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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1397/2014, 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 ocho de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0114000146114, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“En respuesta: a mi solicitud de información 0114000117914 la Oficialía Mayor del Distrito 
Federal afirmó, que el tiraje de la publicación impresa "SDP Noticias" durante, 2013 y 
2014 fue de 400,000 ejemplares mensuales. 
 
Afirmó además que se requiere la contratación de servicios de difusión para contar, con 
espacios, publicitarios y uso de tiempo aire en los principales medios de comunicación 
masiva, (radio, prensa, y televisión), como parte del programa de difusión del Gobierno 
del Distrito Federal, con el propósito de llevar mensajes sobre e l quehacer gubernamental 
y llegar. A un mayor número de ciudadanos de la Capital.” 
 
Además la respuesta afirma que la publicación impresa "se considerí a la empresa 
Periódico Digital Sendero S.A. de C.V. , entre un universo de más de 100 medios masivos 
de comunicación que fueron contratados, debido a que "dentro de las características que 
se toman en consideración, es que las empresas sean idóneas en cuanto a calidad, 
oportunidad, financiamiento y precio, brindando una buena: opción de servicio de difusión 
requeri.do, tengan representación' en el valle de México, sean 1.íderes en cada una de 
sus ramas, tengan distinción y particularidad dentro del medio y cuenten con la capacidad 
técnica, financiera y experiencia para atender los requerimientos solicitados. ' 

 
Y adicionalmente en la respuesta se anexó un listado de fechas en las cuales se habrían 
publicado anuncios del Gobierno del; Distrito Federal en la publicación impresa, "SDP 
Noticias” durante 2013 'y 2014. 
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Sin embargo, los siguientes hechos son el caso y ponen entre dicho la información 
entregada en mi respuesta a ala solicitud de información. 
 
I. Las fechas de publicación de pautas publicitarias del GDF en el medio imoreso "SDP 
Noticias" ocurren siempre en martes y viernes tanto en 2013 como en 2014, con la 
excepción de la plana publicada el 21 de noviembre de 2013, lo cual ocurrió en jueves, y 
la plana publicada el 2 de abril de 2014, lo cual ocurrió en eun miérciles. Eso sugiere que 
la publicación se distribuyó por lo menos en martes, miérciles, jueves y viernes. Siendo el 
caso, no queda claro cual es la frecuencia de publicación del medio en cuestión. ¿4 veces 
a la se mana? ¿5 veces a la semana? ¿7 días a la semana?  
 
I. Pregunté en la Ciudad de México diversos puestos de revistas, tiendas departamentales, 
autoservicios, librerías y tiendas de publicaciones por el medio en cuestión y nadie me 
pudo dar razón de su existencia a pesar que las fechas de publicación de las pautas 
sugieren que se publica por lo menos de martes a viernes. De publicarse de lunes a 
viernes, tendría un tiraje promedio de 20,000 ejemplares por edición; y de publicarse de 
martes a viernes, tendría un tiraje promedio de 25 mil ejemplares por edición. Resulta 
inverosímil que una publicación con esa cantidad de ejemplares no sea conocida por 
diversos vendedores de publicaciones impresas de la Ciudad de México.  
 
III. Esto resulta de suma importancia al considerar que en el listado que se me envía en la 
respuesta se indica que el costo de una plana en ese medio es de 115 mil pesos. ¿Cómo 
es posible que se haya pagado 115 mil pesos por plana para un medio del cual puestos 
de revistas y tiendas en la Ciudad de México no me pueden dar razón si en la respuesta 
que se me envía se afirma que "dentro de las características que se toman en 
consideración" se encuentra que el medio debe cumplir con el requerimiento del Gobierno 
del DF de "llevar mensajes sobre el quehacer gubernamental y llegar a un mayo rnúmero 
de ciudadanos de la Capital." ¿Cómo se está llevando a un mayor número de ciudadanos 
de la capital los mensajes del quehacer gubernamental si no me ha sido posible encontrar 
en la Capital un medio al que se le pagó 115 mil pesos por plana que supuestamente 
tiene un tiraje que alguna cifra entre 13,333 y 25 mil ejemplares por edición?  
 
Considerando todo lo anterior, solicito me sea entregada la siguiente información:  
 
1. La frecuencia exacta de publicación del medio impreso "SDP Noticias" durante 2013 y 
2014, incluyendo los días de la semana en los cuales se publica (domingo, lunes, martes, 
miércoles, jueves, viernes, sábado) así como el tiraje exacto de cada edición individual. 
No acepto como respuesta datos genéricos como "400,000 ejemplares mensuales."  
 
2. Evidencia documental con la cual la Coordinación General de Comunicación Social y/o 
la Oficialía Mayor del DF comprobaron que en efecto se publicaron 400,000 ejemplares 
mensuales del medio impresio SDP Noticias durante 2013 y lo que va de 2014.  
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3. Razones específicas por las cuales se determinó que el medio impreso "SDP Noticias" 
cumplió con los siguientes criterios establecidos por la Oficialía Mayor y/o la Coordinación 
General de Comunicación Social del Gobierno del DF para aceptar firmar contratos de 
publicidad con medios, mismos que se listan en la respuesta enviada a mi solicitud de 
información:  
 
A. Obtención de mejores condiciones, tarifas, precios y servicios para el Gobierno del 
Distrito Federal, que coadyuven en la racionalidad del gasto público.  
 
B. Ofrecimiento de mejor tarifa comercial por plana que otros medios impresos con mayor 
tiraje.  
C. Número de lectores garantizados por el medio.  
 
D. Penetración del medio impreso "SDP Noticias", lo cual incluye la  cantidad de 
expendios, puestos de revistas, y comercios en los cuales se distribuye el medio.  

 
E. Razón por la cual la publicación impresa "SDP Noticias" fue idónea para el tipo de 
campaña que se difundió en el medio.  

 
F. Razón por la cual se consideró al medio impreso "SDP Noticias" como "de amplia 
circulación y cobertura."  

 
G.  Segmento específico del mercado al cual llega la publicación impresa "SDP Noticias" y 
por qué este segmento es relevante para el Gobierno del DF.  

 
H.  Cómo incrementó la publicación de pautas publicitarias en el medio impreso "SDP 
Noticias" las acciones de difusión sobre los programas y acciones de gestión del Gobierno 
de la Ciudad de México.  

 
I. Cómo se cumplió el propósito de llevar mensajes sobre el quehacer gubernamental y 
llegar a un mayor número de ciudadanos de la Capital el pagar por publicidad en el medio 
impresio "SDP Noticias", particularmente siendo que no queda claro en dónde se puede 
obtener la publicación ni con qué frecuencia de edición.  

 
J. Cómo cumplió "SDP Noticias" el servicio de difusión requerido, especificamente 
mencionando la cantidad de puestos de revistas y periódicos, expendios, tiendas, y 
comercios en los que se distribuyó la publicación y la cantidad de ejemplares distribuida 
por cada día de publicación.  

 
K. Cómo cumplió el medio impreso -subrayo la palabra IMPRESO- "SDP Noticias" el 
requisito de "ser líder en cada una de sus ramas."  
 
4. Descripción y evidencia documental de los métodos usados para auditar al medio 
impreso "SDP Noticias" para determinar que realmente publicada 400,000 mil ejemplares 
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al mes durante 2013 y 2014. De no existir los métodos antes mencionados, especificarlo y 
explicar por qué siendo que el medio en cuestión recibió contratos por un millón de pesos 
durante 2013 y por medio millón de pesos durante 2014.  
 
