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en sus programas, y formular, con 
base en los resultados de las auditorías, las 
observaciones y recomendaciones necesarias, 
estableciendo un seguimiento sistemático de la 
aplicación de dichas recomendaciones; al efecto, 
verificará reuniones periódicas con los titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales, los que deberán informar de las 
medidas adoptadas al respecto; tal y como lo 
establece el artículo 34 fracciones V, IX y XI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 
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Distrito Federal, le sugiero reiniciar su procedimiento 
ante la Oficina de Información Pública de la Contraloría 
General, para su atención procedente en el ámbito de 
su competencia. 

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 

Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/1188/13, suscrito por el 
Subdirector de Materiales y Servicios Generales de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, quien da 
respuesta a su requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 

Y que se puede proceder de la forma y manera 
correcta en contra de estos funcionarios que 
firmaron contratos “NO VERACES 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 15 fracción XV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
La Contraloría General tiene entre otras facultades, 
coordinar a las contralorías internas que dependerán 
de la Contraloría General y que ejercerán funciones de 
control y fiscalización de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como 
emitir los lineamientos para su actuación; verificar el 
cumplimiento, por parte de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades 
paraestatales, de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones en materia de planeación, programación, 
presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, 
deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o 
al cuidado del Gobierno del Distrito Federal, 
procediendo en su caso, al fincamiento de 
responsabilidades administrativas; así como realizar, 
dentro del ámbito de su competencia, todo tipo de 
auditorías y evaluaciones a las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, con el 
objeto de promover la eficiencia 
en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en sus programas, y formular, con 
base en los resultados de las auditorías, las 
observaciones y recomendaciones necesarias, 
estableciendo un seguimiento sistemático de la 
aplicación de dichas recomendaciones; al efecto, 
verificará reuniones periódicas con los titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
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paraestatales, los que deberán informar de las 
medidas adoptadas al respecto; tal y como lo 
establece el artículo 34 fracciones V, IX y XI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
Le invito para que de ser su deseo iniciar algún 
procedimiento en contra de posibles anomalías 
incurridas por parte de los servidores públicos que 
laboran dentro del Gobierno del Distrito Federal, visite 
las Oficinas de la Contraloría General, quien cuenta 
con una Dirección de Quejas y Denuncias, así como 
un servicio de atención telefónica y medio electrónico 
para la captación de quejas y denuncias, cuyos datos 
son: 
 

Contraloría 
General 

Av. Tlaxcoaque # 
8, Edificio Juana 

de 
Arco, Col. Centro, 

Delg. 
Cuauhtémoc, C.P. 

06090, México, 
D.F.Tel.5627 9700 

HONESTEL 
50622222 

http://www.contraloria.df.gob.mx/wb/cg/ 
denuncia_electronica_honestel 

 

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. 

Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/1188/13, suscrito por el 
Subdirector de Materiales y Servicios Generales de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, quien da 
respuesta a su  requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 
 
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 Publica del D. F.  
 
La Oficialía Mayor, a través de la Coordinación 
General de Comunicación Social tiene la facultad de 
normar y dictaminar sobre la orientación y procedencia 
de las actividades y erogaciones a realizar, en materia 
de comunicación social; 101 H fracción III, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
Tomando en consideración de que, por los motivos 
antes expuestos, este Ente Obligado no cuenta con la 
información solicitada en razón de que no la genera, la 
detenta ni la administra, 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
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Mayor, para su atención procedente. 

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. 

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 Publica del D. F. 
 
Conforme al artículo 101 B, fracción I del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, corresponde a las Oficialía Mayor, a través de 
su Dirección General de Administración el coadyuvar 
en la programación y participar en la administración de 
los recursos humanos y materiales, así como en los 
recursos financieros destinados a los gastos por 
servicios personales y materiales de las 
Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, 
criterios y normas determinadas en coordinación con la 
Secretaría de Finanzas. 
Tomando en consideración de que, por los motivos 
antes expuestos, este Ente Obligado no cuenta con la 
información solicitada en razón de que no la genera, la 
detenta ni la administra, 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, para el mejor despacho y ejercicio de 
sus atribuciones, se apoya en la Contraloría General, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 fracción 
XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
La Contraloría General tiene entre otras facultades, 
coordinar a las contralorías internas que dependerán 
de la Contraloría General y que ejercerán funciones de 
control y fiscalización de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como 
emitir los lineamientos para su actuación; verificar el 
cumplimiento, por parte de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia 
de planeación, programación, presupuestación, 
ingresos, financiamiento, inversión, deuda, 
patrimonio,fondos y valores de la propiedad o al 
cuidado del Gobierno del Distrito Federal, procediendo 
en su caso, al fincamiento de responsabilidades 
administrativas; así como realizar, dentro del ámbito de 
su competencia, todo tipo de auditorías y evaluaciones 
a las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales, con el objeto de promover la 
eficiencia en sus operaciones y verificar el 
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cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 
programas, y formular, con base en los resultados de 
las auditorías, las observaciones y recomendaciones 
necesarias, estableciendo un seguimiento sistemático 
de la aplicación de dichas recomendaciones; al efecto, 
verificará reuniones periódicas con los titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales, los que deberán informar de las 
medidas adoptadas al respecto; tal y como lo 
establece el artículo 34 fracciones V, IX y XI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Le invito para que de ser su deseo iniciar algún 
procedimiento en contra de posibles anomalías 
incurridas por parte de los servidores públicos que 
laboran dentro del Gobierno del Distrito Federal, visite 
las Oficinas de la Contraloría General, quien cuenta 
con una Dirección de Quejas y Denuncias, así como 
un servicio de atención telefónica y medio electrónico 
para la captación de quejas y denuncias, cuyos datos 
son: 
 

Contraloría General 
Av. Tlaxcoaque # 8, 

Edificio Juana de 
Arco, Col. Centro, 

Delg. Cuauhtémoc, 
C.P. 06090, México, 
D.F.Tel.5627 9700 

HONESTEL 
50622222 

http://www.contraloria.df.gob.mx/wb/c
g/ 

denuncia_electronica_honestel 

 

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? 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 15 fracción XV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
La Contraloría General tiene entre otras facultades, 
coordinar a las contralorías internas que dependerán 
de la Contraloría General y que ejercerán funciones de 
control y fiscalización de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como 
emitir los lineamientos para su actuación; verificar el 
cumplimiento, por parte de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia 
de planeación, programación, presupuestación, 
ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, 
fondos y valores de la propiedad o al cuidado del 
Gobierno del Distrito Federal, procediendo en su caso, 
al fincamiento de responsabilidades administrativas; 
así como realizar, dentro del ámbito de su 
competencia, todo tipo de auditorías y evaluaciones a 
las dependencias, órganos desconcentrados y 
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entidades paraestatales, con el objeto de promover la 
eficiencia 
 
en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en sus programas, y formular, con 
base en los resultados de las auditorías, las 
observaciones y recomendaciones necesarias, 
estableciendo un seguimiento sistemático de la 
aplicación de dichas recomendaciones; al efecto, 
verificará reuniones periódicas con los titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales, los que deberán informar de las 
medidas adoptadas al respecto; tal y como lo 
establece el artículo 34 fracciones V, IX y XI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Le invito para que de ser su deseo iniciar algún 
procedimiento en contra de posibles anomalías 
incurridas por parte de los servidores públicos que 
laboran dentro del Gobierno del Distrito Federal, visite 
las Oficinas de la Contraloría General, quien cuenta 
con una Dirección de Quejas y Denuncias, así como 
un servicio de atención telefónica y medio electrónico 
para la captación de quejas y denuncias, cuyos datos 
son: 
 

Contraloría General 
Av. Tlaxcoaque # 8, 

Edificio Juana de 
Arco, Col. Centro, 

Delg. Cuauhtémoc, 
C.P. 06090, México, 
D.F.Tel.5627 9700 

HONESTEL 
50622222 

http://www.contraloria.df.gob.mx/wb/c
g/ 

denuncia_electronica_honestel 

 

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 ___ 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: 

Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/---/13, suscrito por el Subdirector 
de Materiales y Servicios Generales de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, quien da respuesta a su 
requerimiento en la competencia de esta Jefatura de 
Gobierno. 

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 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
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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 Email: …, 
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. 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
…RESOLUCIONES 
1.- La sociedad será administrada por un 
SOCIO ADMINISTRADOR, y se designa para 
ocupar dcho cargo al señor RAYMUNDO RIVA 
PALACIO ___ quien para ejercicio de su 
cargo, gozara de los poderes y facultades 
establecidos en la cláusula vigésima séptima 
de los Estatutos Sociales. 
…” 
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) 

Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 
 
Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/---/13, suscrito por el Subdirector 
de Materiales y Servicios Generales de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, quien da respuesta a su 
requerimiento en la competencia de esta Jefatura de 
Gobierno. 
 
 

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 

El Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal es 
un órgano autónomo del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con 
autonomía presupuestaria, de operación y de decisión 
en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento 
de la Ley de la materia y las normas que de ella 
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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? 

deriven, así como de velar porque los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad imperen en todas sus decisiones, tal y 
como lo establece el artículo 63 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 del Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

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. 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

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. 

Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/1188/13, suscrito por el 
Subdirector de Materiales y Servicios Generales de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, quien da 
respuesta a su requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 

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 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
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Jefatura de Gobierno” entrego un contrato a la 
empresa Eje Central (publicidad electrónica de 
Estrictamente Digital S.C): 

requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 

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 
___ 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. 

Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública”  “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 
 
Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/1188/13, suscrito por el 
Subdirector de Materiales y Servicios Generales de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, quien da 
respuesta a su requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 

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 

Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/---/13, suscrito por el Subdirector 
de Materiales y Servicios Generales de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, quien da respuesta a su 
requerimiento en la competencia de esta Jefatura de 
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de 2010 (2 años 11 meses) ¿que no es socia 
de “Estrictamente Digital” Sociedad Civil?. 

Gobierno. 

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? 

Adjunto para su pronta referencia copia del oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/---/13, suscrito por el Subdirector 
de Materiales y Servicios Generales de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, quien da respuesta a su 
requerimiento en la competencia de esta Jefatura de 
Gobierno. 
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
y en la Contraloría General del Distrito Federal, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 fracciones XIII 
y XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
La Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal tiene la atribución de investigar los delitos del 
orden común cometidos en el Distrito Federal y 
perseguir a los imputados con la Policía de 
Investigación y el auxilio de servicios periciales, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2 fracción I de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal. 
 
A la Contraloría General le corresponde conocer e 
investigar los actos, omisiones o conductas de los 
servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, con motivo de quejas o denuncias de los 
particulares o servidores públicos o de auditorías 
practicadas por los órganos de control, para constituir 
responsabilidades administrativas, y determinar las 
sanciones que correspondan en los términos de ley, y 
en su caso, hacer las denuncias correspondientes ante 
el ministerio público prestándole para tal efecto la 
colaboración que le fuere requerida; tal y como lo 
establece el artículo 34 fracción XXVI, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Le invito para que de ser su deseo iniciar algún 
procedimiento en contra de posibles anomalías 
incurridas por parte de los servidores públicos que 
laboran dentro del Gobierno del Distrito Federal, visite 
las Oficinas de la Contraloría General, quien cuenta 
con una Dirección de Quejas y Denuncias, así como 
un servicio de atención telefónica y medio electrónico 
para la captación de quejas y denuncias, cuyos datos 
son: 
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Contraloría General 
Av. Tlaxcoaque # 8, 

Edificio Juana de 
Arco, Col. Centro, 

Delg. Cuauhtémoc, 
C.P. 06090, México, 
D.F.Tel.5627 9700 

HONESTEL 
50622222 

http://www.contraloria.df.gob.mx/wb/c
g/ 

denuncia_electronica_honestel 

 

¿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? 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
y en la Contraloría General del Distrito Federal, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 fracciones XIII 
y XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
La Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal tiene la atribución de investigar los delitos del 
orden común cometidos en el Distrito Federal y 
perseguir a los imputados con la Policía de 
Investigación y el auxilio de servicios periciales, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2 fracción I de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal. 
 
A la Contraloría General le corresponde conocer e 
investigar los actos, omisiones o conductas de los 
servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, con motivo de quejas o denuncias de los 
particulares o servidores públicos o de auditorías 
practicadas por los órganos de control, para constituir 
responsabilidades administrativas, y determinar las 
sanciones que correspondan en los términos de ley, y 
en su caso, hacer las denuncias correspondientes ante 
el ministerio público prestándole para tal efecto la 
colaboración que le fuere requerida; tal y como lo 
establece el artículo 34 fracción XXVI, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Le invito para que de ser su deseo iniciar algún 
procedimiento en contra de posibles anomalías 
incurridas por parte de los servidores públicos que 
laboran dentro del Gobierno del Distrito Federal, visite 
las Oficinas de la Contraloría General, quien cuenta 
con una Dirección de Quejas y Denuncias, así como 
un servicio de atención telefónica y medio electrónico 
para la captación de quejas y denuncias, cuyos datos 
son: 
 

Contraloría General 
Av. Tlaxcoaque # 8, 

Edificio Juana de 

HONESTEL 
50622222 

http://www.contraloria.df.gob.mx/wb/c
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Arco, Col. Centro, 
Delg. Cuauhtémoc, 
C.P. 06090, México, 
D.F.Tel.5627 9700 

g/ 
denuncia_electronica_honestel 

 

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 rindar 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. 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

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. 

