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En México, Distrito Federal, a ocho de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1402/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Víctor Hernández 

Viniegra, en contra de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diez de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0114000149214, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… De acuerdo con la respuesta de la Oficialía Mayor del Distrito Federal a mis solicitudes 
de información con números de folio 0114000120514 y 0114000126214, la empresa 
Pediódico Digital Sendero SA de CV recibió en 2014 0.00 pesos por concepto de "pago a 
campañas señaladas en relación proporcionada por la Coordinación General de 
Comunicación Social". 
 
Sin embargo, en otro documento adjunto en la respuesta se me informa que el sitio 
"Sendero", el cual se refiere a SDPNoticias.com, propiedad de la empresa Periódico 
Digital Sendero SA de CV, recibió 380,000.00 pesos como sitio contratado en 2014. 
 
Además, de acuerdo con la respuesta que recibí a la solicitud de información 
0114000119614, al medio ipreso "Periódico Digital Sendero SA de CV se le contrataron 
cuatro planas completas en febrero, marzo y abril de 2014 por un monto cercano a medio 
millón de pesos. 
 
Ante estas discrepancias, solicito se me entrege la siguiente información: 
 
1. Monto pagado a la empresa Periódico Digital Sendero SA de CV por concepto de 
publicidad en internet durante el año 2014, y en un listado distinto el monto pagado a la 
misma empresa por publicidad en internet durante el año 2013. 
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2. Monto pagado a la empresa Pediódico Digital Sendero SA de CV por concepto de 
publicidad en medio impreso durante el año 2014 y en un listado distinto el monto pagado 
a la misma empresa por publicidad en medio impreso durante el año 2013. 
 
3. De no haberse pagado a la empresa Periódico Digital Sendero SA de CV por publicidad 
impresa durante 2014, razón por la cual no se le pagó siendo que existe documentación 
que establece que se le contrataron cuatro planas de publicidad durante 2014. 
 
4. Razón por la cual aparece la empresa Periódico Digital Sendero SA de CV en ceros 
siendo que sí recibió pagos por publicidad en internet. 
 
Datos para facilitar su localización 
 
Favor de solicitar esta información al titular de la Dirección General de Comunicación 
Social del GDF, Fernando Macías Cué, y al Oficial Mayor Edgar González Rojas. 
…” (sic) 

 

II. El siete de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó los oficios OM/CGCS/DGMNT/DII/CI/206/2014 y 

OM/DGA/3009/2014 del catorce de julio de dos mil catorce y del diecisiete de julio de 

dos mil catorce, que contuvieron la respuesta siguiente: 

 

Oficio OM/CGCS/DGMNT/DII/CI/206/2014. 
 

Dirección General de Comunicación Social: 
 
“… 
Al respecto, informo que dentro de las facultades y atribuciones de la Coordinación 
General de Comunicación Social, establecidas en el artículo 101 H del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como las Normas Generales 
en Materia de Comunicación Social para la Administración Pública del Distrito Federal, no 
se encuentra el pago a proveedores, su control o seguimiento, correspondiente al área 
financiera, tal función. 
 
Por lo tanto esta unidad administrativa no cuenta con la información solicitada ni está 
obligada a generarla de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 
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Oficio OM/DGA/3009/2014. 
 

Dirección General de Administración: 
 

“… 
Al respecto le informo que los montos de ejercicio del gasto corresponden al: Compromiso 
(momento en que se formaliza un contrato), devengado (momento en el cual se realizan 
los servicios acordados en el contrato) y el ejercido (momento en el cual la Secretaría de 
Finanzas realiza el registro con el cargo al presupuesto para que posteriormente realice el 
pago de los servicios contratados y devengados por parte de la coordinación General de 
Comunicación Social y solicitud de la misma. 
 