5.  De existir, resultados de las auditorías practicadas al medio impreso "SDP Noticias" 
con las cuales se determinó que sí publicó 400,000 ejemplares mensuales durante 2013 y 
lo que va de 2014. De no existir, expecificarlo.  

 
6. Explicación personal firmada por Fernando Macías Cué, titular de la Dirección General 
de Comunicación Social del GDF en la cual explique las razones por las cuales el medio 
impreso "SDP Noticias" cumplió con los requisitos antes mencionados para otorgarle 
contratos de publicidad.  
 
7. Explicación personal firmada por el Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 
Edgar Armando González Rojas, respondiendo si se llevaron a cabo auditorías al medio 
impreso "SDP Noticias" para verificar que realmente haya publicado 400,000 ejemplares 
mensuales en 2013 y 2014. De no haberse realizado auditorías, explicar por qué.  
 
8. Respuestas personales, por separado, de Fernando Macías Cué, y de Edgar Armando 
González Rojas, explicando si se continuará otorgando contratos de publicidad a "SDP 
Noticias", ya sea para publicación impresa o para internet dados los factores puestos a 
consideración en esta solicitud de información y por qué.  
 
Favor de dirigir esta solicitud de información tanto a la Oficialía Mayor del Distrito Federal 
como a la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad de 
México” (sic)  

 

II. El cinco de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó al particular a través del sistema 

electrónico “INFOMEX” un oficio sin número de la misma fecha, así como los diversos 

OM/CGCS/DGMNT/DII/CI/212/2014 del veintitrés de julio de dos mil catorce y OM/DGA/3096/2014 del 

veinticinco de julio de dos mil catorce, mediante los cuales dio respuesta a las solicitud de información, en 

los cuales contestó lo siguiente: 

 

Oficio sin número: 

“… 
Al respecto y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y artículo 43 de su respectivo Reglamento, se le 
informa lo siguiente:  
Que esta oficina de Información Pública turnó su petición a la Coordinación General de 
Comunicación Social y Dirección General de Administración, la cuales proporcionaron su 
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respuesta a través de los oficios OM/CGCS/DGMNT/DII/CI/212/2014 y 
OM/DGA/3096/2014, los cuales se adjuntan al presente para mayor referencia y anexo 
que acompañan al primero de los mencionados. 
…” (sic) 
 

Oficio OM/CGCS/DGMNT/DII/CI/212/2014: 
 

“En atención a la solicitud de acceso a información pública realizada a la Oficialía Mayor 
del DISTRITO Federal, a través del sistema electrónico INFOMEXDF, con número de folio 
114000146114. 
 

Al respecto, informo que la Coordinación General de Comunicación Social de la Oficialía 
Mayor, es la unidad competente para dar respuesta al requerimiento que nos ocupa, de 
conformidad con el artículo 101 H del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
“… 
En respuesta: a mi solicitud de información 0114000117914 la Oficialía Mayor del Distrito 
Federal afirmó, que el tiraje de la publicación impresa "SDP Noticias" durante, 2013 y 
2014 fue de 400,000 ejemplares mensuales. 
 
Afirmó además que se requiere la contratación de servicios de difusión para contar, con 
espacios, publicitarios y uso de tiempo aire en los principales medios de comunicación 
masiva, (radio, prensa, y televisión), como parte del programa de difusión del Gobierno 
del Distrito Federal, con el propósito de llevar mensajes sobre e l quehacer gubernamental 
y llegar. A un mayor número de ciudadanos de la Capital.” 
 
Además la respuesta afirma que la publicación impresa "se considerí a la empresa 
Periódico Digital Sendero S.A. de C.V. , entre un universo de más de 100 medios masivos 
de comunicación que fueron contratados, debido a que "dentro de las características que 
se toman en consideración, es que las empresas sean idóneas en cuanto a calidad, 
oportunidad, financiamiento y precio, brindando una buena: opción de servicio de difusión 
requeri.do, tengan representación' en el valle de México, sean 1.íderes en cada una de 
sus ramas, tengan distinción y particularidad dentro del medio y cuenten con la capacidad 
técnica, financiera y experiencia para atender los requerimientos solicitados. ' 

 
Y adicionalmente en la respuesta se anexó un listado de fechas en las cuales se habrían 
publicado anuncios del Gobierno del; Distrito Federal en la publicación impresa, "SDP 
Noticias” durante 2013 'y 2014. 

 
Sin embargo, los siguientes hechos son el caso y ponen entre dicho la información 
entregada en mi respuesta a ala solicitud de información. 
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I. Las fechas de publicación de pautas publicitarias del GDF en el medio imoreso "SDP 
Noticias" ocurren siempre en martes y viernes tanto en 2013 como en 2014, con la 
excepción de la plana publicada el 21 de noviembre de 2013, lo cual ocurrió en jueves, y 
la plana publicada el 2 de abril de 2014, lo cual ocurrió en eun miérciles. Eso sugiere que 
la publicación se distribuyó por lo menos en martes, miérciles, jueves y viernes. Siendo el 
caso, no queda claro cual es la frecuencia de publicación del medio en cuestión. ¿4 veces 
a la se mana? ¿5 veces a la semana? ¿7 días a la semana?  
 
II. Pregunté en la Ciudad de México diversos puestos de revistas, tiendas 
departamentales, autoservicios, librerías y tiendas de publicaciones por el medio en 
cuestión y nadie me pudo dar razón de su existencia a pesar que las fechas de 
publicación de las pautas sugieren que se publica por lo menos de martes a viernes. De 
publicarse de lunes a viernes, tendría un tiraje promedio de 20,000 ejemplares por 
edición; y de publicarse de martes a viernes, tendría un tiraje promedio de 25 mil 
ejemplares por edición. Resulta inverosímil que una publicación con esa cantidad de 
ejemplares no sea conocida por diversos vendedores de publicaciones impresas de la 
Ciudad de México.  
 
III. Esto resulta de suma importancia al considerar que en el listado que se me envía en la 
respuesta se indica que el costo de una plana en ese medio es de 115 mil pesos. ¿Cómo 
es posible que se haya pagado 115 mil pesos por plana para un medio del cual puestos 
de revistas y tiendas en la Ciudad de México no me pueden dar razón si en la respuesta 
que se me envía se afirma que "dentro de las características que se toman en 
consideración" se encuentra que el medio debe cumplir con el requerimiento del Gobierno 
del DF de "llevar mensajes sobre el quehacer gubernamental y llegar a un mayo rnúmero 
de ciudadanos de la Capital." ¿Cómo se está llevando a un mayor número de ciudadanos 
de la capital los mensajes del quehacer gubernamental si no me ha sido posible encontrar 
en la Capital un medio al que se le pagó 115 mil pesos por plana que supuestamente 
tiene un tiraje que alguna cifra entre 13,333 y 25 mil ejemplares por edición?  
 
Considerando todo lo anterior, solicito me sea entregada la siguiente información:  
 
1. La frecuencia exacta de publicación del medio impreso "SDP Noticias" durante 2013 y 
2014, incluyendo los días de la semana en los cuales se publica (domingo, lunes, martes, 
miércoles, jueves, viernes, sábado) así como el tiraje exacto de cada edición individual. 
No acepto como respuesta datos genéricos como "400,000 ejemplares mensuales."  

 
Sobre la frecuencia de las publicaciones en el medio “Periódico Digital Sendero” 
derivada de los contratos 2013 y 2014, la misma, se puede apreciar en el siguiente 
cuadro: 

 
Nombre comercial: SENDERO 
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Razón Social: PERIÓDICO DIGITAL SENDERO, S.A. DE C.V. CAMPAÑAS 2013-2014 
 

 

 
 

2. Evidencia documental con la cual la Coordinación General de Comunicación Social y/o 
la Oficialía Mayor del DF comprobaron que en efecto se publicaron 400,000 ejemplares 
mensuales del medio impresio SDP Noticias durante 2013 y lo que va de 2014.  
 