Se adjunta copia de los oficios JGDF/SP/519/2013, 
suscrito por el Secretario Particular del Jefe de 
Gobierno; JGDF/JOJG/DECP/41/13, de la Directora 
Ejecutiva de Control de Proyectos; 
JGDF/SP/DEEYSA/63/2013 del Director Ejecutivo de 
Eventos y Seguimiento de Acuerdos, quienes dan 
respuesta a su requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 
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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 iquiera 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. 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General y en la Oficialía Mayor, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 15 fracción XV y 
XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
Conforme al artículo 101 B, fracción I del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, corresponde a la Contraloría General del 
Distrito Federal y la Oficialía Mayor, a través de su 
Dirección General de Administración, coadyuvar en la 
programación y participar en la administración de los 
recursos humanos y materiales, así como en los 
recursos financieros destinados a los gastos por 
servicios personales y materiales de la Dependencia, 
conforme a las políticas, lineamientos, criterios y 
normas determinadas por la Oficialía Mayor y la 
Secretaría de Finanzas. 

Diré que muchas de mis preguntas surgieron 
de declaraciones, publicaciones, entrevistas, o 
del twitter oficial @... que es de la Sra. Irene 
Muñoz Trujillo, en donde por ejemplo pone 
que: “@... presenta el caso de éxito de 
campaña @... 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, ___________________, malos 
candidatos y/o malos oponentes, en la 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
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contienda para la Jefatura de Gobierno del 
Distrito federal, en el cual usted gano por un 
margen muy cómodo? 

haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

Publico el día 20 de febrero de 2013 “Necesito 
candidatos para nuevas tecnologías. Manden 
currículo a …” 
Les pide a 2Chicos ayuda @..., @..., @..., 
Necesito candidatos para nuevas tecnologías 
recomienden gente …” 
El 7 de marzo “@... 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! @..., 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 Distrito 
Federal”, de @... 
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. 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
y en la Oficialía Mayor, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 15 fracciones XIII y XIV de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Hago de su conocimiento que conforme al artículo 16 
fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, los titulares de las Oficialía 
Mayor y de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, de la Oficialía Mayor, de la Contraloría 
General del Distrito Federal y de la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales tendrán, entre otras facultades 
la de suscribir los documentos relativos al ejercicio de 
sus atribuciones, así como celebrar, otorgar y suscribir 
los contratos, convenios, escrituras públicas y demás 
actos jurídicos de carácter administrativo o de 
cualquier otra índole dentro del ámbito de su 
competencia. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 de la Procuraduría General de Justicia del D. 
F., para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 

Quiero la agenda oficial del Jefe de Gobierno 
Dr. Miguel Ángel Mancera y órdenes de dichos 
embargos 

Se adjunta oficio JGDF/SP/519/2013 y anexo del 
mismo suscrito por el Secretario Particular del Jefe de 
Gobierno 

Quiero el listado de esos 20 inmuebles y si 
están dentro de los ofertados por la Sra. Irene 
Muñoz Trujillo 

Se adjunta oficio JGDF/SP/519/2013 suscrito por el 
Secretario Particular del Jefe de Gobierno 

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 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
y en la Oficialía Mayor, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 15 fracciones XIII y XIV de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Hago de su conocimiento que conforme al artículo 16 
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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. 

fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, los titulares de las Oficialía 
Mayor y de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, de la Oficialía Mayor, de la Contraloría 
General del Distrito Federal y de la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales tendrán, entre otras facultades 
la de suscribir los documentos relativos al ejercicio de 
sus atribuciones, así como celebrar, otorgar y suscribir 
los contratos, convenios, escrituras públicas y demás 
actos jurídicos de carácter administrativo o de 
cualquier otra índole dentro del ámbito de su 
competencia. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 de la Procuraduría General de Justicia del D. 
F., para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 

Quiero el motivo del embrago de estos bienes. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Secretaría de Finanzas, de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal y la Oficialía Mayor, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 fracciones VIII, 
XIII y XIV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 
Conforme al artículo 11 de la Ley de Extinción de 
dominio primer, segundo y tercer párrafo , el Agente 
del Ministerio Público solicitará al Juez las medidas 
cautelares que considere procedentes a fin de evitar 
que puedan sufrir menoscabo, extravío o destrucción; 
que sean ocultados o mezclados; o se realice acto 
traslativo de dominio; sobre aquellos bienes de los que 
existan indicios suficientes que hagan presumir 
fundadamente que es alguno de los señalados en el 
artículo 5 de esta Ley y relacionados con alguno de los 
delitos señalados en el artículo 4 de este 
ordenamiento. 
 
Las medidas cautelares dictadas por el Juez, cuando 
se trate de bienes inmuebles, se inscribirán en el 
Registro Público de la Propiedad que corresponda, y 
en caso de bienes muebles, se informarán a través del 
oficio respectivo, a las instancias correspondientes. 
 
En todos los supuestos se determinarán los alcances 
de las medidas cautelares que se decretan. 
En todos los supuestos, los bienes materia de las 
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medidas cautelares quedarán en depósito de áreas 
especializadas de la Secretaría de Finanzas, en caso 
de bienes muebles, o de la Oficialía Mayor del Distrito 
Federal, cuando se trate de bienes inmuebles, y a 
disposición de las autoridades que determine el Juez. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 
Secretaría de Finanzas, de la Oficialía Mayor y de la 
Procuraduría General de Justicia del D.F., para su 
atención procedente en el ámbito de su competencia. 

LIC. MANCERA USTED PROMETIÓ QUE 
ACABARÍA CON LOS RECOMENDADOS Y 
LOS 
COMPADRAZGOS, Y DEMÁS MALES DE 
ADMINISTRACIONES PASADAS, EN DONDE 
ESTÁ ESA PROMESA. 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

Quiero saber el nombre del Funcionario 
Público, del correo electrónico …, 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 …, con motivo de esta 

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. 
 
El artículo 101 B fracción I del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, 
corresponde a la Oficialía Mayor, a través de su 
Dirección General de Administración el coadyuvar en 
la programación y participar en la administración de los 
recursos humanos y materiales, así como en los 
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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? 

recursos financieros destinados a los gastos por 
servicios personales y materiales de las 
Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, 
criterios y normas determinadas en coordinación con la 
Secretaría de Finanzas. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 

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 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 @... 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 
@... Maestro de la transparencia! Mil gracias 
por tu amistad y cariño. Felicidades querido 
(SIC) 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una 
solicitud de acceso a la información pública, no 
obstante le informo que la comunicación a la que se 
refiere fue hecha a través de un medio de tipo 
personal. 

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 

El suscrito no cuenta con Título profesional de 
“Maestría en Transparencia” 

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. 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General y en la Oficialía Mayor, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 15 fracción XV y 
XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal 
 
La Contraloría General tiene entre otras facultades, 
coordinar a las contralorías internas que dependerán 
de la Contraloría General y que ejercerán funciones de 
control y fiscalización de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como 
emitir los lineamientos para su actuación; verificar el 
cumplimiento, por parte de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia 
de planeación, programación, presupuestación, 
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ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, 
fondos y valores de la propiedad o al cuidado del 
Gobierno del Distrito Federal, procediendo en su caso, 
al fincamiento de responsabilidades administrativas; 
así como realizar, dentro del ámbito de su 
competencia, todo tipo de auditorías y evaluaciones a 
las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales, con el objeto de promover la 
eficiencia en sus operaciones y verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 
programas, y formular, con base en los resultados de 
las auditorías, las observaciones y recomendaciones 
necesarias, estableciendo un seguimiento sistemático 
de la aplicación de dichas recomendaciones; al efecto, 
verificará reuniones periódicas con los titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales, los que deberán informar de las 
medidas adoptadas al respecto; tal y como lo 
establece el artículo 34 fracciones V, IX y XI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
El artículo 101 B fracción I del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, 
corresponde a la Oficialía Mayor, a través de su 
Dirección General de Administración el coadyuvar en 
la programación y participar en la administración de los 
recursos humanos y materiales, así como en los 
recursos financieros destinados a los gastos por 
servicios personales y materiales de las 
Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, 
criterios y normas determinadas en coordinación con la 
Secretaría de Finanzas. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor y la Contraloría General del D. F, para su 
atención procedente en el ámbito de su competencia. 

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 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Aunado a lo anterior, también le informo que la   
comunicación a la que se refiere fue hecha a través de 
un medio de tipo personal, no obstante también le 
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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. 

comunico que mi ingreso a la Dirección de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno fue durante en el 
mes de diciembre de 2008. 

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 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 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRH1414/13, suscrito por 
el Subdirector de Recursos Humanos de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, quien da respuesta a su 
requerimiento en la competencia de esta Jefatura de 
Gobierno. 
 
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 Distrito Federal. 
 
Conforme al artículo 7 fracción XIII numerales 6 y 6.1, 
del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, la Dirección General de Mensaje y 
Nuevas Tecnologías es una unidad administrativa de la 
Coordinación General de Comunicación Social adscrita 
a la oficialía Mayor. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 

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 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0001/2014 Y 
RR.SIP.0002/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

192 

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. 

dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

Requiero el organigrama oficial de la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal, para saber 
quien es el “Jefe” del Maestro Adolfo Andrade 
Martinez, Director de Información 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. 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRH/1414/13 suscrito por 
el Subdirector de Recursos Humanos 

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 Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal, ¿entonces que tiene que hacer en la 
Jefatura De Gobierno del Distrito Federal?, 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “todo archivo, 
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¿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? 

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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido‖ . 
 
Asimismo le informo que la persona que menciona “no 
tiene injerencia” sobre la Oficina de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno. 

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 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública, no 
obstante le informo que la comunicación a la que se 
refiere fue hecha a través de un medio de tipo 
personal. 
 
Asimismo le reitero que la persona que menciona “no 
tiene injerencia” sobre la Oficina de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno. 

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, @... 
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. 
INICIO ⁄ INTERNET ⁄ IMPULSAN EN EL GDF 
USO DE REDES SOCIALES PARA DIFUNDIR 
LOGROS 
Impulsan en el GDF uso de redes sociales 
para difundir logros 
Aug 16, 2011 | Por Netmedia 
Debido a una modificación hecha a la Ley de 
Transparencia, Impulsan en el GDF uso de 
redes sociales para difundir logros 
Aug 16, 2011 | Por Netmedia 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Secretaría de Ciencia y Tecnología de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 15 fracción XXI, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
El mismo ordenamiento establece en su artículo 23 
Sexies primer párrafo que la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Distrito Federal 
corresponde diseñar y normar las políticas inherentes 
al estudio y desarrollo de la ciencia y tecnología en la 
ciudad, así como impulsar, desarrollar y coordinar todo 
tipo de actividades relacionadas con la Ciencia. 
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Debido a una modificación hecha a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal publicada este 
martes en la Gaceta Oficial del DF (PDF), los 
funcionarios del Gobierno del Distrito Federal 
podrán abrir un perfil en cualquier red social 
para que difundan información relativa a 
difundir las actividades que realizan. 
El decreto, que entra en vigor el próximo 17 de 
agosto, tiene como objetivo acercar a los 
ciudadanos con el gobierno capitalino, es 
decir, que tengan un enlace directo con los 
titulares de las secretarías, de la Contraloría 
General, de la Consejería Jurídica, de la 
Procuraduría General de Justicia y la Oficialía 
Mayor, así como con los jefes delegacionales. 
También se habilitará un sistema de 
orientación telefónica y la Contraloría General 
de la Ciudad se encargará de crear y ó 1 “G í 
0” 
El sitio agrupará la información de los servicios 
públicos y trámites administrativos prestados 
por cada una de las dependencias públicas del 
GDF. 

Maestro Adolfo Andrade Martínez, si usted o 
algún funcionario, se atreve a desmentir que el 
twitter @...; no es oficial, requiero la constancia 
oficial de ello, con los siguientes datos: 
¿cuando se activo dicho twitter?, y ¿cuando se 
cancelo?, 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Oficialía Mayor y la Contraloría General, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 15 fracciones XIV y XV, 
de la Ley Orgánica de la Administración Publica del D. 
F. 
 
La Oficialía Mayor, a través de la Coordinación 
General de Comunicación Social, tiene la facultad de 
establecer los mecanismos para la generación de 
información y su distribución a los medios de 
comunicación con el uso de las nuevas tecnologías 
para la optimización de los recursos humanos y 
presupuestales; tal y como lo establece el artículo 101 
I fracción VII del Reglamento Interior de la 
Administración Publica del distrito Federal.  
 
A la Contraloría General le corresponde, a través de la 
Coordinación General de Modernización 
Administrativa, regular el uso y aprovechamiento de las 
redes de comunicaciones y telecomunicaciones, el 
Internet y la Intranet del Gobierno del Distrito Federal; 
tal y como lo establece el artículo 113 Bis fracción 
XXXIX, del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 

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. 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
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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”, 

requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública, no 
obstante le informo que la comunicación a la que se 
refiere fue hecha a través de un medio de tipo 
personal. 
 
Asimismo le reitero que la persona que menciona “no 

tiene injerencia” sobre la Oficina de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno. 