Derivado de lo anterior, rectifico que para el ejercicio 2014 ésta Dirección General no ha 
recibido solicitudes de pago para tramitar ante la Secretaría de Finanzas a favor de la 
razón social “Periódico digital Sendero S.A. de C.V., así mismo informo que de 
conformidad con la naturaleza de la partida 3611 “Difusión por radio, televisión y otros 
medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” el monto pagado 
para el 2013 fue de $ 999,999.98 (novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y 
nueve pesos 98/100 M.N.) para la partida 3631 “Servicio de creación y difusión de 
contenido excesivamente a través de internet” el monto pagado fue de 
$413,680.00(cuatrocientos trece mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) para el 
mismo periodo. 
…”  (sic) 

 

III. El once de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando como inconformidad que el Ente Obligado no respondió el requerimiento 4, 

consistente en conocer por qué no se le pagó a la empresa Digital Sendero S.A. de 

C.V., por publicidad en dos mil catorce, no obstante, aseguró que existía 

documentación que establecía la contratación de cuatro planas de publicidad durante 

dos mil catorce.  

 

IV. El catorce de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información con folio 0114000149214.  
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

V. El veintisiete de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio OM/CGAA/DEIP/336/2014 de la 

misma fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 La Oficina de Información Pública del Ente Obligado notificó a la cuenta de correo 
electrónico señalada por el particular para tal efecto una repuesta complementaria 
proporcionada por la Dirección General de Administración, mediante la cual hizo 
de su conocimiento la información que se encontraba en sus archivos en cuanto a 
los montos pagados a la empresa Digital Sendero S.A. de C.V., durante los 
ejercicios dos mil trece y dos mil catorce. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con lo 
previsto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, ya que aseguró haber atendido en su 
totalidad la solicitud de información. 

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio OM/DGA/3527/2014 del veintiséis de agosto de dos mil 
catorce, dirigido a la Directora Ejecutiva de Información Pública, suscrito por el 
Director General de Administración del Ente Obligado, del cual se desprendió lo 
siguiente: 
 
“… Que a la fecha de ingreso de las solicitudes de información Nos. 0114000120514 y 
00114000126214, esta Dirección General no había iniciado trámite alguno a favor de 
Periódico Digital Sendero, SA de C.V., puesto que no debe de pasar por desapercibido 
que gasto pagado es el momento contable que refleja el registro de la cancelación total o 
parcial de las especificaciones de pago documentadas mediante el desembolso de 
efectivo o cualquier otro medio de pago par parte de la DGAF, a través de la Cuenta por 
Liquidar Certificada como instrumento de Pago, de conformidad con lo establecido en la 
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Sección Tercera, numeral 12 fracciones VI, en relación con el Capítulo III, Sección 
Primera, Apartado C del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio 
Presupuestario de la Administración Publica del Distrito Federal. 
 
Ahora bien, en lo que respecta al punto No.- "1. Manto pagado a la empresa Periódico 
Digital Sendero SA de CV por concepto de publicidad en internet durante el año 2014, y 
en un listado distinto el monto pagado a la misma empresa par publicidad en internet 
durante el año 2013."  
 
Respuesta: Le preciso que durante el ejercicio 2013, se tiene registro de pago por 
concepto de publicidad en internet como a continuación se relaciona: 
 

Número de CLC Fecha Importe 

107580 12/12/2013 113,680.00 

107629 12/12/2013 113,680.00 

107980 20/12/2013 72,640.00 

108933 31/12/2013 13,680.00 

TOTAL 413,680.00 

 
En lo referente al ejercicio 2014, si bien es cierto que a través del oficio 
OM/DGA/3009/20014, con el que se dio respuesta a su solicitud, se le informo que esta 
Dirección General no había iniciado un proceso de trámite de pago mediante Cuenta por 
Liquidar Certificada a favor del Periódico Digital Sendero SA de CV (PDS) a solicitud y 
previa validación por parte de la CGCS, dicha situación atiende a que fue hasta el 21 de 
agosto del presente, se realizó el trámite de pago con las CLC número 12 CO 01 105297 
par un importe de $227,360.00 (Doscientos veintisiete mil trescientos sesenta pesos 
00/100 M.N, que ampara los "Servicios de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de Internet" a favor de (PDS). 
 
En este sentido, la CLC fue registrada con fecha 26 de agosto de 2014 por parte de la 
Dirección General de Egresos "B", área dependiente de la Secretaria de Finanzas, cabe 
señalar que a la fecha de esta respuesta, se ha verificado que la CLC muestra el estatus 
de registro pero sin abono en cuenta del proveedor, por lo que aun no se concluye el 
proceso de pago, es decir, se está solo a la espera del traspaso a favor de PDS, par parte 
de la DGAF (área que pertenece a la Secretaria de Finanzas) . 
 