Sobre el particular, informo que por un error humano involuntario, en la respuesta 
realizada a la solicitud de información pública número 0114000117914, se 
proporcionó un dato erróneo, en donde se indica un tiraje de 400 mil ejemplares 
mensuales, siendo un dato correcto 25 mil ejemplares por publicación, Sendero 
publica dos veces por semana, lo que da un total de 200 mil ejemplares al mes, tal y 
como consta en el Media Kit, el cuál obra en poder de la Dirección de Difusión y 
Promoción de esta Unidad Administrativa. Se anexa copia documental. 
3. Razones específicas por las cuales se determinó que el medio impreso "SDP Noticias" 
cumplió con los siguientes criterios establecidos por la Oficialía Mayor y/o la Coordinación 
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General de Comunicación Social del Gobierno del DF para aceptar firmar contratos de 
publicidad con medios, mismos que se listan en la respuesta enviada a mi solicitud de 
información:  
 
A. Obtención de mejores condiciones, tarifas, precios y servicios para el Gobierno del 
Distrito Federal, que coadyuven en la racionalidad del gasto público.  
 
Sobre el particular, informo que la Oficialía Mayor y la Coordinación General de 
Comunicación Social efectúa la contratación de medios conforme al Procedimiento 
de Contratación consolidada de la partida 3611 “Difusión por radio, televisión y 
otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” del 
Gobierno del Distrito Federal. Se trata de una adjudicación directa por marca propia 
que cumple con los requisitos de llegar a un público objetivo específico, lo que 
asegura que a ese público le llegue el mensaje gubernamental. 
 
En lo relativo al inciso:  
 
B. Ofrecimiento de mejor tarifa comercial por plana que otros medios impresos con mayor 
tiraje.  
 
La Oficialía Mayor y la Coordinación General de Comunicación Social efectúa la 
contratación de medios conforme al Procedimiento de Contratación Consolidada de 
la partida 3611 “Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 
programas y actividades gubernamentales” del Gobierno del Distrito Federal. Como 
ya se mencionó, se trata de una adjudicación directa por marca propia que cumple 
con los requisitos de llegar a un público objetivo específico. 
 
En lo relativo al inciso.  
  
C. Número de lectores garantizados por el medio.  
 
El número de lectores garantizados es de 25 mil por edición publicada, sin embarro 
si consideramos que en un mismo periódico tiene le probabilidad de ser leído de 2 a 
3 por ejemplar, dicho número se potencializa. 
 
D. Penetración del medio impreso "SDP Noticias", lo cual incluye la  cantidad de 
expendios, puestos de revistas, y comercios en los cuales se distribuye el medio.  
 
Este medio es de distribución gratuita, el cual está enfocado en: Zona Poniente; 
Santa Fe, Interlomas, Reforma y Bosque de las Lomas, Zona Norte; Lomas Verdes, 
Satélite y Echegaray, Zona Sur; Miguel Ángel de Quevedo, Las Águilas, Insurgentes 
(Perisur), Zona Centro; Reforma e Insurgentes. Es por eso que su distribución no se 
realiza exclusivamente a través de expendios, puestos de revistas y comercios. Su 
distribución es en propia mano. 
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Sobre la pregunta:  
 
E. Razón por la cual la publicación impresa "SDP Noticias" fue idónea para el tipo de 
campaña que se difundió en el medio.  
 
Cada medio de comunicación cuenta con un público objetivo de un sector de la 
sociedad que lo lee, en el caso de “SDP Noticias” es un medio de circulación 
gratuita el cual se distribuye dos veces a la semana, en diferentes puntos de la 
Ciudad de México: Zona Poniente; Santa Fe, Interlomas, Reforma y Bosque de las 
Lomas. Zona Norte; Lomas Verdes, Satélite y Echegaray. Zona Sur; Miguel Ángel de 
Quevedo, Las Águilas, Insurgentes (Perisur, Zona), Zona Centro; Reforma e 
Insurgentes. Este medio como ya se menciono asegura al menos 25 mil lectores por 
publicación. 
 
En lo concerniente al cuestionamiento:  
 
F. Razón por la cual se consideró al medio impreso "SDP Noticias" como "de amplia 
circulación y cobertura."  
 
La contratación por marca propia asegura un publicó objetivo de un sector de la de 
la sociedad que lo lee y tiene una presencia consolidada en el mercado, lo cual 
establece un Tag para insertar la publicidad de los programas de acciones del 
Gobierno del Distrito Federal, como ya mención asegura 25 mil lectores por 
publicación, al ser distribuido en: Zona Poniente; Santa Fe, Interlomas, Reforma y 
Bosque de las Lomas. Zona Norte; Lomas Verdes, Satélite y Echegaray. Zona Sur; 
Miguel Ángel de Quevedo, Las Águilas, Insurgentes (Perisur, Zona), Zona Centro; 
Reforma e Insurgentes. 
 
Sobre la pregunta consistente en:  
 
G.  Segmento específico del mercado al cual llega la publicación impresa "SDP Noticias" 
y por qué este segmento es relevante para el Gobierno del DF.  
 
El segmento corresponde al de A/B. Es el segmento que con el más alto nivel de 
vida. El perfil del Jefe de familia de los hogares está formado básicamente por 
individuos con un nivel educativo de licenciatura mayor. 
 
En lo referente a la pregunta: 
 
H.  Cómo incrementó la publicación de pautas publicitarias en el medio impreso "SDP 
Noticias" las acciones de difusión sobre los programas y acciones de gestión del Gobierno 
de la Ciudad de México.  
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Las acciones de difusión de los programas y acciones del Gobierno del Distrito 
Federal no se miden por efectuar publicidad en un medio sino obedecen a una 
estrategia de conjunto, lo que hace la penetración de la campaña. En el caso del 
Periódico Sendero, se asegura un público objetivo de un sector de la sociedad que 
lo lee al tener presencia consolidada en el mercado, lo cual establece un Tag para 
insertar la publicidad de los programas de acciones del Gobierno del Distrito 
Federal, como ya mención asegura 25 mil lectores por publicación así como la 
probable lectura de 2 o 3 personas por periódico. 
 
En lo concerniente a:  
 
I. Cómo se cumplió el propósito de llevar mensajes sobre el quehacer gubernamental y 
llegar a un mayor número de ciudadanos de la Capital el pagar por publicidad en el medio 
impreso "SDP Noticias", particularmente siendo que no queda claro en dónde se puede 
obtener la publicación ni con qué frecuencia de edición.  
 
Cada medio de comunicación cuenta con un público objetivo de un sector de la 
población que lo lee, en el caso de “SDP Noticias” es un medio de circulación 
gratuita el cual se distribuye dos veces a la semana, en diferentes puntos de la 
Ciudad de México, el estimado de tiraje es de 25,000 ejemplares por publicación. Su 
Distribución se realiza en: Zona Poniente; Santa Fe, Interlomas, Reforma y Bosque 
de las Lomas. Zona Norte; Lomas Verdes, Satélite y Echegaray. Zona Sur; Miguel 
Ángel de Quevedo, Las Águilas, Insurgentes (Perisur, Zona), Zona Centro; Reforma 
e Insurgentes. 
 
J. Cómo cumplió "SDP Noticias" el servicio de difusión requerido, especificamente 
mencionando la cantidad de puestos de revistas y periódicos, expendios, tiendas, y 
comercios en los que se distribuyó la publicación y la cantidad de ejemplares distribuida 
por cada día de publicación.  
 