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. 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Secretaría de Ciencia y Tecnología de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 15 fracción XXI, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
El mismo ordenamiento establece en su artículo 23 
Sexies primer párrafo que la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Distrito Federal 
corresponde diseñar y normar las políticas inherentes 
al estudio y desarrollo de la ciencia y tecnología en la 
ciudad, así como impulsar, desarrollar y coordinar todo 
tipo de actividades relacionadas con la Ciencia. 

¿Cuantos amigos personales y/o conocidos de 
la Sra. Irene Muñoz, mandaron curriculum al 
correo electrónico … y fueron contratados por 
el solo hecho de ser su amiga, con qué cargo y 
con qué salario? 

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 Publica del D. F. 
 
El artículo 101 B fracción I del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, 
corresponde a la Oficialía Mayor, a través de su 
Dirección General de Administración el coadyuvar en 
la programación y participar en la administración de los 
recursos humanos y materiales, así como en los 
recursos financieros destinados a los gastos por 
servicios personales y materiales de las 
Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, 
criterios y normas determinadas en coordinación con la 
Secretaría de Finanzas. 
 
Tomando en consideración de que, por los motivos 
antes expuestos, este Ente Obligado no cuenta con la 
información solicitada en razón de que no la genera, la 
detenta ni la administra, 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención procedente. 

Que es lo que no quieren se sepa referente a 
la Sra. Irene Muñoz Trujillo, 
De que la quieren cubrir, hay algo muy malo 

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 
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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 Administración 
Publica manejada por el Dr. Miguel Angel 
Mancera, y para prueba de ello es la 
conversación entre el Maestro Adolfo Andrade 
Martínez y la Sra. Irene Muñoz Trujillo, pero 
ustedes insisten en que no labora en el 
Gobierno del D.F., está bien, ¿Qué acaso es 
algo malo que trabaje, en el Gobierno del 
D.F.? ¿Qué delitos ha comentido para negar 
tanto su presencia en este Gobierno? 

artículo 15 fracción XIV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Conforme al artículo 7 fracción XIII numerales 6 y 6.1, 
del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, la Dirección General de Mensaje y 
Nuevas Tecnologías es una unidad administrativa de la 
Coordinación General de Comunicación Social adscrita 
a la oficialía Mayor. 

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. 

Se adjunta oficio JGDF/CGG/0162/13, del Coordinador 
General de Gabinetes. 

¿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? 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Oficialía Mayor y la Contraloría General, de acuerdo 
a lo 
establecido en el artículo 15 fracciones XIV y XV, de la 
Ley Orgánica de la Administración Publica del D. F. 
 
La Oficialía Mayor, a través de la Coordinación 
General de Comunicación Social, tiene la facultad de 
establecer los mecanismos para la generación de 
información y su distribución a los medios de 
comunicación con el uso de las nuevas tecnologías 
para la optimización de los recursos humanos y 
presupuestales; tal y como lo establece el artículo 101 
I fracción VII del Reglamento Interior de la 
Administración Publica del distrito Federal. 
 
A la Contraloría General le corresponde, a través de la 
Coordinación General de Modernización 
Administrativa, regular el uso y aprovechamiento de las 
redes de comunicaciones y telecomunicaciones, el 
Internet y la Intranet del Gobierno del Distrito Federal; 
tal y como lo establece el artículo 113 Bis fracción 
XXXIX, del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 

Y Para ser más precisa, quiero el costo del 
servicio de internet, cual compañía suministra 
dicho servicio, de los funcionarios que lo 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Oficialía Mayor y la Contraloría General, de acuerdo 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0001/2014 Y 
RR.SIP.0002/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

197 

tuvieron y tienen como es el caso muy 
particular de la Sra. Irene Muñoz Trujillo. 

a lo establecido en el artículo 15 fracciones XIV y XV, 
de la Ley Orgánica de la Administración Publica del D. 
F. 
 
La Oficialía Mayor, a través de la Coordinación 
General de Comunicación Social, tiene la facultad de 
establecer los mecanismos para la generación de 
información y su distribución a los medios de 
comunicación con el uso de las nuevas tecnologías 
para la optimización de los recursos humanos y 
presupuestales; tal y como lo establece el artículo 101 
I fracción VII del Reglamento Interior de la 
Administración Publica del distrito Federal. A la 
Contraloría General le corresponde, a través de la 
Coordinación General de Modernización 
Administrativa, regular el uso y aprovechamiento de las 
redes de comunicaciones y telecomunicaciones, el 
Internet y la Intranet del Gobierno del Distrito Federal; 
tal y como lo establece el artículo 113 Bis fracción 
XXXIX, del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 de la Contraloría General, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

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. 

Se adjunta oficio JGDF/CGG/0162/13, del Coordinador 
General de Gabinetes. 

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 

La Administración Pública del Distrito Federal para 
atender de manera eficiente el despacho de los 
asuntos de su competencia, cuenta con Órganos 
Administrativos Desconcentrados que estarán 
jerárquicamente subordinados al propio Jefe de 
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a la fecha con la Sra. Irene Muñoz Trujillo, día, 
hora, asunto y acuerdo. 

Gobierno o bien, a la Dependencia que éste determine, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 cuarto 
párrafo de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 
Desconcentrado denominado Sistema de Radio y 
Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal, 
tiene la facultad de Llevar el control, administración y 
gestión de los asuntos que les sean asignados 
conforme al ámbito de atribuciones; tal y como lo 
establece el artículo 119 B fracción VII del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 del Sistemas 
de Radio y Televisión Digital del GDF., Oficialía Mayor 
y de la Contraloría General, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

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) 

Adjunto para su pronta referencia copia de los oficios 
con números: JGDF/SP/519/2013, suscrito por el 
Secretario Particular del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; JGDF/JOJG/DECP/41/13 de la Directora 
Ejecutiva de Control de Proyectos; 
JGDF/SP/DEEYSA/63/2013 del Director Ejecutivo de 
Eventos y Seguimiento de Acuerdos; quien da 
respuesta a su requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 
 
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 Publica del D. F. 
 
El artículo 101 B fracción I del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, 
corresponde a la Oficialía Mayor, a través de su 
Dirección General de Administración el coadyuvar en 
la programación y participar en la administración de los 
recursos humanos y materiales, así como en los 
recursos financieros destinados a los gastos por 
servicios personales y materiales de las 
Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, 
criterios y normas determinadas en coordinación con la 
Secretaría de Finanzas. 

El día 7 de diciembre del año 2011 en el Hotel 
Crowne Plaza Hotel de México, ubicado en la 

Se adjunta oficio JGDF/CGG/0162/13, del Coordinador 
General de Gabinetes. 
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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. 

Solicito la agenda oficial, de la Sra. Irene 
Muñoz, de dicha reuniones o eventos del 
Gobierno del Distrito Federal, en los que ha 
participado, en el periodo de enero de 2010 a 
la fecha 

Se adjunta oficio JGDF/CGG/0162/13, del Coordinador 
General de Gabinetes. 

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 

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 Publica del D. F. 
El artículo 101 B fracción I del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, 
corresponde a la Oficialía Mayor, a través de su 
Dirección General de Administración el coadyuvar en 
la programación y participar en la administración de los 
recursos humanos y materiales, así como en los 
recursos financieros destinados a los gastos por 
servicios personales y materiales de las 
Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, 
criterios y normas determinadas en coordinación con la 
Secretaría de Finanzas. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 

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 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRH/1414/13, suscrito 
por el Subdirector de Recursos Humanos de la 
Dirección Ejecutiva de Administración quien da 
respuesta a su requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 
 
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 
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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, 

artículo 15 fracción XIV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica del D. F. Conforme al artículo 7 
fracción XIII numerales 6 y 6.1, del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal, la 
Dirección General de Mensaje y Nuevas Tecnologías 
es una unidad administrativa de la Coordinación 
General de Comunicación Social adscrita a la oficialía 
Mayor. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de Información Pública de la Oficialía 
Mayor, para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 

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. 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General y en la Oficialía Mayor, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 15 fracción XV y 
XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
Conforme al artículo 27 fracciones IX y X del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, el Titular de la Oficialía Mayor tiene la 
facultad de elaborar las normas y criterios para 
dictaminar las estructuras ocupacionales de la 
Administración Pública del Distrito Federal; así como 
definir, actualizar, modificar y, en su caso, aprobar las 
estructuras ocupacionales, los catálogos de puestos, 
los tabuladores para el pago de los servidores públicos 
de la Administración Pública del Distrito Federal, y los 
procedimientos de aplicación de remuneraciones, 
incentivos y estímulos. 
 
A la Contraloría General le corresponde Establecer la 
normatividad y dictaminar las modificaciones a la 
estructura orgánica de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Distrito Federal; tal y como 
lo establece el artículo 34 fracción XXXV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 
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Mayor y de la Contraloría General, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

Porque también 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. 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General y en la Oficialía Mayor, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 15 fracción XV y 
XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
Conforme al artículo 27 fracciones IX y X del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, el Titular de la Oficialía Mayor tiene la 
facultad de elaborar las normas y criterios para 
dictaminar las estructuras ocupacionales de la 
Administración Pública del Distrito Federal; así como 
definir, actualizar, modificar y, en su caso, aprobar las 
estructuras ocupacionales, los catálogos de puestos, 
los tabuladores para el pago de los servidores públicos 
de la Administración Pública del Distrito Federal, y los 
procedimientos de aplicación de remuneraciones, 
incentivos y estímulos. 
 
A la Contraloría General le corresponde Establecer la 
normatividad y dictaminar las modificaciones a la 
estructura orgánica de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Distrito Federal; tal y como 
lo establece el artículo 34 fracción XXXV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 de la Contraloría General, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

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 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de toda 
persona a la información pública en posesión de los 
órganos locales. Los bienes jurídicamente tutelados 
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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. 

por dicho ordenamiento residen en la información 
pública generada y en posesión de las autoridades 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General y en la Oficialía Mayor, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 15 fracción XV y 
XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
Conforme al artículo 27 fracciones IX y X del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, el Titular de la Oficialía Mayor tiene la 
facultad de elaborar las normas y criterios para 
dictaminar las estructuras ocupacionales de la 
Administración Pública del Distrito Federal; así como 
definir, actualizar, modificar y, en su caso, aprobar las 
estructuras ocupacionales, los catálogos de puestos, 
los tabuladores para el pago de los servidores públicos 
de la Administración Pública del Distrito Federal, y los 
procedimientos de aplicación de remuneraciones, 
incentivos y estímulos. 
 
A la Contraloría General le corresponde Establecer la 
normatividad y dictaminar las modificaciones a la 
estructura orgánica de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Distrito Federal; tal y como 
lo establece el artículo 34 fracción XXXV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado 
sólo proporciona información en la competencia de la 
Jefatura de Gobierno 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 de la Contraloría General, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 

Cuáles son las funciones de acuerdo al 
manual administrativo, de la C. Irene Muñoz 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRH/1414/13, suscrito 
por el Subdirector de Recursos Humanos de la 
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Trujillo como, Directora General de Mensaje y 
Nuevas Tecnologías. Gobierno del Distrito 
Federal. 
 
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. 

Dirección Ejecutiva de Administración quien da 
respuesta a su requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 
 
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 Publica del D. F. Conforme al artículo 7 
fracción XIII numerales 6 y 6.1, del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal, la 
Dirección General de Mensaje y Nuevas Tecnologías 
es una unidad administrativa de la Coordinación 
General de Comunicación Social adscrita a la oficialía 
Mayor. 

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. 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRH/1414/13 del 
Subdirector de Recursos Humanos 

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. 

Se adjunta oficio JGDF/DEMG/0010/2013 del Director 
Ejecutivo de Mensaje Gubernamental 

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". 

Se adjunta oficio JGDF/DEMG/0010/2013 del Director 
Ejecutivo de Mensaje Gubernamental 

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 

Se adjunta oficio JGDF/DEMG/0010/2013 del Director 
Ejecutivo de Mensaje Gubernamental. 
 
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 Publica del D. F. Conforme al artículo 7 
fracción XIII numerales 6 y 6.1, del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal, la 
Dirección General de Mensaje y Nuevas Tecnologías 
es una unidad administrativa de la Coordinación 
General de Comunicación Social adscrita a la oficialía 
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mensaje e informe, del Dr. Miguel Ángel 
Mancera 

Mayor. 

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. 

Se adjunta oficio JGDF/DEMG/0010/2013 del Director 
Ejecutivo de Mensaje Gubernamental 

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. 

Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRH/1414/13, suscrito 
por el Subdirector de Recursos Humanos de la 
Dirección Ejecutiva de Administración quien da 
respuesta a su requerimiento en la competencia de 
esta Jefatura de Gobierno. 
 
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. 
 
Conforme al artículo 7 fracción XIII numerales 6 y 6.1, 
del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, la Dirección General de Mensaje y 
Nuevas Tecnologías es una unidad administrativa de la 
Coordinación General de Comunicación Social adscrita 
a la oficialía Mayor. 

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. 

Se adjunta oficio JGDF/DEMG/0010/2013 del Director 
Ejecutivo de Mensaje Gubernamental 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 
Publica del D. F. 
 
Conforme al artículo 7 fracción XIII numerales 6 y 6.1, 
del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, la Dirección General de Mensaje y 
Nuevas Tecnologías es una unidad administrativa de la 
Coordinación General de Comunicación Social adscrita 
a la oficialía Mayor. 