En lo que respecta al punto No.- "2. Monto pagado a la empresa Periódico Digital Sendero 
SA de CV por concepto de publicidad en medio impreso durante el año 2014 y en un 
listado distinto el monto pagado a la misma empresa par publicidad en media impreso 
durante el año 2013." 
 
Respuesta: Le preciso que durante el ejercicio 2013, se tiene registro de pago por 
concepto publicidad en medio impreso a través de  CLC's: 
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Número  Fecha Importe 

105953 23/12/2013 382,800.00 

107108 27/11/2013 348,000.00 

107337 07/12/2013 76,560.00 

108000 20/12/2013 117,199.99 

108002 31/12/2013 75,439.98 

TOTAL 999,999.98 

 
Asimismo, de nueva cuenta es de resaltar que si bien es cierto que en lo referente al 
ejercicio 2014, a través del oficio OM/DGA/3009/20014, con el que se dio respuesta a su 
solicitud con numero de folio 0114000149214, se le informó que esta Dirección General 
no había iniciado un proceso de trámite de pago mediante Cuenta por Liquidar Certificada 
a favor del Periódico Digital Sendero SA de CV (PDS) a solicitud y previa validación por 
parte de la CGCS, dicha situación atiende a que fue dentro de los siete días posteriores a 
su emisión es decir el 24 de julio de 2014, que se realizó el trámite de pago con la CLC 12 
CO 01 104358 por un importe de $500,000.00, misma que ampara los servicios por 
"Difusión por radio, televisión y otros medias de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales" a favor de (PDS). 
 
En este sentido, la CLC fue registrada con fecha 25 de julio de 2014 por parte de la 
Dirección General de Egresos "B", área dependiente de la Secretaría de Finanzas. Cabe 
señalar, que a la fecha de esta respuesta, se ha verificado que la CLC ha sido pagada por 
parte de la Dirección General de Administración Financiera, perteneciente a la misma 
Secretaria. 
 
En lo que corresponde al punto No.- 3. De no haberse pagado a la empresa Periódico 
Digital Sendero SA de CV por publicidad impresa durante 2014, razón por la cual no se le 
pagó siendo que existe documentación que establece que se le contrataron cuatro planas 
de publicidad durante 2014. 
 
Respuesta: Conforme a lo anteriormente descrito, se le informa que han sido tramitados 
pagos a favor de la multicitada empresa, como se describe en las respuestas de los 
puntos 1y 2. 
 
En lo que corresponde al punto No.- 4. Razón por la cual aparece la empresa Periódico 
Digital Sendero SA de CV en ceros siendo que sí recibió pagos por publicidad en internet. 
 
Respuesta: Conforme a lo descrito en las respuestas de los puntos 1 y 2, a la fecha 
de ingreso de las solicitudes de información Nos. 0114000120514 y 
00114000126214, esta Dirección General no había iniciado trámite alguno para el 
pago mediante Cuenta por Liquidar Certificada a favor de Periódico Digital Sendero, 
S.A. de C.V. de conformidad con lo establecido en la Sección Tercera, numeral 12 
fracciones VI, de Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio 
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Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal, el cual especifica 
"El gasto pagado es el momento contable que refleja el registro de la cancelación 
total o parcial de las especificaciones de pago documentadas mediante el 
desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago por parte de la DGAF, 
conforme al Capítulo III, Sección Primera Apartado C "Cuenta por Liquidar 
Certificada como instrumento de Pago de este Manual", por su parte el numeral 2, 
fracción XXXV de los LINEAMIENTOS GENERALES PARA CONSOLIDAR LA 
ADQUISICIÓN o ARRENDAMIENTO DE BIENES O SERVICIOS DE USO 
GENERALIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ 
COMO PARA LA CENTRALIZACIÓN DE PAGOS, señala a la letra; "UNIDAD 
ADMINISTRATIVA CONSOLIDADORA (UAC): Unidad Administrativa de la 
Administración Pública del Distrito Federal, responsable de efectuar los 
procedimientos de contratación consolidada de bienes o servicios de uso 
generalizado que requieran las dependencias, delegaciones, órganos 
desconcentrados, entidades y, en su caso órganos autónomos, que se adhieran a 
tales procedimientos, así como de efectuar , en su caso, el pago centralizado 
derivado de dichas contrataciones, de la nómina SlDEN, Impuesto Sobre Nómina, 
capacitación, mezcla asfáltica, energía eléctrica, agua y servicio de vigilancia, 
observando este último rubro, lo dispuesto en el Lineamiento 55. 
 