Este medio es de distribución gratuita, el cual está enfocado en: Zona Poniente; 
Santa Fe, Interlomas, Reforma y Bosque de las Lomas. Zona Norte; Lomas Verdes, 
Satélite y Echegaray. Zona Sur; Miguel Ángel de Quevedo, Las Águilas, Insurgentes 
(Perisur, Zona), Zona Centro; Reforma e Insurgentes. Es por eso que su distribución 
no se realiza exclusivamente a través de expendios, puestos de revistas y 
comercios. Su distribución es en propia mano. Tal y como se mencionó el tiraje de 
la publicación es de 25 mil ejemplares con una probable lectura de hasta dos 
personas por periódico.  
 
K. Cómo cumplió el medio impreso -subrayo la palabra IMPRESO- "SDP Noticias" el 
requisito de "ser líder en cada una de sus ramas."  

 
Las campañas publicitarias del Gobierno del Distrito Federal no solo se centran 
este este medio, sino en una gama de medios impresos y electrónicos, cada medio 
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tiene un público objetivo que lo hace líder en un sector o grupo de la sociedad 
determinado. Como ya se menciono, se trata de una adjudicación directa por marca 
propia que cumple con los requisitos de llegar a un público objetivo específico. 
 
En lo relacionado a:  
 
4. Descripción y evidencia documental de los métodos usados para auditar al medio 
impreso "SDP Noticias" para determinar que realmente publicada 400,000 mil ejemplares 
al mes durante 2013 y 2014. De no existir los métodos antes mencionados, especificarlo y 
explicar por qué siendo que el medio en cuestión recibió contratos por un millón de pesos 
durante 2013 y por medio millón de pesos durante 2014.  
 
La Coordinación General de Comunicación Social no está facultada para efectuar 
auditorias a los medios de comunicación y como ya se reconoció anteriormente, 
por un error humano involuntario, en la solicitud de información, en la solicitud de 
información  pública número 0114000117914 se proporcionó un dato erróneo, en 
donde se indica un tiraje de 400 mil ejemplares mensuales, el dato correcto son 25 
mil ejemplares por publicación, Sendero publica dos veces por semana lo que da 
un total de 200 mil ejemplares al mes, es un medio de circulación gratuita el cual se 
distribuye dos veces por semana, en diferentes puntos de la Ciudad de México. 
 
5.  De existir, resultados de las auditorías practicadas al medio impreso "SDP Noticias" 
con las cuales se determinó que sí publicó 400,000 ejemplares mensuales durante 2013 y 
lo que va de 2014. De no existir, expecificarlo.  
 
La Coordinación General de Comunicación Social no está facultada para efectuar 
auditorias a los medios de comunicación y como ya se reconoció anteriormente, 
por un error humano involuntario, en la solicitud de información, en la solicitud de 
información  pública número 0114000117914 se proporcionó un dato erróneo, en 
donde se indica un tiraje de 400 mil ejemplares mensuales, el dato correcto son 25 
mil ejemplares por publicación, Sendero publica dos veces por semana lo que da 
un total de 200 mil ejemplares al mes. 
 
En lo referente a los cuestionamientos: 
 
6. Explicación personal firmada por Fernando Macías Cué, titular de la Dirección General 
de Comunicación Social del GDF en la cual explique las razones por las cuales el medio 
impreso "SDP Noticias" cumplió con los requisitos antes mencionados para otorgarle 
contratos de publicidad.  
7. Explicación personal firmada por el Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 
Edgar Armando González Rojas, respondiendo si se llevaron a cabo auditorías al medio 
impreso "SDP Noticias" para verificar que realmente haya publicado 400,000 ejemplares 
mensuales en 2013 y 2014. De no haberse realizado auditorías, explicar por qué.  
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8. Respuestas personales, por separado, de Fernando Macías Cué, y de Edgar Armando 
González Rojas, explicando si se continuará otorgando contratos de publicidad a "SDP 
Noticias", ya sea para publicación impresa o para internet dados los factores puestos a 
consideración en esta solicitud de información y por qué.  
 
Al respecto, informo que para precisar lo que debe considerarse como información 
pública, es necesario precisar lo que debe considerarse como información pública, 
es necesario citar lo señalado por los artículos 4 fracción IX y 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que a la letra señalan:  
… 
Por tanto, hago de su conocimiento que este Unidad Administrativa tiene la 
obligación de atender exclusivamente aquellas preguntas que han sido realizadas 
directamente a la Coordinación General de Comunicación Social, o que por los 
temas que involucra el cuestionamiento, le corresponde atender de conformidad 
con las facultades y atribuciones que tiene conferidas en el Reglamento Interior de 
la Administración Pública, en su numeral 101 H, y donde lo solicitado sea 
información pública, atento al concepto y clasificación que hace la Ley de la 
materia, y que se ha citado y transcrito para mayor referencia, con anterioridad. 
 
Como ya se ha señalado y precisado con anterioridad, de conformidad con la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal debe 
entenderse como Información Pública a 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 la ley, y en el caso 
en concreto, se realizó una búsqueda acuciosa en los archivos que integran esta 
Unidad Administrativa, y no se encontró ningún documento que contenga una 
explicación personal de los C.C. EDAGAR ARMANDO GONZÁLEZ ROJAS y 
FERNANDO MACÍAS CUÉ, sobre los temas contemplados en sus cuestionamiento 
marcados con los números 6, 7 y 8. 
 
Asimismo, informo que el tipo de información que requiere el solicitante en los 
cuestionamientos marcados con los numerales 6, 7 y 8, no está contemplada dentro 
de la información que esta Unidad Administrativa está Obligada a generar en 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, ni en el artículo 101 H del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
…” (sic) 
 

Asimismo, al oficio anterior, adjuntó un anexo que contenía el media kit señalado por el Ente Obligado, en 

el cual se advirtió lo siguiente.  
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Oficio OM/DGA/3096/2014: 

“… 
Al respecto le informo que de conformidad con el Artículo 101-H del Reglamento Interior 
de la Administración Pública de Distrito Federal, es la Coordinación General de 
Comunicación Social (CGCS) a quien le corresponde la contratación de los servicios, por 
lo que se sugiere reorientar la solicitud de información a la Coordinación en mención.  
…” (sic) 

 

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

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, señalando lo siguiente:  

 

“… 
1. “… solicité a la Oficialía Mayor del DF me entregará evidencia documental con la cual 
la Oficialía Mayor comprobara que realmente se publicaron 400 mil ejemplares 
mensuales… 
La Oficialía Mayor del DF respondió a mi solicitud de información por medio del Oficio 
número OM/CGCS/DGMNT/DII/CI/212/2014. Sin embargo, no se me entregó la evidencia 
documental de que se hubieran publicado esos ejemplares. Sólo se me dijo que el tiraje 
del medio en cuestión es de 200 mil ejemplares al mes “ tal y como consta en el Media 
Kit, el cuál obra en poder de la Dirección de Difusión y Promoción de este Unidad 
Administrativa”, y del cual se anexo copia. 
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Sin embargo, una copia de un media kit no es evidencia documental de la publicación de 
los ejemples en cuestión, sino sólo de lo que el medio dice publicar. 
 
… 
Por consiguiente, solicito nuevamente que se me entregue evidencia documental de que 
de verdad se publicaron los ejemplares para los cuales se pagó la publicidad. 
 