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, 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
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 
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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 

artículo 15 fracción XIV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica del D. F. 
 
Conforme al artículo 7 fracción XIII numerales 6 y 6.1, 
del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, la Dirección General de Mensaje y 
Nuevas Tecnologías es una unidad administrativa de la 
Coordinación General de Comunicación Social adscrita 
a la oficialía Mayor. 

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? 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de 
dicha Ley, garantizar el efectivo acceso de 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 
locales, dando la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo 
tiempo como “información pública” “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 públicos y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

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

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 Publica del D. F. 
 
Conforme al artículo 7 fracción XIII numerales 6 y 6.1, 
del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, la Dirección General de Mensaje y 
Nuevas Tecnologías es una unidad administrativa de la 
Coordinación General de Comunicación Social adscrita 
a la oficialía Mayor. 

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 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Contraloría General, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 15 fracción XV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
La Contraloría General tiene entre otras facultades, 
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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. 

coordinar a las contralorías internas que dependerán 
de la Contraloría General y que ejercerán funciones de 
control y fiscalización de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como 
emitir los lineamientos para su actuación; verificar el 
cumplimiento, por parte de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia 
de planeación, programación, presupuestación, 
ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, 
fondos y valores de la propiedad o al cuidado del 
Gobierno del Distrito Federal, procediendo en su caso, 
al fincamiento de responsabilidades administrativas; 
así como realizar, dentro del ámbito de su 
competencia, todo tipo de auditorías y evaluaciones a 
las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales, con el objeto de promover la 
eficiencia en sus operaciones y verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 
programas, y formular, con base en los resultados de 
las auditorías, las observaciones y recomendaciones 
necesarias, estableciendo un seguimiento sistemático 
de la aplicación de dichas recomendaciones; al efecto, 
verificará reuniones periódicas con los titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales, los que deberán informar de las 
medidas adoptadas al respecto; tal y como lo 
establece el artículo 34 fracciones V, IX y XI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 

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. 

El Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal es 
un órgano autónomo del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con 
autonomía presupuestaria, de operación y de decisión 
en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento 
de la Ley de la materia y las normas que de ella 
deriven, así como de velar porque los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad imperen en todas sus decisiones, tal y 
como lo establece el artículo 63 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

Sra. Irene Muñoz Trujillo, requiero se me 
informe de manera oficial, el motivo por el cual 
usted renuncio al cargo de Coordinadora 

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 
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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 

artículo 15 fracción XIV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica del D. F. 
 
Conforme al artículo 7 fracción XIII numerales 6 y 6.1, 
del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, la Dirección General de Mensaje y 
Nuevas Tecnologías es una unidad administrativa de la 
Coordinación General de Comunicación Social adscrita 
a la oficialía Mayor. 

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. 

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 Publica del D. F. 
 
Conforme al artículo 7 fracción XIII numerales 6 y 6.1, 
del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, la Dirección General de Mensaje y 
Nuevas Tecnologías es una unidad administrativa de la 
Coordinación General de Comunicación Social adscrita 
a la oficialía Mayor. 

Considerando las respuestas que me fueron 
otorgadas, y que cada uno de los funcionario 
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? 
Maestro Adolfo Andrade, le aclaro que 
requiero todos los cursos de Transparencia de 
datos personales, ética y todos aquellos que 
promueve el Instituto, que han sido impartidos 
por usted y/o responsable de la capacitación 
de la Dirección de Información Pública de la 
Jefatura de Gobierno y que el Instituto de 

Por oficio JGDF/JOJG/0317/13 de fecha 26 de junio de 
2013 se ratifico Adolfo Andrade Martínez para 
desempeñar las funciones de Responsable de 
Capacitación en la Jefatura de Gobierno. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 48 y 51 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la entrega de su información le genera gastos 
de reproducción por un total de $ 18.00 (DIECIOCHO 
PESOS M.N.), correspondientes a 18 fojas útiles, tal y 
como lo establece el artículo 249 del Código Fiscal del 
Distrito Federal, para lo cual se elabora mediante 
sistema electrónico INFOMEX, el recibo de pago 
correspondiente. 
 
No omito mencionarle que conforme al artículo 48 
segundo párrafo fracción I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
los costos de reproducción previstos en el Código 
Fiscal del Distrito Federal, se calculan atendiendo el 
costo de los materiales utilizados, los cuales se 
cobrarán al solicitante de manera previa a su entrega. 
 
No omitimos mencionar, que cuenta con 30 días 
hábiles a partir de que surta efecto la notificación del 
presente, para realizar el pago correspondiente, el cual 
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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. 

de no llevarse a cabo en el periodo mencionado, dará 
por cancelada su solicitud de información. 
 
De efectuar el pago correspondiente por derecho de 
acceso a la información y una vez comprobada tal 
circunstancia a través del sistema electrónico 
INFOMEX, su información le será proporcionada en las 
instalaciones de esta Oficina, dentro del periodo 
establecido en el artículo 51 de la Ley de la materia: 
(Plaza de la Constitución No. 2, 2° piso, Oficina 213, 
Col. Centro. Tel. 53458000 ext. 1529 y correo 
electrónico …  Lun – Vier 9:00 – 15:00 hrs.). 
 
Por parte de la Dirección de Información Pública no se 
han realizado cursos presenciales en el periodo que 
señala, cabe señalar que los servidores públicos de 
esta Jefatura de Gobierno se han capacitado a través 
del Centro Virtual de Aprendizaje en Transparencia del 
Instituto de Acceso de la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
en el que se imparte, entre otros, de manera 
permanente los cursos sobre: 
 
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 
- Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal 
- Ética Pública 
 
Adolfo Andrade Martínez quien es responsable de 
capacitación de la Jefatura de Gobierno no ha 
impartido ningún curso de manera presencial durante 
el periodo que señala en su solicitud de acceso a la 
Información Pública. 

Considerando el volumen de información, solo 
requiero los reconocimientos y/o certificados 
otorgados a la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del 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 Publica y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal, 
desde el año 2006, a la fecha 

Se adjunta copia de los certificados otorgados a esta 
Jefatura de Gobierno por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, 
con motivo de la capacitación que ha llevado a cabo en 
cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

Mi pregunta textual es la siguiente: “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 

Su planteamiento no es información pública, pues no 
se advierte un cuestionamiento tendente a solicitar 
información generada, administrada o en posesión de 
esta Jefatura de Gobierno, luego no constituye un 
requerimiento que pueda ser satisfecho a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0001/2014 Y 
RR.SIP.0002/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

209 

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?” 
 
Maestro Adolfo 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 numero de contrato 01 CO 
01 C 0036 0 10, y que después encontraron 
pero no pudieron pronunciarse sobre su 
veracidad. 

 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
y en la Contraloría General, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 15 fracciones XIII y XV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
A la Contraloría General le corresponde conocer e 
investigar los actos, omisiones o conductas de los 
servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, con motivo de quejas o denuncias de los 
particulares o servidores públicos o de auditorías 
practicadas por los órganos de control, para constituir 
responsabilidades administrativas, y determinar las 
sanciones que correspondan en los términos de ley, y 
en su caso, hacer las denuncias correspondientes ante 
el ministerio público prestándole para tal efecto la 
colaboración que le fuere requerida; tal y como lo 
establece el artículo 34 fracción XXVI, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
El Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 
ejercerá la atribución de establecer 
agencias de supervisión técnico penal para la 
investigación de responsabilidades 
administrativas y penales de los servidores públicos; 
tal y como lo establece el artículo 24 
fracción XIV de su Ley Orgánica. 

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 del presente año a la fecha de la 
respuesta de esta prevención 

Se adjunta oficio JGDF/SP/519/2013 y anexo del 
mismo suscrito por el Secretario Particular 
del Jefe de Gobierno 

Maestro Adolfo Andrade de acuerdo a la 
prevención realizada por la Lic. Claudia Neria 
le solicito que 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 lo 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 quieres 
integran la Jefatura de la Oficina del Jefe de 
Gobierno, a la Secretaría Particular, a los 

Para su pronta referencia se adjunta copia de los 
oficios JGDF/JOJG/DECO/41/13, JGDF/SP/519/2013, 
JGDF/SP/DEEYSA/63/2013, suscritos por la Directora 
Ejecutiva de Control de Proyectos, el Secretario 
Particular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el 
Director Ejecutivo de Eventos y Seguimiento de 
Acuerdos, quienes dan respuesta a su requerimiento 
en la competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
 
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 Distrito Federal. 
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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 
Palacio. 

 
El Titular de la Oficialía Mayor, tiene entre otras 
atribuciones suscribir los documentos relativos al 
ejercicio de sus atribuciones, tal y como lo establece el 
artículo 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Administración Púbica del Distrito Federal. 

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 debe de conocer el Jefe 
de Gobierno 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
y en la Contraloría General, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 15 fracciones XIII y XV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
A la Contraloría General le corresponde conocer e 
investigar los actos, omisiones o conductas de los 
servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, con motivo de quejas o denuncias de los 
particulares o servidores públicos o de auditorías 
practicadas por los órganos de control, para constituir 
responsabilidades administrativas, y determinar las 
sanciones que correspondan en los términos de ley, y 
en su caso, hacer las denuncias correspondientes ante 
el ministerio público prestándole para tal efecto la 
colaboración que le fuere requerida; tal y como lo 
establece el artículo 34 fracción XXVI, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal.  
 
El Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 
ejercerá la atribución de establecer agencias de 
supervisión técnico penal para la investigación de 
responsabilidades administrativas y penales de los 
servidores públicos; tal y como lo establece el artículo 
24 
fracción XIV de su Ley Orgánica. 

Asimismo requiero el pronunciamiento oficial, 
de los siguientes funcionarios, y como no 
quiero omitir algún nombre simplemente citare 
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 respuesta otorgadas por la 

Adjunto para su pronta referencia copia de los oficios 
con números: JGDF/SOP/519/2013, suscrito por el 
Secretario Particular del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; JGDF/APGU/052/2013; JGDF/A/007/2013 y 
S/N, suscritos por los Asesores del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal; JGDF/URPDF/0095/2013, suscrito 
por la J.U.D. de Análisis e Investigación de la Unidad 
para la Reforma Política del Distrito Federal; 
JGDF/CGG/0162/13, del Coordinador General de 
Gabinetes; CGAC-067211-13 del Coordinador General 
de Atención Ciudadana; CGEE/163/13, del 
Coordinador General de Estudios Estadísticos; 
JGDF/CGA/806/2013, de la Directora General de 
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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 cuál 
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 resguardados en la 
Jefatura Gobierno y que ahora sabemos son 
de dudosa veracidad. 
 
También estoy interesada en el número de 
reuniones que ha tenido cada uno de ellos, la 
fecha, el asunto que se ha tratado en cada una 
de estas reuniones y los acuerdos a los que se 
ha llegado como también las reuniones que se 
tienen programadas con la Señora Irene 
Muñoz desde el 5 de diciembre de 2012 a la 
fecha en que se atienda esta solicitud incluir 
las decisiones o acuerdos que en estas 
reuniones se han tomado. 

Cooperación Internacional de la Coordinación General 
de Asuntos Internacionales; 
JGDF/CGATL/SGI/0114/13, de la Subdirectora de 
Gestión Institucional de la Coordinador General de 
Apoyo Técnico y Logística; 
JG/CGGGSP/DPEAL/154/2013 del Director de 
Planeación estratégica y Asesoría Legal de la 
Coordinación General del Gabinete de Gobierno y 
Seguridad Pública; JGDF/JOJG/DECP/41/13 de la 
Directora Ejecutiva de Control de Proyectos; 
JGDF/SP/DEEYSA/63/2013 del Director Ejecutivo de 
Eventos y Seguimiento de Acuerdos; 
JGDF/DEMG/0010/2013 del Director Ejecutivo de 
Mensaje Gubernamental y JGDF/DEA/2305/10, Del 
Director Ejecutivo de Administración de la Jefatura de 
Gobierno. 

Por último, señores 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, Directores, Directores 
Generales, Directores Ejecutivos y 
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? 

Adjunto para su pronta referencia copia de los oficios 
con números: JGDF/SOP/519/2013, suscrito por el 
Secretario Particular del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; JGDF/APGU/052/2013; JGDF/A/007/2013 y 
S/N, suscritos por los Asesores del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal; JGDF/URPDF/0095/2013, suscrito 
por la J.U.D. de Análisis e Investigación de la Unidad 
para la Reforma Política del Distrito Federal; 
JGDF/CGG/0162/13, del Coordinador General de 
Gabinetes; CGAC-067211-13 del Coordinador General 
de Atención Ciudadana; CGEE/163/13, del 
Coordinador General de Estudios Estadísticos; 
JGDF/CGA/806/2013, de la Directora General de 
Cooperación Internacional de la Coordinación General 
de Asuntos Internacionales; 
JGDF/CGATL/SGI/0114/13, de la Subdirectora de 
Gestión Institucional de la Coordinador General de 
Apoyo Técnico y Logística; 
JG/CGGGSP/DPEAL/154/2013 del Director de 
Planeación estratégica y Asesoría Legal de la 
Coordinación General del Gabinete de Gobierno y 
Seguridad Pública; JGDF/JOJG/DECP/41/13 de la 
Directora Ejecutiva de Control de Proyectos; 
JGDF/SP/DEEYSA/63/2013 del Director Ejecutivo de 
Eventos y Seguimiento de Acuerdos; 
JGDF/DEMG/0010/2013 del Director Ejecutivo de 
Mensaje Gubernamental y JGDF/DEA/2305/10, Del 
Director Ejecutivo de Administración de la Jefatura de 
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Gobierno. 