Para efectos de los presentes lineamientos, se considerarán Unidades 
Administrativas Consolidadoras a las siguientes: La Oficialía, a través de la 
Coordinación General de Comunicación Social y la Dirección General de 
Administración, ambas de la Oficialía, efectuarán la contratación consolidada de la 
partida 3611 "Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 
programas y actividades gubernamentales". El pago derivado de dicha contratación 
lo tramitará ante la Secretaría de Finanzas la Oficialía, a través de su Dirección 
General de Administración, afectando los presupuestos de las Unidades 
Administrativas Solicitantes (UAS) que se adhieran a la consolidación o bien de la 
propia Oficialía dependiendo del recurso asignado por la Coordinación General de 
Comunicación Social. 
 
La Oficialía, mediante la Coordinación General de Comunicación Social y de la 
Dirección General de Administración establecerán los procedimientos para 
formalizar la contratación consolidada de esta partida, así como para efectuar el 
trámite con cargo al presupuesto asignado de los pagos centralizados respectivos". 
…” (sic) 

 
 Copia del coreo electrónico del veintisiete de agosto de dos mi catorce, enviado de 

la cuenta de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa señalada por el 
recurrente para tal efecto, mediante el cual notificó la respuesta complementaria. 
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VI. El veintinueve de agosto 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, haciendo del conocimiento a este Órgano Colegiado la emisión 

de una respuesta complementaria 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 al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El quince de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del 

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. 

 

VIII. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, mediante el oficio 

OM/CGAA/DEIP/426/2014 de la misma fecha, el Ente Obligado formuló sus alegatos 

reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

IX. El veinticinco de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1402/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

alegatos, no así al recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo 

que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

  

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

I y IV, 14, 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, 
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atento a lo establecido en el criterio jurisprudencial emitido por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

la cual señala: 

 

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.  

 

No obstante lo anterior, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado comunicó a este 

Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria que hizo del 

conocimiento al recurrente, por lo que solicitó el sobreseimiento del presente medio de 

impugnación de conformidad con la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

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

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

CAPÍTULO II 
 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
… 
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Del precepto legal transcrito, referido por el Ente Obligado, se desprende que a efecto 

de que sea procedente el sobreseimiento del recurso de revisión, es necesario que 

durante su substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
3 Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

Al respecto, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria notificada 

durante la substanciación del presente medio de impugnación se satisface el primero 

de los requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar 

la solicitud de información y la respuesta complementaria del Ente Obligado, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE OBLIGADO 

“En relación a las respuestas 
emitidas por el Ente Obligado 
a las solicitudes de 
información con número de 
folio 0114000120514, 
0114000126214 y 
0114000119614, solicita lo 
siguiente:” (sic) 
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“1. Monto pagado a la 
empresa Periódico Digital 
Sendero SA de CV por 
concepto de publicidad en 
internet durante el año 2014, 
y en un listado distinto el 
monto pagado a la misma 
empresa por publicidad en 
internet durante el año 2013.” 
(sic) 

“Respuesta: Le preciso que durante el ejercicio 2013, se 
tiene registro de pago por concepto de publicidad en internet 
como a continuación se relaciona: 
 

Número 
de CLC 

Fecha Importe 

107580 12/12/2013 113,680.00 

107629 12/12/2013 113,680.00 

107980 20/12/2013 72,640.00 

108933 31/12/2013 13,680.00 

TOTAL 413,680.00 

 
En lo referente al ejercicio 2014, si bien es cierto que a través 
del oficio OM/DGA/3009/20014, con el que se dio respuesta 
a su solicitud, se le informo que esta Dirección General no 
había iniciado un proceso de trámite de pago mediante 
Cuenta por Liquidar Certificada a favor del Periódico Digital 
Sendero SA de CV (PDS) a solicitud y previa validación por 
parte de la CGCS, dicha situación atiende a que fue hasta el 
21 de agosto del presente, se realizó el trámite de pago con 
las CLC número 12 CO 01 105297 par un importe de 
$227,360.00 (Doscientos veintisiete mil trescientos sesenta 
pesos 00/100 M.N, que ampara los "Servicios de creación y 
difusión de contenido exclusivamente a través de Internet" a 
favor de (PDS). 
 