2. “… No se me respondió a la pregunta. La respuesta que se me dio fue que se trató de 
una “adjudicación directa por marca propia que cumple con los requisitos de legar a un 
público objetivo específico, lo que asegura que ese público le llegue el mensaje 
gubernamental”. 
… 
Por consiguiente solicitó se responda a la siguiente pregunta:  
 
¿Cómo cumplió la adjudicación directa por marca propia, en el caso del medio impreso 
SDP Noticias, con los requisitos de llegar a un público objetivo específico, y cómo aseguró 
que el mensaje gubernamental llegara a ese público? 
 
3. “… Como eso no responde a mi pregunta sobre como cumple SDP Noticias con el 
ofrecimiento de mejor tarifa comercial por planta que otros medios con mayor tiraje, 
solicito me sea respondida esa pregunta de manera puntual, con datos, cifras y razones 
específicas. De lo contrario, se me estará negando el derecho de la información. 
 
4. Afirma la Oficialía Mayor que la distribución del medio SDP Noticias es “en propia 
mano”, por distribución gratuita…  
 
Por consiguiente, solicito me sea entregada evidencia documental de la entrega de los 
ejemplares, puesto que ciudadanos que entreviste, que viven en las zonas antes 
mencionadas, me reportan no haber visto el medio en cuestión en la zona en la que 
supuestamente se distribuye. Esto a pesar de que la Oficialía Mayor afirma que cada 
ejemplar “tiene la probabilidad de ser leído de 2 a 3 (personas) por ejemplar. 
 
5. “… solicito se me informe cómo pudo comprobar la Oficialía Mayor que el medio 
impreso SDP Noticias cumplió con el requerimiento de ser idóneo. De nuevo, no acepto lo 
que afirma en Media Kit como respuesta. Solicito datos específicos y evidencia 
documental. 

 
6. “… Sin embargo, como ya se mencionó, no existe evidencia documental que pudiera 
mostrarme la Oficialía Mayor para demostrar que llega a un público objetivo de un sector 
de la sociedad que lo lee o una presencia consolidada en el mercado. Máxime cuando ni 
siquiera se le pagó al medio, pese a tener contrato firmado, por publicidad impresa en 
2014, lo cual siguiere que ni siquiera está en el mercado. 
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Segundo, la marca en cuestión perdió lectores en el momento en que su fundador, Víctor 
Hernández, dejó el medio en noviembre de 2011. También los perdió cuando su línea 
editorial cambio. De esto hay amplia evidencia en testimonios de antiguos lectores del 
medio en redes sociales. 
 
Por consiguiente la respuesta de la Oficialía Mayor no se apega a la realizad y, por ende, 
solicito se me responda de nuevo a mi pregunta sobre la razón por la cual se consideró al 
medio impreso SDP Noticias como “de amplia circulación y cobertura”. 
 
7. “… la Oficialía Mayor no presenta ninguna evidencia documental que demuestre esa 
afirmación. 
… 
Por consiguiente, solicito se me entregue evidencia documental que demuestre, más allá 
de la zona geográfica en la que supuestamente se distribuye el medio impreso, ya que 
eso no demuestra en sí nivel de vida del transeúnte o del automovilista, puesto que no es 
garantía de que vivan en esa zona, que quienes lo consumen realmente tienen el nivel de 
vida que afirma la Oficialía Mayor del DF. 
 
8. “… Solicito se responda entonces por qué no tiene la Oficialía Mayor o la Dirección 
General de Comunicación Social métodos para auditar la publicación de 200 mil 
ejemplares mensuales de un medio al que le otorga cantidades en publicidad, siendo que 
el no poder realizar esa auditaría genera un riesgo para el erario. 
 
9. “… Sin embargo, Periódico Digital Sendero SA de CV tiene además un sitio de internet 
llamado sdpnoticias.com, el cual también recibió contrato de publicidad para el año 2014. 
Puesto que la Oficialía Mayo dice que no se le tiene contemplado para laguna planeación 
a la persona moral Periódico Digital Sendero, solicito se me informe si eso incluye a su 
sitio de internet dadas las posibles anomalías encontradas en la contratación de su 
publicación impresa…” (sic)  

 

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

de este Instituto previno al particular a efecto de que dentro del plazo de cinco días 

precisara o aclarara el nombre del recurrente y el del solicitante, apercibido de que en 

caso de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

V. Mediante un correo electrónico del quince de agosto de dos mil catorce, el particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando IV de la presente resolución, 

proporcionando el nombre del recurrente y aclarando que éste y el solicitante eran la 

misma persona.  
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VI. El diecinueve de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando en tiempo y 

forma la prevención que se le formuló mediante el acuerdo del once de agosto de dos 

mil catorce 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 0114000146114 y las pruebas ofrecidas por el 

recurrente. 

 

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. 

 

VII. El uno de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OM/CGAA/DEIP/339/2014 de la misma 

fecha, a través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en 

el que describió la gestión realizada a la solicitud de información y ratificó la respuesta 

otorgada, exhibiendo la siguiente documental:  

 

 Oficio OM/CGCS/DGMYNT/DDP/1338/2014 del veintiocho de agosto de dos mil 
catorce, suscrito por el Coordinador General de Comunicación Social de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

 

VIII. El cuatro de septiembre 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. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veintidós 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 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 lo dispuesto por 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. 

 

X. El treinta de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran 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. 
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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 lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO  DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

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

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

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, transgredió el derecho 

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

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos. 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 
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“… 
Considerando todo 
lo anterior, solicito 
me sea entregada 
la siguiente 
información:  
 
1. La 
frecuencia exacta 
de publicación del 
medio impreso 
"SDP Noticias" 
durante 2013 y 
2014, incluyendo 
los días de la 
semana en los 
cuales se publica 
(domingo, lunes, 
martes, miércoles, 
jueves, viernes, 
sábado) así como 
el tiraje exacto de 
cada edición 
individual. No 
acepto como 
respuesta datos 
genéricos como 
"400,000 
ejemplares 
mensuales.” (sic) 

Oficio 
OM/CGCS/DGMNT/DII/CI/212/2014: 

 
“… 
Sobre la frecuencia de las publicaciones 
en el medio “Periódico Digital Sendero” 
derivada de los contratos 2013 y 2014, la 
misma, se puede apreciar en el siguiente 
cuadro: 
 
Nombre comercial: SENDERO 
Razón Social: PERIÓDICO DIGITAL 
SENDERO, S.A. DE C.V. CAMPAÑAS 
2013-2014 

 

 
…” (sic) 

No manifestó agravio 
alguno. 

2. “Evidencia 
documental con la 
cual la 
Coordinación 
General de 
Comunicación 
Social y/o la 
Oficialía Mayor del 
DF comprobaron 
que en efecto se 
publicaron 400,000 
ejemplares 
mensuales del 

“… 
Sobre el particular, informo que por un 
error humano involuntario, en la respuesta 
realizada a la solicitud de información 
pública número 0114000117914, se 
proporcionó un dato erróneo, en donde se 
indica un tiraje de 400 mil ejemplares 
mensuales, siendo un dato correcto 25 mil 
ejemplares por publicación, Sendero 
publica dos veces por semana, lo que da 
un total de 200 mil ejemplares al mes, tal y 
como consta en el Media Kit, el cuál obra 
en poder de la Dirección de Difusión y 

Primero: “solicité a la 
Oficialía Mayor del DF 
me entregará evidencia 
documental con la cual 
la Oficialía Mayor 
comprobara que 
realmente se publicaron 
400 mil ejemplares 
mensuales… 
 
La Oficialía Mayor del 
DF respondió a mi 
solicitud de información 
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medio impresio 
SDP Noticias 
durante 2013 y lo 
que va de 2014.” 
(sic)  