…” (sic) 

 

XVII. El ocho de enero de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente:  

 

 La información se proporcionó de manera extemporánea, y aún cuando está se 
entregó de manera gratuita de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, fue 
de manera incompleta, sin embargo, dicha información debía encontrarse en los 
archivos de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 

 

XVIII. El quince de enero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno a la particular a efecto de que en el plazo de cinco 

días, aclarara los agravios que la causaba la respuesta del Ente Obligado, 

especificando los puntos respecto de los cuales se encontraba inconforme y exhibiera 

las documentales que le fueron entregadas. 

 

XIX. Mediante trece correos electrónicos recibidos el veintiocho de enero de dos mil 

catorce, la particular desahogó la prevención que le fue realizada por este Instituto, 

señalando como agravios los siguientes: 

 

 La respuesta se emitió de manera extemporánea, al no proporcionarse dentro de 
los plazos señalados en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por lo que resultaba procedente la 
admisión del presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto por el 
diverso 77, fracción VIII de la ley de la materia. En consecuencia, se actualizaban 
las infracciones previstas en el artículo 93, fracciones II y XIV del mismo 
ordenamiento legal. 
 

 No existió un pronunciamiento por parte del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
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 El Maestro Adolfo Andrade omitió pronunciarse respecto de asuntos que le 
concernían directamente. 
 

 Los listados de personas capacitadas por la Dirección de Información Pública de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal estaba incompleta, ya que en algunos 
casos no se citaban los cargos de los funcionarios capacitados. 
 

 Los currículum vitae proporcionados eran incongruentes en su versión pública, ya 
que en algunos se testaban datos que en otros no. 
 

 Los currículum vitae estaban incompletos, ya que en algunos casos sólo se 
entregaron los recibos de pago. 

 

A dichos correos electrónicos, la particular adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio JGDF/DEMG/0010/2013 del veintidós de noviembre de dos 
mil trece, dirigido al Director de Información Pública, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Mensaje Gubernamental del Ente Obligado. 
 

 Copia simple de la estructura orgánica de la Secretaría Particular del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Copia simple de las páginas sesenta y siete y sesenta y ocho de la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal del trece de enero de dos mil doce. 
 

 Copia simple del oficio JGDF/JOJG/DECP/41/13 del veintidós de noviembre de 
dos mil trece, dirigido al Director de Información Pública, suscrito de la Directora 
Ejecutiva de Control de Proyectos de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Tabla con los rubros “Reunión”, “Asunto”, “Acuerdo” y “Fecha”. 
 

 Copia simple del oficio JGDF/SP/DEEYSA/63/2013 del veintidós de noviembre de 
dos mil trece, dirigido al Director de Información Pública, suscrito por el Director 
Ejecutivo de Eventos y Seguimiento de Acuerdos de la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal. 
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 Copia simple del oficio JGDF/DIP/JUDASI/2804/13 del nueve de diciembre de dos 
mil trece, dirigido a la particular, suscrito por el Director de Información Pública de 
la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Copia simple de nueve constancias y certificados emitidos por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Copia del listados “Recursos de Revisión 2005-2013”. 
 

 Copia simple del oficio JGDF/SP/519/2013 del veintidós de noviembre de dos mil 
trece, dirigido al Director de Información Pública, emitido por la Secretaría 
Particular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Copia simple del oficio JGDF/URPDF/0095/2013, dirigido al Director de 
Información Pública, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Análisis e 
Investigación de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Versión pública del Acta Administrativa de Entrega-Recepción de la Subdirección 
de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Dirección Ejecutiva de 
Administración en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal del uno de marzo de 
dos mil trece, y anexos constantes en dos fojas. 

 

 Copia simple del oficio JGDF/DEA/SRMSG/113/13 del veintiuno de noviembre de 
dos mil trece, dirigido al Director de Información Pública, suscrito por el 
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal  
 

 Copia simple de una nota sin número del siete de octubre de dos mil diez, dirigido 
al Director General de Administración de la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal, suscrito por el Director Ejecutivo de Administración de la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal y su anexo constante de una foja. 
 

 Copia simple del contrato 01 C0 01 C C0036 0 10 del diecinueve de enero de dos 
mil diez y su anexo técnico. 
 

 Copia simple de un oficio sin número ni fecha, dirigido a Felipe Roberto Bustos 
Ahuatzin, suscrito por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
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 Copia simple de un oficio sin número ni fecha, dirigido a Manuel Galindo Tapia, 
suscrito por el Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Listado de los integrantes del Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal de dos mil ocho a dos 
mil trece. 

 

XX. El cuatro de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando la prevención que se 

le formuló y, en consecuencia, 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 0100000190613. 

 

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. 

 

XXI. El diecisiete de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio JGDF/DIP/461/14 de la misma 

fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Emitió una respuesta debidamente fundada y motivada en la cual atendió la 
solicitud de información. 
 

 La entrega de la información extemporánea se debió a causas técnicas derivadas 
del uso de sistemas informáticos, no obstante, se le proporcionó a la particular la 
información sin costo alguno. 
 

 Los pronunciamientos del Jefe de Gobierno del Distrito Federal no eran materia 
del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ya que este se 
trataba de solicitar información generada, administrada o en posesión de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
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 Toda vez que la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal no contaba con la 
totalidad de la información solicitada, sugirió a la particular que reiniciara su 
procedimiento de acceso a la información pública en las Oficinas de Información 
Pública de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, de la Contraloría General del Distrito 
Federal y de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 46 y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 

 No se causó agravio alguno en perjuicio de la recurrente, ya que se le otorgó una 
respuesta clara, sencilla y congruente a la solicitud de información, por lo que los 
agravios formulados debían considerarse inoperantes y debía confirmarse la 
respuesta impugnada. 

 

XXII. El diecinueve 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. 

 

XXIII. El seis 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 

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

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

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

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

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XXIV. El doce de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente formulando sus alegatos respecto 

del recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.0001/2014, 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. 

 

Asimismo, del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto a las constancias que conforman los expedientes de los 

recursos de revisión identificados con los números RR.SIP.0001/2014 y 

RR.SIP.0002/2014, se desprendió que existía identidad de partes, así como que el 

objeto de las solicitudes de información era el mismo, razón por la cual de acuerdo a los 

principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y rapidez consagrados en la Ley de 

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

acumulación de dichos expedientes con el objeto de que se resolvieran en una sola 

resolución. 

 

Por otra parte, toda vez que aún transcurría el plazo otorgado a las partes para que 

formularan alegatos respecto del recurso de revisión identificado con el número 

RR.SIP.0002/2014, se reservó el cierre de instrucción en tanto concluyera dicho plazo. 

 

XXV. El catorce de marzo de dos mil catorce, mediante un correo electrónico de la 

misma fecha, la recurrente formuló sus alegatos reiterando su inconformidad con la 
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atención del Ente Obligado a su solicitud de información, así como con la respuesta a la 

misma. 

 

XXVI. El veinte de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente formulando sus alegatos 

respecto del recurso de revisión identificado con el número RR.SIP.0002/2014, no así al 

Ente Obligado, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

Por otra parte, se decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

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 

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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 las 

respuestas emitidas por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, transgredieron el 
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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. De las documentales consistentes en el formato denominado “Acuse de 

recibo de solicitud de acceso a la información pública” del sistema electrónico 

“INFOMEX”, relativo a las solicitudes de información con folios 0100000189913 y 

0100000190613, se desprende que el contenido de estas es el mismo, de igual manera, 

la prevención a la ahora recurrente para que aclarara cinco requerimientos de dichas 

solicitudes fue igual y el desahogó de la prevención respecto de dichos requerimientos 

fue en los mismos términos, del mismo modo, la respuesta del Ente Obligado fue 

idéntica.  

 

Ahora bien, los agravios formulados por la recurrente al interponer los recursos de 

revisión fueron los siguientes: 

 

 Primero: La respuesta se emitió de manera extemporánea, al no proporcionarse 
dentro de los plazos señalados en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 Segundo: No existió un pronunciamiento por parte del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. 
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 Tercero: El Maestro Adolfo Andrade omitió pronunciarse respecto de asuntos que 
le concernían directamente. 
 

 Cuarto: Los listados de personas capacitadas por la Dirección de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal estaba incompleta, ya que 
en algunos casos no se citaban los cargos de los funcionarios capacitados. 
 

 Quinto: Los currículum vitae proporcionados eran incongruentes en su versión 
pública, ya que en algunos se testaban datos que en otros no. 
 

 Sexto: Los currículum vitae estaban incompletos, ya que en algunos casos sólo se 
entregaron los recibos de pago. 

 

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX” y de los 

correos electrónicos en los que la particular desahogó las prevenciones que le fueron 

realizadas. 

 

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

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

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

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

 

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

 

Por otra parte, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado reiteró el contenido de las 

respuestas impugnadas, al considerar que: 

 

 Emitió una respuesta debidamente fundada y motivada en la cual atendió la 
solicitud de información. 
 

 La entrega de la información extemporánea se debió a causas técnicas derivadas 
del uso de sistemas informáticos, no obstante, se le proporcionó la información a 
la particular sin costo alguno. 
 

 Los pronunciamientos del Jefe de Gobierno del Distrito Federal no eran materia 
del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ya que este se 
trataba de solicitar información generada, administrada o en posesión de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Toda vez que la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal no contaba con la 
totalidad de la información solicitada, sugirió a la particular que reiniciara su 
procedimiento de acceso a la información pública en las Oficinas de Información 
Pública de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, de la Contraloría General del Distrito 
Federal y de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, de conformidad 
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con lo dispuesto por los artículos 46 y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 

 No se causó agravio alguno en perjuicio de la recurrente, ya que se le otorgó una 
respuesta clara, sencilla y congruente a la solicitud de información, por lo que los 
agravios formulados debían considerarse inoperantes y debía confirmarse la 
respuesta impugnada. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto entra al estudio del contenido de las 

respuestas impugnadas en relación con los agravios formulados por la recurrente, con 

la finalidad de determinar si se transgredió el derecho de acceso a la información 

pública de la particular. 

 

En ese sentido, en su agravio primero la recurrente se inconformó porque las 

respuestas a las solicitudes de información se emitieron de manera extemporánea, al 

no proporcionarse dentro de los plazos señalados en el artículo 51 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, y con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar la 

procedencia del agravio primero, es necesario precisar que de la revisión a las 

constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX” relativas a las solicitudes de 

información objeto del presente recurso de revisión, en particular de los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y 

“Avisos del sistema”, se advierte lo siguiente: 

 

 La solicitud de información con folio 0100000189913 se tuvo por presentada a 
través del sistema electrónico “INFOMEX” el veinticuatro de octubre de dos mil 
trece. 
 

 La solicitud de información con folio 0100000190613 se tuvo por presentada a 
través del sistema electrónico “INFOMEX” el veinticinco de octubre de dos mil 
trece. 
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 El treinta y uno de octubre de dos mil trece, el Ente Obligado previno las 
solicitudes de información mediante un oficio sin número ni fecha, notificado a 
través del sistema electrónico “INFOMEX”. 
 

 El siete de noviembre de dos mil trece, a través del sistema electrónico 
“INFOMEX”, a las veinte horas con treinta y un minutos, la particular desahogó la 
prevención respecto de la solicitud de información con folio 0100000189913, y a 
las veinte horas con treinta y cinco minutos la diversa con folio 0100000190613, 
por lo anterior, las prevenciones se tuvieron por atendidas el ocho de noviembre 
de dos mil trece. 
 

 El veinticinco de noviembre de dos mil trece, el Ente Obligado amplió el plazo para 
dar respuesta a las solicitudes de información por diez días hábiles más, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

Jurisprudencia cuyo rubro es: PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS 

REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL 

ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL), citada anteriormente. 

 

Ahora bien, en relación con lo anterior, es necesario citar el contenido de los artículos 

47, párrafo quinto y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

Artículo 47. … 
… 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, 
en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las deficiencias. 
De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier medio electrónico, el Ente 
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Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la complemente o la 
aclare. En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por no presentada la 
solicitud. 
… 
 
Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días 
hábiles siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que 
en su caso se haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez 
días hábiles más en función del volumen o la complejidad de la información solicitada 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el Ente Obligado puede prevenir 

a los particulares con la finalidad de que se aclare el contenido de la solicitud de 

información en un plazo de cinco días hábiles a partir de que fue presentada la solicitud 

y, de ser el caso, el plazo de respuesta transcurre a partir de que es atendida la 

prevención por parte de la solicitante, asimismo, si el requerimiento no tiene como 

finalidad el obtener información pública de oficio, el Ente puede ampliar al plazo para 

dar respuesta por un periodo de diez días hábiles más. 

 

En ese sentido, en el presente caso, toda vez que las prevenciones se tuvieron por 

atendidas el ocho de noviembre de dos mil trece y que el Ente Obligado amplió los 

plazos para dar respuesta a las solicitudes de información, la fecha límite de atención 

para las solicitudes concluyó el nueve de diciembre de dos mil trece. 