En este sentido, la CLC fue registrada con fecha 26 de 
agosto de 2014 por parte de la Dirección General de 
Egresos "B", área dependiente de la Secretaria de Finanzas, 
cabe señalar que a la fecha de esta respuesta, se ha 
verificado que la CLC muestra el estatus de registro pero sin 
abono en cuenta del proveedor, por lo que aun no se 
concluye el proceso de pago, es decir, se está solo a la 
espera del traspaso a favor de PDS, par parte de la DGAF 
(área que pertenece a la Secretaria de Finanzas)” (sic) 

“2. Monto pagado a la 
empresa Periódico Digital 
Sendero SA de CV por 
concepto de publicidad en 
medio impreso durante el 
año 2014 y en un listado 
distinto el monto pagado a la 
misma empresa por 

“Respuesta: Le preciso que durante el ejercicio 2013, se 
tiene registro de pago por concepto publicidad en medio 
impreso a través de  CLC's: 
 

Número  Fecha Importe 

105953 23/12/2013 382,800.00 

107108 27/11/2013 348,000.00 
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publicidad en medio impreso 
durante el año 2013.” (sic) 

107337 07/12/2013 76,560.00 

108000 20/12/2013 117,199.99 

108002 31/12/2013 75,439.98 

TOTAL 999,999.98 

 
Asimismo, de nueva cuenta es de resaltar que si bien es 
cierto que en lo referente al ejercicio 2014, a través del oficio 
OM/DGA/3009/20014, con el que se dio respuesta a su 
solicitud con numero de folio 0114000149214, se le informó 
que esta Dirección General no había iniciado un proceso de 
trámite de pago mediante Cuenta por Liquidar Certificada a 
favor del Periódico Digital Sendero SA de CV (PDS) a 
solicitud y previa validación por parte de la CGCS, dicha 
situación atiende a que fue dentro de los siete días 
posteriores a su emisión es decir el 24 de julio de 2014, que 
se realizó el trámite de pago con la CLC 12 CO 01 104358 
por un importe de $500,000.00, misma que ampara los 
servicios por "Difusión por radio, televisión y otros medias de 
mensajes sobre programas y actividades gubernamentales" 
a favor de (PDS). 
 
En este sentido, la CLC fue registrada con fecha 25 de julio 
de 2014 por parte de la Dirección General de Egresos "B", 
área dependiente de la Secretaría de Finanzas. Cabe 
señalar, que a la fecha de esta respuesta, se ha verificado 
que la CLC ha sido pagada por parte de la Dirección General 
de Administración Financiera, perteneciente a la misma 
Secretaria.” (sic) 

“3. De no haberse pagado a 
la empresa Periódico Digital 
Sendero SA de CV por 
publicidad impresa durante 
2014, razón por la cual no se 
le pagó siendo que existe 
documentación que 
establece que se le 
contrataron cuatro planas de 
publicidad durante 2014.” 
(sic) 

“Respuesta: Conforme a lo anteriormente descrito, se le 
informa que han sido tramitados pagos a favor de la 
multicitada empresa, como se describe en las respuestas de 
los puntos 1y 2.” (sic) 

“4. Razón por la cual aparece 
la empresa Periódico Digital 
Sendero SA de CV en ceros 
siendo que sí recibió pagos 

“Periódico Digital Sendero, SA de C.V., puesto que no debe 
de pasar por desapercibido que gasto pagado es el momento 
contable que refleja el registro de la cancelación total o 
parcial de las especificaciones de pago documentadas 
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por publicidad en internet.” 
(sic) 

mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio 
de pago par parte de la DGAF, a través de la Cuenta por 
Liquidar Certificada como instrumento de Pago, de 
conformidad con lo establecido en la Sección Tercera, 
numeral 12 fracciones VI, en relación con el Capítulo III, 
Sección Primera, Apartado C del Manual de Reglas y 
Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Conforme a lo descrito en las respuestas de los puntos 1 y 2, 
a la fecha de ingreso de las solicitudes de información Nos. 
0114000120514 y 00114000126214, esta Dirección General 
no había iniciado trámite alguno para el pago mediante 
Cuenta por Liquidar Certificada a favor de Periódico Digital 
Sendero, S.A. de C.V. de conformidad con lo establecido en 
la Sección Tercera, numeral 12 fracciones VI, de Manual de 
Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de 
la Administración Pública del Distrito Federal, el cual 
especifica "El gasto pagado es el momento contable que 
refleja el registro de la cancelación total o parcial de las 
especificaciones de pago documentadas mediante el 
desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago por 
parte de la DGAF, conforme al Capítulo III, Sección Primera 
Apartado C "Cuenta por Liquidar Certificada como 
instrumento de Pago de este Manual", por su parte el 
numeral 2, fracción XXXV de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA CONSOLIDAR LA ADQUISICIÓN o 
ARRENDAMIENTO DE BIENES O SERVICIOS DE USO 
GENERALIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO PARA LA 
CENTRALIZACIÓN DE PAGOS, señala a la letra; "UNIDAD 
ADMINISTRATIVA CONSOLIDADORA (UAC): Unidad 
Administrativa de la Administración Pública del Distrito 
Federal, responsable de efectuar los procedimientos de 
contratación consolidada de bienes o servicios de uso 
generalizado que requieran las dependencias, delegaciones, 
órganos desconcentrados, entidades y, en su caso órganos 
autónomos, que se adhieran a tales procedimientos, así 
como de efectuar , en su caso, el pago centralizado derivado 
de dichas contrataciones, de la nómina SlDEN, Impuesto 
Sobre Nómina, capacitación, mezcla asfáltica, energía 
eléctrica, agua y servicio de vigilancia, observando este 
último rubro, lo dispuesto en el Lineamiento 55. 
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Para efectos de los presentes lineamientos, se considerarán 
Unidades Administrativas Consolidadoras a las siguientes: La 
Oficialía, a través de la Coordinación General de 
Comunicación Social y la Dirección General de 
Administración, ambas de la Oficialía, efectuarán la 
contratación consolidada de la partida 3611 "Difusión por 
radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 
programas y actividades gubernamentales". El pago derivado 
de dicha contratación lo tramitará ante la Secretaría de 
Finanzas la Oficialía, a través de su Dirección General de 
Administración, afectando los presupuestos de las Unidades 
Administrativas Solicitantes (UAS) que se adhieran a la 
consolidación o bien de la propia Oficialía dependiendo del 
recurso asignado por la Coordinación General de 
Comunicación Social. 
 
La Oficialía, mediante la Coordinación General de 
Comunicación Social y de la Dirección General de 
Administración establecerán los procedimientos para 
formalizar la contratación consolidada de esta partida, así 
como para efectuar el trámite con cargo al presupuesto 
asignado de los pagos centralizados respectivos". 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0114000149214 del sistema electrónico “INFOMEX”, “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”, así como del oficio OM/DGA/3527/2014 del veintiséis de agosto de dos mil 

catorce, enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública 

del Ente Obligado a la diversa señalada por el recurrente. 

 

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

 

De lo anterior, se desprende que para que sea procedente sobreseer el recurso de 

revisión, en la respuesta complementaria el Ente Obligado debió satisfacer los 

requerimientos contenidos en la solicitud de información a efecto de garantizar el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente. 

 

Precisado lo anterior, este Instituto determina que de las documentales que conforman 

la respuesta complementaria (descrita en el Resultando V de la presente resolución), 

emitida durante la substanciación del presente recurso de revisión, se desprende lo 

siguiente: 
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 Respecto al requerimiento 1, proporcionó el monto pagado a la empresa Periódico 
Digital Sendero S.A. de C.V., por concepto de publicidad en Internet durante el dos 
mil trece. 

 

 Asimismo, respecto de dos mil catorce precisó que el veintiuno de agosto de dos 
mil catorce realizó el trámite de pago con la Cuenta por Liquidar Certificada 12 CO 
01 105297 por un importe de $227, 360.00 (doscientos veintisiete mil trescientos 
sesenta pesos 00/100 M.N.), que amparaba los “Servicios de creación y difusión 
de contenido exclusivamente a través de Internet” a favor del periódico señalado 
por el particular, precisando que dicha cuenta fue registrada el veintiséis de agosto 
de dos mil catorce por parte de la Dirección General de Egresos "B", área 
dependiente de la Secretaria de Finanzas y que a la fecha de emisión de la 
repuesta no se registró algún abono en cuenta del proveedor, por lo que señaló 
aún no se concluía el proceso de pago. 