Promoción de esta Unidad Administrativa. 
Se anexa copia documental. 
…” (sic) 

por medio del Oficio 
número 
OM/CGCS/DGMNT/DII/
CI/212/2014. Sin 
embargo, no se me 
entregó la evidencia 
documental de que se 
hubieran publicado esos 
ejemplares. Sólo se me 
dijo que el tiraje del 
medio en cuestión es de 
200 mil ejemplares al 
mes “tal y como consta 
en el Media Kit, el cuál 
obra en poder de la 
Dirección de Difusión y 
Promoción de este 
Unidad Administrativa”, y 
del cual se anexo copia. 
… 
Por consiguiente, solicito 
nuevamente que se me 
entregue evidencia 
documental de que de 
verdad se publicaron los 
ejemplares para los 
cuales se pagó la 
publicidad.” (sic) 

3. “Razones 
específicas por las 
cuales se 
determinó que el 
medio impreso 
"SDP Noticias" 
cumplió con los 
siguientes criterios 
establecidos por la 
Oficialía Mayor y/o 
la Coordinación 
General de 
Comunicación 
Social del 
Gobierno del DF 

“… 
Sobre el particular, informo que la 
Oficialía Mayor y la Coordinación General 
de Comunicación Social efectúa la 
contratación de medios conforme al 
Procedimiento de Contratación 
consolidada de la partida 3611 “Difusión 
por radio, televisión y otros medios de 
mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales” del Gobierno del 
Distrito Federal. Se trata de una 
adjudicación directa por marca propia que 
cumple con los requisitos de llegar a un 
público objetivo específico, lo que asegura 
que a ese público le llegue el mensaje 

Segundo: “… La 
respuesta que se me dio 
fue que se trató de una 
“adjudicación directa por 
marca propia que 
cumple con los requisitos 
de legar a un público 
objetivo específico, lo 
que asegura que ese 
público le llegue el 
mensaje 
gubernamental”. 
… 
Por consiguiente solicitó 
se responda a la 
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para aceptar firmar 
contratos de 
publicidad con 
medios, mismos 
que se listan en la 
respuesta enviada 
a mi solicitud de 
información:  
 
A. Obtención 
de mejores 
condiciones, 
tarifas, precios y 
servicios para el 
Gobierno del 
Distrito Federal, 
que coadyuven en 
la racionalidad del 
gasto público.” (sic)  

gubernamental. 
…” (sic) 

siguiente pregunta:  
 
¿Cómo cumplió la 
adjudicación directa por 
marca propia, en el caso 
del medio impreso SDP 
Noticias, con los 
requisitos de llegar a un 
público objetivo 
específico, y cómo 
aseguró que el mensaje 
gubernamental llegara a 
ese público?” (sic) 

B. “Ofrecimient
o de mejor tarifa 
comercial por 
plana que otros 
medios impresos 
con mayor tiraje.” 
(sic)  

“… 
La Oficialía Mayor y la Coordinación 
General de Comunicación Social efectúa 
la contratación de medios conforme al 
Procedimiento de Contratación 
Consolidada de la partida 3611 “Difusión 
por radio, televisión y otros medios de 
mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales” del Gobierno del 
Distrito Federal. Como ya se mencionó, 
se trata de una adjudicación directa por 
marca propia que cumple con los 
requisitos de llegar a un público objetivo 
específico. 
…” (sic) 

Tercero: “Como eso no 
responde a mi pregunta 
sobre como cumple SDP 
Noticias con el 
ofrecimiento de mejor 
tarifa comercial por 
planta que otros medios 
con mayor tiraje, solicito 
me sea respondida esa 
pregunta de manera 
puntual, con datos, cifras 
y razones específicas. 
De lo contrario, se me 
estará negando el 
derecho de la 
información.” (sic) 

C. “Número de 
lectores 
garantizados por el 
medio.” (sic)  

“… 
El número de lectores garantizados es de 
25 mil por edición publicada, sin embarro 
si consideramos que en un mismo 
periódico tiene le probabilidad de ser leído 
de 2 a 3 por ejemplar, dicho número se 
potencializa. 
…” (sic) 
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D. “Penetració
n del medio 
impreso "SDP 
Noticias", lo cual 
incluye la  cantidad 
de expendios, 
puestos de 
revistas, y 
comercios en los 
cuales se 
distribuye el 
medio.” (sic)  

“… 
Este medio es de distribución gratuita, el 
cual está enfocado en: Zona Poniente; 
Santa Fe, Interlomas, Reforma y Bosque 
de las Lomas, Zona Norte; Lomas Verdes, 
Satélite y Echegaray, Zona Sur; Miguel 
Ángel de Quevedo, Las Águilas, 
Insurgentes (Perisur), Zona Centro; 
Reforma e Insurgentes. Es por eso que su 
distribución no se realiza exclusivamente 
a través de expendios, puestos de 
revistas y comercios. Su distribución es 
en propia mano. 
…” (sic) 

Cuarto: “Afirma la 
Oficialía Mayor que la 
distribución del medio 
SDP Noticias es “en 
propia mano”, por 
distribución gratuita…  
 
Por consiguiente, solicito 
me sea entregada 
evidencia documental de 
la entrega de los 
ejemplares, puesto que 
ciudadanos que 
entreviste, que viven en 
las zonas antes 
mencionadas, me 
reportan no haber visto 
el medio en cuestión en 
la zona en la que 
supuestamente se 
distribuye. Esto a pesar 
de que la Oficialía Mayor 
afirma que cada 
ejemplar “tiene la 
probabilidad de ser leído 
de 2 a 3 (personas) por 
ejemplar.” (sic) 

E. “Razón por 
la cual la 
publicación 
impresa "SDP 
Noticias" fue 
idónea para el tipo 
de campaña que 
se difundió en el 
medio.” (sic)  

“… 
Cada medio de comunicación cuenta con 
un público objetivo de un sector de la 
sociedad que lo lee, en el caso de “SDP 
Noticias” es un medio de circulación 
gratuita el cual se distribuye dos veces a 
la semana, en diferentes puntos de la 
Ciudad de México: Zona Poniente; Santa 
Fe, Interlomas, Reforma y Bosque de las 
Lomas. Zona Norte; Lomas Verdes, 
Satélite y Echegaray. Zona Sur; Miguel 
Ángel de Quevedo, Las Águilas, 
Insurgentes (Perisur, Zona), Zona Centro; 
Reforma e Insurgentes. Este medio como 
ya se menciono asegura al menos 25 mil 
lectores por publicación.” (sic) 

Quinto: “… solicito se 
me informe cómo pudo 
comprobar la Oficialía 
Mayor que el medio 
impreso SDP Noticias 
cumplió con el 
requerimiento de ser 
idóneo. De nuevo, no 
acepto lo que afirma en 
Media Kit como 
respuesta. Solicito datos 
específicos y evidencia 
documental.” (sic) 
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F. “Razón por 
la cual se 
consideró al medio 
impreso "SDP 
Noticias" como "de 
amplia circulación 
y cobertura.” (sic) 

“… 
La contratación por marca propia asegura 
un publicó objetivo de un sector de la de 
la sociedad que lo lee y tiene una 
presencia consolidada en el mercado, lo 
cual establece un Tag para insertar la 
publicidad de los programas de acciones 
del Gobierno del Distrito Federal, como ya 
mención asegura 25 mil lectores por 
publicación, al ser distribuido en: Zona 
Poniente; Santa Fe, Interlomas, Reforma 
y Bosque de las Lomas. Zona Norte; 
Lomas Verdes, Satélite y Echegaray. 
Zona Sur; Miguel Ángel de Quevedo, Las 
Águilas, Insurgentes (Perisur, Zona), 
Zona Centro; Reforma e Insurgentes. 
…” (sic) 

Sexto: Sin embargo, 
como ya se mencionó, 
no existe evidencia 
documental que pudiera 
mostrarme la Oficialía 
Mayor para demostrar 
que llega a un público 
objetivo de un sector de 
la sociedad que lo lee o 
una presencia 
consolidada en el 
mercado. Máxime 
cuando ni siquiera se le 
pagó al medio, pese a 
tener contrato firmado, 
por publicidad impresa 
en 2014, lo cual siguiere 
que ni siquiera está en el 
mercado. 
 