 

Ahora bien, de conformidad con la pantalla denominada “Avisos del Sistema”, se 

advierte que el Ente Obligado emitió una respuesta a las solicitudes de información el 

once de diciembre de dos mil trece, esto es, dos días hábiles después de concluido el 

plazo establecido por el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 
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No obstante lo anterior, en atención a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el Ente Obligado 

dio acceso a la información solicitada sin cargo alguno para la particular. 

 

Ahora bien, cabe precisar que los recursos de revisión se interpusieron a través del 

sistema electrónico “INFOMEX” el veintiocho de diciembre de dos mil trece, sin 

embargo, toda vez que fueron presentados en un día inhábil, de conformidad con el 

Acuerdo 0121/SO/13-02/2013, mediante el cual se aprobaron los días inhábiles del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal correspondientes al dos mil trece y enero de dos mil catorce, se tuvieron 

por presentados el ocho de enero de dos mil catorce. 

 

Por lo expuesto, este Instituto advierte que las respuestas a las solicitudes de 

información con folios 0100000189913 y 0100000190613 fueron emitidas fuera del 

plazo establecido por el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, lo cual lleva a determinar que el agravio 

primero resulta fundado, sin embargo, por la fecha de presentación del presente 

recurso de revisión, el mismo deviene en inoperante, ya que al momento de 

interponerlo la recurrente ya conocía el contenido de la respuestas extemporáneas, tan 

es así que formuló agravios en contra del contenido de las mismas. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Octava Época 
No. Registro: 224420 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0001/2014 Y 
RR.SIP.0002/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

227 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990 
Materia(s): Civil, Común 
Tesis:  
Página:   107 
 
CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO, PERO INOPERANTE. Lo es aquel en que se 
reclama que el tribunal ad quem no atendió un agravio, pues, aunque ello sea cierto, la 
omisión no pudo acarrear perjuicio al quejoso, por ser notoriamente infundado dicho 
agravio; tal es el caso en que se impugna del a quo la omisión en proveer cierta 
promoción, si de las constancias se advierte que ésta se presentó ante el juez natural con 
posterioridad al acuerdo que declaraba concluido el término para alegar y citaba a las 
partes para oír sentencia, pues el estado procesal de los autos no permitía el proveído de 
ese escrito, en que se formula alegato, ya que la citación para sentencia cierra el período 
durante el cual se pueden rendir las pruebas y alegar lo pertinente. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
Amparo directo 315/90. Gustavo Sánchez Ramírez. 17 de agosto de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretario: Daniel Horacio Escudero Contreras. 

 

Novena Época 
No. Registro: 170978 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Noviembre de 2007 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: 1a. CCXLII/2007 
Página:   179 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE SE ADUCE LA 
OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LA VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE LEGALIDAD 
TRIBUTARIA, CUANDO YA SE OBTUVO EL AMPARO CONTRA EL PRECEPTO 
LEGAL RECLAMADO. Si el juez de Distrito omite analizar los planteamientos 
relacionados con la garantía de legalidad tributaria, pero al estudiar la aducida violación al 
principio de proporcionalidad concluye que es fundado el argumento del quejoso y 
concede el amparo contra lo establecido en el precepto legal reclamado, para el efecto de 
desvincularlo de su esfera jurídica, con alcances amplios y efectos totales, el eventual 
agravio en que se aduzca la omisión del estudio del planteamiento de legalidad deviene 
inoperante, porque aunque resultara fundado, dados los alcances del fallo protector, 
el quejoso no podría conseguir mayores beneficios que los obtenidos con dicha 
concesión. 
Amparo en revisión 539/2007. Cooper Crouse Hinds, S.A. de C.V. 3 de octubre de 2007. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto. 
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Por otra parte, en su agravio segundo la recurrente señaló que no existió un 

pronunciamiento por parte del Jefe de Gobierno del Distrito Federal a sus solicitudes de 

información. 

 

Al respecto, de la lectura a las solicitudes de información con folios 0100000189913 y 

0100000190613 se advierte que la particular requirió de manera categórica 

pronunciamientos por parte del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los cuales se 

transcriben a continuación: 

 

“… 
SOLICITUD RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 

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

Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales 

(oficio JGDF/DEA/SRMSG/118/13) 
 
El Programa de Austeridad vigente es obligatorio para todas y 
cada una de las áreas que conforman la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal, cuyo objetivo es generar ahorro en su 
gasto de operación y administración, siendo esta, 
responsabilidad de cada una de las áreas. 

 “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 

Dirección de Información Pública 
 
Su planteamiento no es información pública, pues no se 
advierte un cuestionamiento tendente a solicitar información 
generada, administrada o en posesión de esta Jefatura de 
Gobierno, luego no constituye un requerimiento que pueda ser 
satisfecho a través de una solicitud de acceso a la información 
pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, establecen como objeto de dicha Ley, 
garantizar el efectivo acceso de 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 locales, dando la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada 
o en poder de los Entes Obligados. Define al mismo tiempo 
como “información pública” “todo archivo, registro o dato 
contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 
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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, 

óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico que 
se encuentre en poder de los entes públicos y que no haya 
sido previamente clasificada como de acceso restringido”. 
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en la 
Contraloría General y en la Oficialía Mayor, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 15 fracción XV y XIV, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Conforme al artículo 27 fracciones IX y X del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el 
Titular de la Oficialía Mayor tiene la facultad de elaborar las 
normas y criterios para dictaminar las estructuras 
ocupacionales de la Administración Pública del Distrito 
Federal; así como definir, actualizar, modificar y, en su caso, 
aprobar las estructuras ocupacionales, los catálogos de 
puestos, los tabuladores para el pago de los servidores 
públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, y los 
procedimientos de aplicación de remuneraciones, incentivos y 
estímulos. 
 
A la Contraloría General le corresponde Establecer la 
normatividad y dictaminar las modificaciones a la estructura 
orgánica de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales de la Administración Pública del 
Distrito Federal; tal y como lo establece el artículo 34 fracción 
XXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente Obligado sólo 
proporciona información en la competencia de la Jefatura de 
Gobierno 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 de la Contraloría General, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 
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o se lanncen la bolita entre 
ellos.” 

…” (sic) 

 

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

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

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

Jurisprudencia cuyo rubro es: PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS 

REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL 

ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL), citada anteriormente. 

 

Ahora bien, a fin de contar con elementos normativos para determinar la procedencia 

del requerimiento de la ahora recurrente, resulta pertinente precisar el contenido del 

artículo 4, fracciones III, IV, IX y XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
… 
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XXII. Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, 
archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de 
identificación y tratamiento determinado 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que el derecho de acceso a la información 

pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los entes obligados 

información pública, entendida ésta de manera general como todo archivo, registro o 

dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los entes o 

que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar, la cual se 

considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, máxime tratándose 

de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única 

excepción de aquella considerada información de acceso restringido en cualquiera de 

sus modalidades. 

 

Asimismo, resulta preciso destacar que la información pública como documento está 

integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos y estadísticas. Lo anterior, significa que el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública será operante cuando el particular solicite 

cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, 

obligaciones y atribuciones de los entes, en su caso, administrados o en posesión de 

los mismos. 

 

De lo anterior, y después de analizar el contenido de los requerimientos formulados por 

la particular, se advierte que no pretendió acceder a información pública contenida en 

algún documento, registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico, generado en 

función de las atribuciones del Ente Obligado, administrada o en posesión del mismo. 
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Lo anterior es así, ya que de la lectura a dichos requerimientos se desprende que la 

particular utilizó el sistema electrónico “INFOMEX” para obtener un pronunciamiento por 

parte de un servidor público bajo la presunción de una actuación indebida, que de 

atenderse en los términos planteados implicaría un reconocimiento del Ente de los 

hechos mencionados por la ahora recurrente y, en consecuencia, una declaración sobre 

una determinada situación jurídica ajena al derecho de acceso a la información pública. 

 

En ese sentido, toda vez que los requerimientos de cuya falta de atención se 

inconformó la recurrente no pueden ser considerados como tales dentro del ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública, el agravio segundo resulta inoperante, 

toda vez que al ser ajeno el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

este Órgano Colegiado no puede entrar a su estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

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

 

Época: Novena Época 
Registro: 162293 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXXIII, Abril de 2011 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a. LIII/2011 Pag. 316 
 
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES INOPERANTE EL AGRAVIO CUYO OBJETO 
ES PLANTEAR LA MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA CUAL SE SUSTENTÓ LA 
SENTENCIA RECURRIDA EN CUANTO AL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD. 
Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, en el recurso de revisión en 
amparo directo, competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo pueden 
analizarse cuestiones propiamente constitucionales. Por otra parte, el artículo 197, cuarto 
párrafo, de la citada ley, establece expresamente el mecanismo a través del cual puede 
solicitarse la modificación de la jurisprudencia establecida por este alto tribunal con motivo 
de la resolución de un caso concreto, señalando como personas legitimadas para 
solicitarla a las Salas de la Corte y a los ministros que las integren, a los tribunales 
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colegiados de circuito y a sus magistrados y al Procurador General de la República. En 
ese sentido, cuando el agravio propuesto en amparo directo en revisión tenga como fin 
plantear la modificación de un criterio jurisprudencial emitido por el máximo tribunal, en el 
cual el tribunal colegiado de circuito sustentó su determinación sobre la cuestión de 
constitucionalidad sometida a su consideración, deviene inoperante por ser un aspecto 
ajeno a la materia de este medio de impugnación y, por tanto, de imposible examen.   
PRIMERA SALA  Amparo directo en revisión 2901/2010. Atlanta Química, S.A. de C.V. 2 
de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Gustavo Naranjo Espinosa. 

 

Por otra parte, en su agravio tercero, la recurrente señaló que el “Maestro Adolfo 

Andrade” omitió pronunciarse respecto de asuntos que concernían directamente 

contenidos en las solicitudes de información. 

 

Al respecto, de la lectura a las solicitudes de información con folios 0100000189913 y 

0100000190613, se advierte que la ahora recurrente formuló quince requerimientos de 

manera directa al Director de Información Pública del Ente recurrido, los cuales se 

transcriben a continuación: 

 

“… 
SOLICITUD RESPUESTA 

1. “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 

“Todas las solicitudes de acceso a la información 
pública que ingresan a la Jefatura de Gobierno 
deben estar debidamente fundadas, motivadas y 
satisfacer los requisitos mencionaos en el Capítulo I, 
Titulo Segundo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
así como los artículos 6 y 7 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.” 
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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” 

 
 
2. “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” 

Dirección de Información Pública 
 
“Se adjunta oficio JGDF/DEA/SRMSG/1188/13, 
suscrito por el Subdirector de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, quien da respuesta a su 
requerimiento en la competencia de esta Jefatura de 
Gobierno.” 
 

Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales 

(oficio JGDF/DEA/SRMSG/118/13) 
 
El Programa de Austeridad vigente es obligatorio 
para todas y cada una de las áreas que conforman 
la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, cuyo 
objetivo es generar ahorro en su gasto de operación 
y administración, siendo esta, responsabilidad de 
cada una de las áreas. 

3. “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 

“Su planteamiento no es información pública, pues 
no se advierte un cuestionamiento tendente a 
solicitar información generada, administrada o en 
posesión de esta Jefatura de Gobierno, luego no 
constituye un requerimiento que pueda ser 
satisfecho a través de una solicitud de acceso a la 
información pública. 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, establecen 
como objeto de dicha Ley, garantizar el efectivo 
acceso de 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 locales, dando la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a 
la información generada, administrada o en poder 
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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?.” 
 

de los Entes Obligados. Define al mismo tiempo 
como “información pública” “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 públicos y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

4. “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? 

“Su planteamiento no es información pública, pues 
no se advierte un cuestionamiento tendente a 
solicitar información generada, administrada o en 
posesión de esta Jefatura de Gobierno, luego no 
constituye un requerimiento que pueda ser 
satisfecho a través de una solicitud de acceso a la 
información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, establecen 
como objeto de dicha Ley, garantizar el efectivo 
acceso de 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 locales, dando la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a 
la información generada, administrada o en poder 
de los Entes Obligados. Define al mismo tiempo 
como “información pública” “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 públicos y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

5. “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 

“Los oficios que en ejercicio de funciones, se 
suscriben como Director de Información Pública de 
esta Jefatura de Gobierno, son actos administrativos 
validos pues contienen la firma autógrafa del 
servidor público y son expedidos sin que medie 
error respecto a la referencia específica de 
identificación del expediente, documentos o nombre 
completo de la persona, tal y como lo establecen los 
artículos 6 fracción VI y 7 fracción IV de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 
por lo que las abreviaturas “Lic”  “Mtro” u otras 
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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.” 

equivalentes no afectan su validez o existencia.” 

6. Maestro Adolfo Andrade Martínez, y 
Lic. Claudia Neria García,… 
 
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 

“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 Oficialía Mayor, a través de la Coordinación 
General de Comunicación Social tiene la facultad de 
normar y dictaminar sobre la orientación y 
procedencia de las actividades y erogaciones a 
realizar, en materia de comunicación social; 101 H 
fracción III, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Tomando en consideración de que, este Ente 
Obligado sólo proporciona información en la 
competencia de la Jefatura de Gobierno 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 la Oficina de 
Información Pública de la Oficialía Mayor, para su 
atención procedente en el ámbito de su 
competencia.” 