 

 Por lo que hacía al requerimiento 2, proporcionó el monto pagado a la empresa de 
interés del particular por concepto de publicidad en medio impreso durante el dos 
mil trece y por lo que hacía al dos mil catorce, informó que el veinticuatro de julio 
de dos mil catorce realizó el trámite de pago con la Cuenta por Liquidar Certificada 
12 CO 01 104358 por un importe de $500, 000.00 (quinientos mil pesos 00/100 
M.N.), misma que amparaba los servicios por “Difusión por radio, televisión y otros 
medias de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” y que a la 
fecha de la repuesta ya se encontraba realizado el pago por parte de la Secretaría 
de Finanzas. 

 

 En atención al requerimiento 3, precisó que los pagos correspondientes habían 
sido tramitados a favor de la empresa, como se describió en las respuestas de los 
puntos 1 y 2. 

 

 Sobre el requerimiento 4, el Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico 
en el que precisó la razón por la que en respuestas previas emitidas en los folios 
diversos de solicitudes de información informó la inexistencia de pago alguno a la 
empresa de interés del particular.  

 

En ese orden de ideas, de la lectura efectuada entre el contenido de la solicitud de 

información y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, es innegable 

que éste último cumplió con los elementos de validez de congruencia y exhaustividad 
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debido a que proporcionó la información requerida, cumpliendo con lo previsto en el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la de la materia, que a la letra señala: 

 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

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

 

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

administrativos que reúnan, entre otros elementos de validez, de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

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

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

siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

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

 

Por lo anterior, es razonable concluir que la solicitud de información fue atendida en 

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

Federal. 

 

Ahora bien, una vez establecido que con la respuesta complementaria el Ente Obligado 

atendió la solicitud de información, lo consiguiente es confirmar que la Unidad 

Administrativa que emitió contestación, es decir, la Dirección General Administración del 

Ente Obligado cuenta con las atribuciones suficientes para pronunciarse al respecto, en 

tal virtud, se considera necesario señalar lo establecido en el Reglamento Interior de la 
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Administración Pública del Distrito Federal y el Manual de Organización de la Dirección 

General de Administración perteneciente a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal, los cuales señalan lo siguiente: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
SECCIÓN XII 

 
LA OFICIALÍA MAYOR. 

 
Artículo 101 G. Corresponde a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área 
encargadas de la administración en las Dependencias, en el ámbito de su competencia 
las siguientes atribuciones: 
 
I. 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 por la Oficialía Mayor y la Secretaría de 
Finanzas; 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICIALÍA MAYOR 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA OFICIALÍA MAYOR 
 

IV. OBJETIVO GENERAL  
 
Planear, dirigir y coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y 
tecnológicos; así como los financieros destinados a las Unidades Administrativas que 
integran la Oficialía Mayor de acuerdo con los programas y actividades institucionales 
establecidos, con el propósito de que cuenten con los recursos necesarios para cumplir 
con las actividades que le son encomendadas, con base en las disposiciones jurídico 
administrativas aplicables.  
 
V.- ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
1.0.0.0.0.0 Dirección General de Administración 
… 
1.1.0.0.0.0 Dirección de Recursos Financieros 
…  
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1.1.1.0.0.0 Subdirección de Programación y Presupuesto 
… 
1.1.1.1.2.0 Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento y Control Presupuestal 
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
 
Funciones: 
 
Supervisar el registro del presupuesto ejercido y comprometido. 
 
Aprobar los movimientos de transferencia y adecuaciones programático-presupuestal, así 
como los informes y reportes oficiales en materia de recursos financieros.  
… 
Autorizar las suficiencias presupuestales, así como las cuentas por liquidar certificadas y 
los documentos múltiples que procedan; realizar el registro en los controles 
presupuestales, con base en la calendarización establecida de conformidad con las 
normas y procedimientos aplicables. 
… 
Proponer e implementar sistemas automatizados de registro y control presupuestal que 
permitan administrar con eficiencia y transparencia los recursos que son asignados para 
el cumplimiento de las Actividades Institucionales.  
 