Segundo, la marca en 
cuestión perdió lectores 
en el momento en que 
su fundador, Víctor 
Hernández, dejó el 
medio en noviembre de 
2011. También los 
perdió cuando su línea 
editorial cambio. De esto 
hay amplia evidencia en 
testimonios de antiguos 
lectores del medio en 
redes sociales. 

 
Por consiguiente la 
respuesta de la Oficialía 
Mayor no se apega a la 
realizad y, por ende, 
solicito se me responda 
de nuevo a mi pregunta 
sobre la razón por la cual 
se consideró al medio 
impreso SDP Noticias 
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como “de amplia 
circulación y cobertura” 
(sic) 

G. “Segmento 
específico del 
mercado al cual 
llega la publicación 
impresa "SDP 
Noticias" y por qué 
este segmento es 
relevante para el 
Gobierno del DF.” 
(sic)  

“… 
El segmento corresponde al de A/B. Es el 
segmento que con el más alto nivel de 
vida. El perfil del Jefe de familia de los 
hogares está formado básicamente por 
individuos con un nivel educativo de 
licenciatura mayor. 
…” (sic) 

Séptimo: “… la Oficialía 
Mayor no presenta 
ninguna evidencia 
documental que 
demuestre esa 
afirmación. 
… 
Por consiguiente, solicito 
se me entregue 
evidencia documental 
que demuestre, más allá 
de la zona geográfica en 
la que supuestamente se 
distribuye el medio 
impreso, ya que eso no 
demuestra en sí nivel de 
vida del transeúnte o del 
automovilista, puesto 
que no es garantía de 
que vivan en esa zona, 
que quienes lo 
consumen realmente 
tienen el nivel de vida 
que afirma la Oficialía 
Mayor del DF. 
…” (sic) 

H. “Cómo 
incrementó la 
publicación de 
pautas publicitarias 
en el medio 
impreso "SDP 
Noticias" las 
acciones de 
difusión sobre los 
programas y 
acciones de 
gestión del 
Gobierno de la 
Ciudad de México.” 

“.. 
Las acciones de difusión de los programas 
y acciones del Gobierno del Distrito 
Federal no se miden por efectuar 
publicidad en un medio sino obedecen a 
una estrategia de conjunto, lo que hace la 
penetración de la campaña. En el caso del 
Periódico Sendero, se asegura un público 
objetivo de un sector de la sociedad que lo 
lee al tener presencia consolidada en el 
mercado, lo cual establece un Tag para 
insertar la publicidad de los programas de 
acciones del Gobierno del Distrito Federal, 
como ya mención asegura 25 mil lectores 
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(sic)  por publicación así como la probable 
lectura de 2 o 3 personas por periódico. 
…” (sic) 

I. “Cómo se 
cumplió el 
propósito de llevar 
mensajes sobre el 
quehacer 
gubernamental y 
llegar a un mayor 
número de 
ciudadanos de la 
Capital el pagar 
por publicidad en el 
medio impresio 
"SDP Noticias", 
particularmente 
siendo que no 
queda claro en 
dónde se puede 
obtener la 
publicación ni con 
qué frecuencia de 
edición.” (sic)  

“… 
Cada medio de comunicación cuenta con 
un público objetivo de un sector de la 
población que lo lee, en el caso de “SDP 
Noticias” es un medio de circulación 
gratuita el cual se distribuye dos veces a 
la semana, en diferentes puntos de la 
Ciudad de México, el estimado de tiraje 
es de 25,000 ejemplares por publicación. 
Su Distribución se realiza en: Zona 
Poniente; Santa Fe, Interlomas, Reforma 
y Bosque de las Lomas. Zona Norte; 
Lomas Verdes, Satélite y Echegaray. 
Zona Sur; Miguel Ángel de Quevedo, Las 
Águilas, Insurgentes (Perisur, Zona), 
Zona Centro; Reforma e Insurgentes. 
…” (sic) 

 

J. “Cómo 
cumplió "SDP 
Noticias" el servicio 
de difusión 
requerido, 
especificamente 
mencionando la 
cantidad de 
puestos de revistas 
y periódicos, 
expendios, tiendas, 
y comercios en los 
que se distribuyó la 
publicación y la 
cantidad de 
ejemplares 
distribuida por 
cada día de 
publicación.” (sic)  

“… 
Este medio es de distribución gratuita, el 
cual está enfocado en: Zona Poniente; 
Santa Fe, Interlomas, Reforma y Bosque 
de las Lomas. Zona Norte; Lomas Verdes, 
Satélite y Echegaray. Zona Sur; Miguel 
Ángel de Quevedo, Las Águilas, 
Insurgentes (Perisur, Zona), Zona Centro; 
Reforma e Insurgentes. Es por eso que su 
distribución no se realiza exclusivamente 
a través de expendios, puestos de 
revistas y comercios. Su distribución es 
en propia mano. Tal y como se mencionó 
el tiraje de la publicación es de 25 mil 
ejemplares con una probable lectura de 
hasta dos personas por periódico.  
…” (sic) 
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K. “Cómo 
cumplió el medio 
impreso -subrayo 
la palabra 
IMPRESO- "SDP 
Noticias" el 
requisito de "ser 
líder en cada una 
de sus ramas.” 
(sic)  

“… 
Las campañas publicitarias del Gobierno 
del Distrito Federal no solo se centran 
este este medio, sino en una gama de 
medios impresos y electrónicos, cada 
medio tiene un público objetivo que lo 
hace líder en un sector o grupo de la 
sociedad determinado. Como ya se 
menciono, se trata de una adjudicación 
directa por marca propia que cumple con 
los requisitos de llegar a un público 
objetivo específico. 
…” (sic) 

 

4. “Descripció
n y evidencia 
documental de los 
métodos usados 
para auditar al 
medio impreso 
"SDP Noticias" 
para determinar 
que realmente 
publicada 400,000 
mil ejemplares al 
mes durante 2013 
y 2014. De no 
existir los métodos 
antes 
mencionados, 
especificarlo y 
explicar por qué 
siendo que el 
medio en cuestión 
recibió contratos 
por un millón de 
pesos durante 
2013 y por medio 
millón de pesos 
durante 2014.” (sic)  

“… 
La Coordinación General de 
Comunicación Social no está facultada 
para efectuar auditorias a los medios de 
comunicación y como ya se reconoció 
anteriormente, por un error humano 
involuntario, en la solicitud de información, 
en la solicitud de información  pública 
número 0114000117914 se proporcionó 
un dato erróneo, en donde se indica un 
tiraje de 400 mil ejemplares mensuales, el 
dato correcto son 25 mil ejemplares por 
publicación, Sendero publica dos veces 
por semana lo que da un total de 200 mil 
ejemplares al mes, es un medio de 
circulación gratuita el cual se distribuye 
dos veces por semana, en diferentes 
puntos de la Ciudad de México. 
…” (sic) 