7. “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 

“Su planteamiento no es información pública, pues 
no se advierte un cuestionamiento tendente a 
solicitar información generada, administrada o en 
posesión de esta Jefatura de Gobierno, luego no 
constituye un requerimiento que pueda ser 
satisfecho a través de una solicitud de acceso a la 
información pública. 
 
Los artículos 1, 3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, establecen 
como objeto de dicha Ley, garantizar el efectivo 
acceso de 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 locales, dando la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a 
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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?” 

la información generada, administrada o en poder 
de los Entes Obligados. Define al mismo tiempo 
como “información pública” “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 públicos y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso 
restringido”. 

8. “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” 

“El suscrito no cuenta con Título profesional de 
“Maestría en Transparencia” 

9. 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.” 

“Su planteamiento no es información pública, pues 
no se advierte un cuestionamiento tendente a 
solicitar información generada, administrada o en 
posesión de esta Jefatura de Gobierno, luego no 
constituye un requerimiento que pueda ser 
satisfecho a través de una solicitud de acceso a la 
información pública. 
 
Aunado a lo anterior, también le informo que la   
comunicación a la que se refiere fue hecha a través 
de un medio de tipo personal, no obstante también 
le comunico que mi ingreso a la Dirección de 
Información Pública de la Jefatura de Gobierno fue 
durante en el mes de diciembre de 2008.” 
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10. 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” 

“Su planteamiento no es información pública, pues 
no se advierte un cuestionamiento tendente a 
solicitar información generada, administrada o en 
posesión de esta Jefatura de Gobierno, luego no 
constituye un requerimiento que pueda ser 
satisfecho a través de una solicitud de acceso a la 
información pública, no obstante le informo que la 
comunicación a la que se refiere fue hecha a través 
de un medio de tipo personal. 
 
Asimismo le reitero que la persona que menciona 
“no tiene injerencia” sobre la Oficina de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno.” 

11. Maestro Adolfo Andrade Martínez, 
si usted o algún funcionario, se atreve 
a desmentir que el twitter @...; no es 
oficial, requiero la constancia oficial 
de ello, con los siguientes datos: 
¿cuando se activo dicho twitter?, y 
¿cuando se cancelo?, 

“El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el 
mejor despacho y ejercicio de sus atribuciones, se 
apoya en la Oficialía Mayor y la Contraloría General, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 
fracciones XIV y XV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica del D. F. 
 
La Oficialía Mayor, a través de la Coordinación 
General de Comunicación Social, tiene la facultad 
de establecer los mecanismos para la generación 
de información y su distribución a los medios de 
comunicación con el uso de las nuevas tecnologías 
para la optimización de los recursos humanos y 
presupuestales; tal y como lo establece el artículo 
101 I fracción VII del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del distrito Federal.  
 
A la Contraloría General le corresponde, a través de 
la Coordinación General de Modernización 
Administrativa, regular el uso y aprovechamiento de 
las redes de comunicaciones y telecomunicaciones, 
el Internet y la Intranet del Gobierno del Distrito 
Federal; tal y como lo establece el artículo 113 Bis 
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fracción XXXIX, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal.” 

12. “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.” 
 

“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 Distrito 
Federal. 
 
Conforme al artículo 7 fracción XIII numerales 6 y 
6.1, del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, la Dirección General de 
Mensaje y Nuevas Tecnologías es una unidad 
administrativa de la Coordinación General de 
Comunicación Social adscrita a la oficialía Mayor.” 

13. “Mi pregunta textual es la siguiente: 
“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?” 
 

“Su planteamiento no es información pública, pues 
no se advierte un cuestionamiento tendente a 
solicitar información generada, administrada o en 
posesión de esta Jefatura de Gobierno, luego no 
constituye un requerimiento que pueda ser 
satisfecho a través de una solicitud de acceso a la 
información pública. 
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el 
mejor despacho y ejercicio de sus atribuciones, se 
apoya en la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y en la Contraloría General, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 fracciones 
XIII y XV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 
A la Contraloría General le corresponde conocer e 
investigar los actos, omisiones o conductas de los 
servidores públicos que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deben de observar en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, con motivo de quejas o denuncias 
de los particulares o servidores públicos o de 
auditorías practicadas por los órganos de control, 
para constituir responsabilidades administrativas, y 
determinar las sanciones que correspondan en los 
términos de ley, y en su caso, hacer las denuncias 
correspondientes ante el ministerio público 
prestándole para tal efecto la colaboración que le 
fuere requerida; tal y como lo establece el artículo 
34 fracción XXVI, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
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El Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, ejercerá la atribución de establecer 
agencias de supervisión técnico penal para la 
investigación de responsabilidades administrativas y 
penales de los servidores públicos; tal y como lo 
establece el artículo 24 fracción XIV de su Ley 
Orgánica.” 

14. “Maestro Adolfo Andrade de 
acuerdo a la prevención realizada por la 
Lic. Claudia Neria le solicito que 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 lo 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 
quieres integran la Jefatura de la Oficina 
del Jefe de Gobierno, a la Secretaría 
Particular, a los 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 
Palacio.” 

“Para su pronta referencia se adjunta copia de los 
oficios JGDF/JOJG/DECO/41/13, 
JGDF/SP/519/2013, JGDF/SP/DEEYSA/63/2013, 
suscritos por la Directora Ejecutiva de Control de 
Proyectos, el Secretario Particular del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y el Director Ejecutivo 
de Eventos y Seguimiento de Acuerdos, quienes 
dan respuesta a su requerimiento en la competencia 
de esta Jefatura de Gobierno. 
 
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 Distrito 
Federal. 
 
El Titular de la Oficialía Mayor, tiene entre otras 
atribuciones suscribir los documentos relativos al 
ejercicio de sus atribuciones, tal y como lo establece 
el artículo 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Administración Púbica del Distrito Federal.” 

15. “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 debe de conocer el Jefe de 
Gobierno” 

“El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el 
mejor despacho y ejercicio de sus atribuciones, se 
apoya en la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y en la Contraloría General, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 fracciones 
XIII y XV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 
A la Contraloría General le corresponde conocer e 
investigar los actos, omisiones o conductas de los 
servidores públicos que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deben de observar en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, con motivo de quejas o denuncias 
de los particulares o servidores públicos o de 
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auditorías practicadas por los órganos de control, 
para constituir responsabilidades administrativas, y 
determinar las sanciones que correspondan en los 
términos de ley, y en su caso, hacer las denuncias 
correspondientes ante el ministerio público 
prestándole para tal efecto la colaboración que le 
fuere requerida; tal y como lo establece el artículo 
34 fracción XXVI, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
 
El Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, ejercerá la atribución de establecer 
agencias de supervisión técnico penal para la 
investigación de responsabilidades administrativas y 
penales de los servidores públicos; tal y como lo 
establece el artículo 24 fracción XIV de su Ley 
Orgánica.” 

…” (sic) 

 

De los requerimientos transcritos, se advierte lo siguiente: 

 

 Los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 y 14 consistieron en 
cuestionamientos planteados por la ahora recurrente a partir de un contexto en el 
cual existió la presunción de una actuación irregular por parte del Director de 
Información Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, en 
consecuencia, no pretendió acceder a información pública contenida en algún 
documento, registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico, generado en 
función de las atribuciones del Ente recurrido, administrada o en posesión del 
mismo. 
 

 Respecto del requerimiento 8, en el cual la particular requirió copia del Título de 
Maestro en Transparencia del Titular de la Dirección de Información Pública de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, se advierte que existió un 
pronunciamiento categórico por parte del propio servidor informando que no 
contaba con éste. 
 

 Sobre el requerimiento 11, se advierte que la particular pretendió que el Ente 
Obligado reconociera un hecho suscitado entre particulares o, en su caso, que el 
Ente emitiera un documento en el que plasmara información respecto a una 
situación diversa. 
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Ahora bien, cabe reiterar que conforme a lo dispuesto por el artículo 4, fracciones III, IV, 

IX y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los entes obligados información pública, entendida ésta, de 

manera general, como todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 

generada, administrada o en poder de los entes o que en ejercicio de sus atribuciones 

tengan la obligación de generar, la cual, se considera un bien de dominio público 

accesible a cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella 

considerada información de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades. 

 

Asimismo, resulta preciso destacar que la información pública como documento está 

integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos y estadísticas. Lo anterior, significa que el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública será operante cuando el particular solicite 

cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, 

obligaciones y atribuciones de los entes, en su caso, administrados o en posesión de 

los mismos. 

 

Por lo anterior, es claro que los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 y 15 

no pueden considerarse como requerimientos de información, en virtud de que 

fueron planteados para obtener un pronunciamiento por parte de un servidor público 

bajo la presunción de una actuación indebida, que de atenderse implicaría un 

reconocimiento del Ente de los hechos mencionados por la particular y, en 

consecuencia, una declaración sobre una determinada situación jurídica ajena al 

derecho de acceso a la información pública; situación similar ocurre respecto del 
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diverso 11, en el cual se advierte que la ahora recurrente pretendió que el Ente 

recurrido reconociera un hecho suscitado entre particulares o, en su caso, que emitiera 

un documento en el que plasmara información respecto a un contexto diverso, situación 

ajena al derecho de acceso a la información pública. 

 

Finalmente, en atención al requerimiento 8, existió un pronunciamiento congruente y 

categórico por parte del Ente Obligado, toda vez que el servidor público al cual le 

atribuyó un grado académico manifestó no contar con el mismo.  

 

Por lo anterior, la respuesta atendió en sus términos los requerimientos de la particular 

previstos en la solicitud de información, toda vez que la actuación del Ente Obligado se 

rigió por el principio de veracidad, estipulado en el artículo 2 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como por el principio de 

buena fe plasmado en los diversos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales prevén: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 
Artículo 32.… 
… 
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Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados 
se sujetarán al principio de buena fe. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 
administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 
artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su 
apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el 
acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se 
haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a 
desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o 
indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCU ITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, 
S.C. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Por lo expuesto, los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 y 15 no pueden 

ser considerados como requerimientos dentro del ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, motivo por el cual el agravio tercero hecho valer por la 

recurrente no puede ser considerado respecto de los mismos. 
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Asimismo, en relación al requerimiento 8 el agravio tercero resulta infundado, en virtud 

de que existió un pronunciamiento categórico y congruente por parte del Ente Obligado. 

 

Por otra parte, en su agravio cuarto, la recurrente señaló que los listados de personas 

capacitadas por la Dirección de Información Pública de la Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal estaba incompleta, ya que en algunos casos no se citaban los cargos 

de los funcionarios capacitados. 

 

Al respecto, de la lectura a los escritos que mediante los cuales la particular desahogó 

las prevenciones a las solicitudes de información formuladas por el Ente Obligado, así 

como de las documentales aportadas por el Ente en atención a dichos requerimientos, 

se advierte lo siguiente: 

 

“… 
SOLICITUD RESPUESTA 

“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… 
 
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 

“Por parte de la Dirección de Información Pública no se han 
realizado cursos presenciales en el periodo que señala, 
cabe señalar que los servidores públicos de esta Jefatura de 
Gobierno se han capacitado a través del Centro Virtual de 
Aprendizaje en Transparencia del Instituto de Acceso de la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, en el que se imparte, entre otros, de manera 
permanente los cursos sobre: 
 
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
- Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal 
- Ética Pública 
- Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Distrito Federal 
- Taller de actualización de Reformas sobre la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal 
- Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal 
- Ética Pública 
- Remito copia de la Constancia que acredita el curso de 
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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...” 

Ética Pública que imparte el Instituto de Acceso de la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal. 
- En los archivos de esta Dirección de Información Pública 
no obran constancias que de los cursos de Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito 
Federal, Taller de actualización de Reformas sobre la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal, sin embargo se remite copia de las 
calificaciones aprobatorias que demuestran haber 
presentado con éxito los cursos mencionados. 
… 
Durante el periodo que menciona esta Dirección de 
Información Pública ha realizado dos cursos sobre Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal impartidos en el año 2009 por Horacio Meléndez 
Hernández. 
 
Respecto a los cursos sobre Datos Personales no se han 
impartido cursos presenciales en la Jefatura de Gobierno. 
 
El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal ha certificado a 
Horacio Meléndez Hernández y Jessica Nallely Garfias 
Morales como instructores para impartir cursos en esta 
Jefatura de Gobierno…” 

…” (sic) 

 

Ahora bien, cabe precisar que en atención a la respuesta en estudio, el Ente Obligado 

también proporcionó diversos listados con los encabezados siguientes: 

 

 “Relación de servidores públicos capacitados en 2006, 2007 y 2008”. 
 

 “Relación de servidores públicos capacitados en 2009”. 
 

 “Relación de servidores públicos capacitados en 2010”. 
 

 “RELACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN 2011”. 
 

 “RELACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN 2012”. 
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 “RELACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN 2013”. 
 

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

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

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

Jurisprudencia cuyo rubro es: PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS 

REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL 

ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL), citada anteriormente. 

 

Ahora bien, del estudio al contenido de dichos listados, este Instituto advierte que el 

correspondiente a “Relación de servidores públicos capacitados en 2006, 2007 y 2008” 

se encuentra desglosado de la siguiente manera: 

 

 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (2006 
y 2007)”. 