Gestionar los trámites ante las instancias correspondientes, para el ejercicio del 
presupuesto y llevar a cabo la vigilancia y control del gasto, a fin de que se disponga con 
oportunidad de los recursos financieros autorizados para el cumplimiento de las 
Actividades Institucionales establecidas por las unidades administrativas de la Oficialía 
Mayor. 
 
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
 
Funciones: 
 
Autorizar los trámites concernientes a la programación, Presupuestación y gestión de 
pago relacionados con los recursos autorizados. 
Supervisar la elaboración y trámite de las Cuentas por Liquidar Certificadas y Documentos 
Múltiples, ante la Secretaría de Finanzas.  
 
Vigilar que las suficiencias autorizadas y que el ejercicio del presupuesto, se realice 
conforme al presupuesto calendarizado autorizado. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL  
 
Funciones: 
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Recibir y revisar que los datos contenidos en los documentos comprobatorios del gasto 
para su trámite de pago, se encuentren en apego a  los requisitos legales establecidos en 
la materia, procediendo a turnarlos para su pago o rechazarlos para su corrección 
mediante los mecanismos correspondientes.  
 
Revisar las solicitudes de suficiencias presupuestales y proporcionar el Visto Bueno, con 
cargo al presupuesto de egresos autorizado, cuando cumplan con los lineamientos 
internos correspondientes.  
Realizar el registro del gasto en los controles presupuestales, conforme el Clasificador por 
Objeto del Gasto y al presupuesto calendarizado autorizado.  
Analizar que los recursos presupuestales y el pago de compromisos generados por las 
unidades administrativas de la Oficialía Mayor, se apeguen a los lineamientos expedidos 
para tal efecto.  
 
Elaborar las Cuentas por Liquidar Certificadas, Documentos Múltiples y Afectaciones 
Programático-Presupuestales a través del Sistema Institucional de Control de Egresos 
(SICE) de la Secretaría de Finanzas, de acuerdo con las necesidades de la Oficialía 
Mayor y las disposiciones aplicables en la materia y presentarlas a la Subdirección para 
su solicitud. 

 

De lo anterior, se advierte que la Dirección General de Administración de la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a través de la Dirección de Recursos 

Financieros y sus Unidades Administrativas, tiene a su cargo las funciones de dirigir y 

coordinar la administración y erogación de los recursos financieros destinados para el 

cumplimiento de las actividades institucionales de las Unidades que integran el Ente 

Obligado. 

 

Por lo anterior, se determina que la Dirección General de Administración es la Unidad 

Administrativa competente para informar todo lo relacionado con la erogación de 

recursos financieros a favor de la empresa privada señalada por el particular. 

 

Por lo expuesto, se puede concluir válidamente por este Órgano Colegiado que la 

respuesta complementaria emitida durante la substanciación del presente medio de 

impugnación atendió en sus términos el requerimiento hecho en la solicitud de 
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información del ahora recurrente, en consecuencia, es evidente que se satisface el 

primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al segundo de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cabe decir que la 

notificación de la respuesta complementaria que debe hacer el Ente Obligado al 

recurrente para colmar el extremo prescrito en el mismo se acreditó con la impresión del 

correo electrónico del veintisiete de agosto de dos mil catorce, enviado a la cuenta de 

correo electrónico del recurrente señalada para tal efecto, a través del cual notificó el 

oficio OM/DGA/3527/2014 del veintiséis de agosto de dos mil catorce, que contenía la 

respuesta complementaria.  

 

En ese sentido, con dichas documentales se comprueba que con posterioridad a la 

interposición del presente medio de impugnación (once de agosto de dos mil catorce), 

el Ente Obligado notificó al recurrente la respuesta complementaria y, en consecuencia, 

se tiene por satisfecho el segundo de los requisitos exigidos para que se actualice la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Finalmente, también se tiene por satisfecho el tercero de los requisitos exigidos para 

que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que con 

las constancias exhibidas por el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo 
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Normativo de este Instituto dio vista al recurrente mediante el acuerdo del veintinueve 

de agosto de dos mil catorce, el cual le fue notificado en la misma fecha a través del 

correo electrónico señalado para tal efecto, sin que formulara consideración alguna al 

respecto. 

 

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

fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

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

presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el ocho de octubre de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO  

   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