 

 “Curso: Introducción a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. (2007-2008)”. 

 

 “Ética Pública (2008)”. 
 

 “La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal (2008)”. 

 

 “Relación de servidores públicos capacitados en 2008”. 
 

 “Ética Pública 2007”. 
 

 “Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal  2008”. 
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Asimismo, cada listado cuenta con dos columnas con los rubros “NOMBRE” y 

“CARGO”, sin embargo, no obstante que dicho listado correspondió a los servidores 

públicos capacitados en dos mil seis, dos mil siete y dos mil ocho, en la segunda 

columna aparecían registros con el nombre del servidor público con la leyenda “SIN 

CARGO”. 

 

Por lo anterior, a consideración de este Instituto la respuesta puede generar 

incertidumbre en la particular, ello en virtud de que el rubro de listado hizo una 

referencia a que la información contenida en el mismo trataba respecto de servidores 

públicos adscritos al Ente Obligado sin cargo alguno, o bien, que se tratara de personas 

(servidores públicos o no) ajenos al mismo Ente. 

 

Por lo expuesto, este Instituto considera que el agravio cuarto resulta fundado, en 

virtud de que la información proporcionada por el Ente Obligado respecto de servidores 

públicos capacitados en dos mil seis, dos mil siete y dos mil ocho no cumplió con los 

principios de información y veracidad a los cuales deben atender los entes obligados al 

emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información de los 

particulares, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, previo al estudio de los agravios quinto y sexto, es necesario precisar que 

de la lectura a las solicitudes de información con folios 0100000189913 y 

0100000190613, así como a las doscientas ochenta y seis fojas relacionadas con 

versiones públicas de currículos y de comprobantes de liquidación de pago, se advierte 

lo siguiente: 

 

“… 
SOLICITUD RESPUESTA 

Versión pública del currículo y del comprobante de El Ente proporcionó versión pública 
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pago de los siguientes servidores públicos de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal: 
 

 Elías Miguel Moreno Brizuela, Jefe de la Oficina del 
Jefe de Gobierno. 

 Luis Ernesto Serna Chávez, Secretario Particular del 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

 Adrian Moreno Villanueva, Director Ejecutivo de 
Administración. 

 Héctor Ulises García Nieto, Director Ejecutivo de 
Control de Proyectos. 

 Amílcar Ganado Díaz, Director Ejecutivo de Eventos y 
Seguimiento de Acuerdos. 

 Adolfo Andrade Martínez, Director de la Oficina de 
Información Pública. 

 Javier Solís Saldaña, Subdirector De Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 
 

 De cada integrante del Comité Técnico Interno de 
Administración de Documentos desde el año dos mil 
seis. 

de los currículos y de los recibos de 
pagos de los siguientes servidores 
públicos: 
 

 Elías Miguel Moreno Brizuela, 
Jefe de la Oficina del Jefe de 
Gobierno 

 Luis Ernesto Serna Chávez, 
Secretario Particular del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal 

 Adrian Moreno Villanueva, 
Director Ejecutivo de 
Administración 

 Héctor Ulises García Nieto, 
Director Ejecutivo de Control de 
Proyectos 

 Amílcar Ganado Díaz, Director 
Ejecutivo de Eventos y 
Seguimiento de Acuerdos 

 Adolfo Andrade Martínez, 
Director de la Oficina de 
Información Pública 

 Javier Solís Saldaña, Subdirector 
De Recursos Materiales y 
Servicios Generales 

 

 Respecto de los integrantes del 
Comité Técnico Interno de 
Administración de Documentos 
de la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal, proporcionó un 
listado con el nombre de los 
cincuenta y un servidores 
públicos que han sido miembros 
del consejo; así mismo, 
proporcionó versiones públicas 
de cincuenta y un recibos de 
pagos y de cuarenta y cinco 
currículos, de estos, tres 
corresponden al Adrian Moreno 
Villanueva, Adolfo Andrade 
Martínez y Javier Solís Saldaña, 
quienes también han formado 
parte de dicho comité. 

…” (sic) 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

Jurisprudencia cuyo rubro es: PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS 

REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL 

ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL), citada anteriormente. 

 

Precisado lo anterior, se entra al estudio del agravio quinto, en el cual la recurrente 

manifestó que la información consistente en las versiones públicas de los currículos 

proporcionados eran incongruentes, ya que en algunos se testaban datos que en otros 

no. 

 

Al respecto, del estudio a las versiones públicas de los cincuenta y dos currículos 

proporcionados por el Ente Obligado, se advierte que su composición no guarda una 

estructura uniforme, en virtud de no estar contenidos en formatos predefinidos, misma 

situación ocurre con la información contenida en los mismos, en virtud de la diversidad 

de datos personales que contiene cada uno, esto es, algunos de ellos contenían datos 

personales que otros no. 

 

En ese sentido, puede advertirse que la diversidad de formatos y de contenido podría 

generar confusión en la ahora recurrente, sin embargo, una vez que se realizó el 

estudio de los mismos, se observa que los elementos testados correspondieron a datos 

personales, no obstante, del mismo estudio se desprendió lo siguiente: 

 

 Se proporcionaron dos versiones públicas del currículo de Adolfo Andrade 
Martínez, una como Titular de la Dirección Información Pública y otra como 
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miembro del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, en la 
segunda de ellas se testó el número de la cédula profesional de dicho servidor 
público, mientras que en la primera no. 

 

 En las versiones públicas de los currículos de Javier Solís Saldaña, Gloría Morales 
Ramírez, Mario Ismael Rangel Hernández y Abraham Fernando Sánchez Vega, se 
testaron los números de sus cédulas profesionales, mientras que en la 
correspondiente a Patricia Magdalena Rosales Prado no fue así. 

 

Por lo expuesto, este Órgano Colegiado concluye que resulta fundado el agravio 

quinto de la recurrente, en virtud entre las versiones públicas de los currículos 

proporcionados existieron diferencias respecto de la publicidad o confidencialidad del 

número de cédula profesional de los servidores públicos. 

 

Ahora bien, con la finalidad de determinar la naturaleza de la información, éste Órgano 

Colegiado considera pertinente analizar los datos que contiene una cédula profesional, 

entre los cuales destacan los siguientes:  

 

 Nombre. 
  

 CURP (Clave Única de Registro de Población). 
  

 Profesión. 
 

 Número de Cédula. 
  

 Fecha. 
 

 Fotografía. 
  

 Firma del interesado. 
 

 Firma de la autoridad que expide.  
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De lo anterior, es claro que parte de la información que se encuentra en una cedula 

profesional contiene diversos datos personales que pueden ser susceptibles de ser 

tutelados por el derecho fundamental a la protección de los datos personales 

consagrado en los artículos 6, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Por lo anterior, resulta necesario señalar que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 4, fracciones II y XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, por “datos personales” y “protección” a los mismos se 

entiende lo siguiente:  

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
… 
II. Datos Personales: Toda información relativa a la vida privada de las personas;  
… 
XV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos 
personales en poder de los entes públicos;  
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que dato personal es aquella información 

numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una 

persona física, identificada o identificable, tal como son, de manera enunciativa y no 

limitativa, el origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, la vida 

afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo electrónico no oficial, 

patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y 

filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, huella digital, ADN, número de 

seguridad social y análogos; y la protección a los mismos es aquella prerrogativa a 

favor de los particulares que tutela la privacidad de datos personales en poder de los 

entes obligados.  
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Lo anterior, es acorde a la clasificación de datos personales que proporcionan los 

Lineamientos para la protección de datos personales en el Distrito Federal, los cuales 

prevén: 

 

5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías:  
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos;  
… 
VI. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 
certificados y reconocimientos, demás análogos;  
… 

 

Por lo expuesto, este Instituto determina que parte de la información que consta en la 

cédula profesional de interés de la ahora recurrente, constituyen datos personales 

susceptibles de ser tutelados por el derecho fundamental a la protección de los mismos, 

consagrado en los artículos 6, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 4, fracción 

XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Sin embargo, a consideración de este Instituto los datos personales consistentes en el 

nombre, profesión, número de cédula, firma, tanto del interesado como del 

servidor público que la emite y la fotografía contenidos en las cédulas 

profesionales, no son susceptibles de clasificarse con el carácter de confidencial, 

ya que en virtud de que se trata de una cédula profesional de un servidor público se 

sobrepone el interés público de conocer que la persona que se ostenta con una calidad 

profesional determinada, es la misma que aparece en los documentos oficiales de 

referencia. 
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En ese sentido, el número de cédula contenido en el currículo de un servidor público 

trata respecto del número de registro que dio la autoridad competente para reconocerle 

una calidad profesional, por lo que resulta de interés público conocer que existe un 

registro que avale dicha calidad profesional. 

 

Por lo expuesto, resulta procedente ordenarle al Ente Obligado que proporcione una 

nueva versión pública de los currículos de los servidores públicos Javier Solís Saldaña, 

Gloría Morales Ramírez, Mario Ismael Rangel Hernández y Abraham Fernando 

Sánchez Vega, en los cuales no teste el número de cédula profesional. 

 

Finalmente, se entra al estudio del agravio sexto, en el que la recurrente se inconformó 

por qué las versiones públicas de los currículos estaban incompletas, ya que respecto 

de algunos servidores públicos sólo se proporcionaron versiones públicas de los recibos 

de pago. 

 

Al respecto, del estudio a las constancias que integran el expediente en que se actúa, 

se advierte que entre las documentales que conformaron la respuesta impugnada se 

encuentra el oficio JGDF/DEA/2305/13 del tres de diciembre de dos mil trece, suscrito 

por el Director Ejecutivo de Administración de la Jefatura de Gobierno del Distrito 

Federal. 

 

A dicha documental, se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

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

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

Jurisprudencia cuyo rubro es: PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS 

REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL 
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ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL), citada anteriormente. 

 

Ahora bien, del estudio a dicho oficio, se advierte que la Unidad Administrativa remitió a 

la Dirección de Información Pública del Ente Obligado doscientas cincuenta y nueve 

fojas, correspondientes a los currículos y comprobantes de liquidación de pago de los 

servidores públicos que en algún momento fungieron como miembros del Comité 

Técnico Interno de Administración de Documentos desde su instalación hasta la fecha 

de emisión del oficio, asimismo, incluyó una relación de dichos documentos, el cual 

contenía tres columnas con los rubros “Nombre y Cargo en la Estructura”, “No. De fojas 

Curriculum” y “No. de fojas Comprobante de Liquidación de Pago”. 

 

De lo anterior, se advierte que respecto de los servidores Rafael Francisco Espinosa 

Soto, Rafael Márquez de la Paz, Carla Esther Olivares Alegre, Jesús Alberto Ramírez 

López, Jorge Alberto Moctezuma Pineda y Marcela Gómez Zalce el Ente Obligado sólo 

remitió copia de los comprobantes de liquidación de pago, los cuales correspondieron 

con las versiones públicas, de las cuales la recurrente refirió que sólo remitieron recibos 

de pago. 

 

Del mismo modo, respecto de los mismos servidores, en el rubro “No. De fojas 

Curriculum” les correspondió el número cero. Lo anterior, hace suponer que la Unidad 

Administrativa competente no remitió los currículos de dichos servidores, sin embargo, 

no formuló pronunciamiento alguno respecto a si realizó una búsqueda exhaustiva de 

los mismos y si se encontraban o no en sus archivos. Dicha situación, a consideración 

de este Instituto puede generar incertidumbre en la particular. 

 

Por lo expuesto, este Instituto considera que el agravio sexto resulta fundado, en virtud 

de que el Ente Obligado no formuló un pronunciamiento categórico respecto a si los 
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currículos de seis servidores públicos (que formaron parte del Comité Técnico Interno 

de Administración de Documentos) se encontraban en sus archivos, situación que no 

cumple con los principios de certeza jurídica, información y veracidad a los cuales 

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

derecho de acceso a la información pública de los particulares, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Ahora bien, en relación con las manifestaciones expuestas por la recurrente sobre 

presuntas actuaciones irregulares de servidores públicos del ente obligado y otras 

Dependencias, se le informa que este Instituto no es competente para conocer ni emitir 

pronunciamiento alguno sobre ello y, en consecuencia, quedan a salvo sus derechos 

para que de considerarlo necesario los ejerza ante la instancia competente. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar las respuestas de la Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal, y se le ordena lo siguiente: 

 

 En relación al listado con el encabezado “Relación de servidores públicos 
capacitados en 2006, 2007 y 2008”, informe a la particular a qué se refieren los 
rubros “SIN CARGO”. 
 

 Proporcione una nueva versión pública de los currículos de los servidores públicos 
Javier Solís Saldaña, Gloría Morales Ramírez, Mario Ismael Rangel Hernández y 
Abraham Fernando Sánchez Vega, en los cuales no teste el número de cédula 
profesional. 
 

 Realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos de los currículos de Rafael 
Francisco Espinosa Soto, Rafael Márquez de la Paz, Carla Esther Olivares Alegre, 
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Jesús Alberto Ramírez López, Jorge Alberto Moctezuma Pineda y Marcela Gómez 
Zalce y otorgue acceso la versión pública de los mismos, siguiendo el 
procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo 

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

 

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

la Jefatura de 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICAN las respuestas emitidas por la 

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el 
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plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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

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

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

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

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

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

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

celebrada el nueve 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 

 

 

 
 