Octavo: Solicito se 
responda entonces por 
qué no tiene la Oficialía 
Mayor o la Dirección 
General de 
Comunicación Social 
métodos para auditar la 
publicación de 200 mil 
ejemplares mensuales 
de un medio al que le 
otorga cantidades en 
publicidad, siendo que el 
no poder realizar esa 
auditaría genera un 
riesgo para el erario.” 
(sic) 

5. “De existir, 
resultados de las 
auditorías 
practicadas al 

“… 
La Coordinación General de 
Comunicación Social no está facultada 
para efectuar auditorias a los medios de 
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medio impreso 
"SDP Noticias" con 
las cuales se 
determinó que sí 
publicó 400,000 
ejemplares 
mensuales durante 
2013 y lo que va 
de 2014. De no 
existir, 
expecificarlo.” (sic)  

comunicación y como ya se reconoció 
anteriormente, por un error humano 
involuntario, en la solicitud de 
información, en la solicitud de información  
pública número 0114000117914 se 
proporcionó un dato erróneo, en donde se 
indica un tiraje de 400 mil ejemplares 
mensuales, el dato correcto son 25 mil 
ejemplares por publicación, Sendero 
publica dos veces por semana lo que da 
un total de 200 mil ejemplares al mes. 
…” (sic) 

6. “Explicación 
personal firmada 
por Fernando 
Macías Cué, titular 
de la Dirección 
General de 
Comunicación 
Social del GDF en 
la cual explique las 
razones por las 
cuales el medio 
impreso "SDP 
Noticias" cumplió 
con los requisitos 
antes mencionados 
para otorgarle 
contratos de 
publicidad.  
 
7. Explicación 
personal firmada 
por el Oficial Mayor 
del Gobierno del 
Distrito Federal, 
Edgar Armando 
González Rojas, 
respondiendo si se 
llevaron a cabo 
auditorías al medio 
impreso "SDP 
Noticias" para 

“… 
Al respecto, informo que para precisar lo 
que debe considerarse como información 
pública, es necesario precisar lo que debe 
considerarse como información pública, 
es necesario citar lo señalado por los 
artículos 4 fracción IX y 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, mismos que a la letra señalan:  
… 
Por tanto, hago de su conocimiento que 
este Unidad Administrativa tiene la 
obligación de atender exclusivamente 
aquellas preguntas que han sido 
realizadas directamente a la Coordinación 
General de Comunicación Social, o que 
por los temas que involucra el 
cuestionamiento, le corresponde atender 
de conformidad con las facultades y 
atribuciones que tiene conferidas en el 
Reglamento Interior de la Administración 
Pública, en su numeral 101 H, y donde lo 
solicitado sea información pública, atento 
al concepto y clasificación que hace la 
Ley de la materia, y que se ha citado y 
transcrito para mayor referencia, con 
anterioridad. 
 
Como ya se ha señalado y precisado con 
anterioridad, de conformidad con la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 

Noveno: “Sobre si se 
continuará otorgando 
contratos a “SDP 
Noticias2, informo que 
las contrataciones 
obedecen a las 
estrategias de difusión 
que se realizan para 
cada campaña en 
particular, y sobre esas 
estrategias se planea la 
contratación de los 
medios, actualmente no 
existe alguna planeación 
donde se contemple a la 
persona moral “Periódico 
Digital Sendero”. 
 Sin embargo, Periódico 
Digital Sendero SA de 
CV tiene además un sitio 
de internet llamado 
sdpnoticias.com, el cual 
también recibió contrato 
de publicidad para el año 
2014. Puesto que la 
Oficialía Mayo dice que 
no se le tiene 
contemplado para 
laguna planeación a la 
persona moral Periódico 
Digital Sendero, solicito 
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verificar que 
realmente haya 
publicado 400,000 
ejemplares 
mensuales en 
2013 y 2014. De 
no haberse 
realizado 
auditorías, explicar 
por qué.  
 
8. Respuestas 
personales, por 
separado, de 
Fernando Macías 
Cué, y de Edgar 
Armando González 
Rojas, explicando 
si se continuará 
otorgando 
contratos de 
publicidad a "SDP 
Noticias", ya sea 
para publicación 
impresa o para 
internet dados los 
factores puestos a 
consideración en 
esta solicitud de 
información y por 
qué.  
…” (sic)  

Información Pública del Distrito Federal 
debe entenderse como Información 
Pública a 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 
la ley, y en el caso en concreto, se realizó 
una búsqueda acuciosa en los archivos 
que integran esta Unidad Administrativa, y 
no se encontró ningún documento que 
contenga una explicación personal de los 
C.C. EDAGAR ARMANDO GONZÁLEZ 
ROJAS y FERNANDO MACÍAS CUÉ, 
sobre los temas contemplados en sus 
cuestionamiento marcados con los 
números 6, 7 y 8. 
 
Asimismo, informo que el tipo de 
información que requiere el solicitante en 
los cuestionamientos marcados con los 
numerales 6, 7 y 8, no está contemplada 
dentro de la información que esta Unidad 
Administrativa está Obligada a generar en 
términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, ni en el artículo 101 H del 
Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

se me informe si eso 
incluye a su sitio de 
internet dadas las 
posibles anomalías 
encontradas en la 
contratación de su 
publicación 
impresa…”(sic)  

 

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

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

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” 

contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX”. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 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 
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 su parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado ratificó la respuesta otorgada a 

la solicitud de información. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

derecho de acceso a la información pública que le asiste al ahora recurrente y si, en 

consecuencia, resultan o no fundados sus agravios. 

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio de los agravios hechos valer por el recurrente, 

este Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de 

revisión no expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada a los 

requerimientos 1, 3C, 3H, 3I, 3J, 3K, 5, 6 y 7, por lo tanto, se determina que se 

encuentra satisfecho con la respuesta, razón por la cual quedan fuera del presente 

estudio. Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios del Poder Judicial de la 

Federación, los cuales disponen: 

 

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

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Por lo expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de 

información motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente 

Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular, se 

enfocará a revisar si los requerimientos señalados 2, 3A, 3B, 3D, 3E, 3F, 3G 4 y 8 

fueron o no debidamente atendidos a través de la respuesta que otorgó. 

 

Precisado lo anterior, y de la lectura realizada al escrito de interposición del presente 

recurso de revisión, este Instituto advirtió que los agravios primero, segundo, tercero, 

cuarto, quinto, séptimo, octavo y noveno tratan de controvertir en un mismo sentido 

la respuesta impugnada. 

 

Por lo anterior, se considera conveniente realizar su estudio de forma conjunta en virtud 

de la estrecha relación que guardan entre sí, lo anterior, con fundamento en el artículo 

125, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 
Artículo 125. … 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
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Asimismo, sustenta la determinación anterior el siguiente criterio establecido por el 

Poder Judicial de la Federación, el cual dispone: 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 
misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Precisado lo anterior, se procede al estudio en conjunto de los agravios primero, 

segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo y noveno formulados por el 

recurrente, en los cuales se advierte que realizó diversas manifestaciones en las cuales 

se inconformó porque el Ente Obligado no respondió de manera satisfactoria los 

requerimientos 2, 3A, 3B, 3D, 3E, 3F, 3G, 4 y 8, negando su derecho de acceso a la 

información pública.  

 

Al respecto, cabe señalar que del análisis realizado al escrito de interposición del 

recurso de revisión y al formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a 

la información pública” relativo a la solicitud de información con folio 0114000146114, 

se advierte que el recurrente se inconformó en relación a información que no requirió 

inicialmente, tal y como se ilustra a continuación:  
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN AGRAVIOS 

2. “Evidencia documental con la cual la 
Coordinación General de Comunicación Social y/o la 
Oficialía Mayor del DF comprobaron que en efecto 
se publicaron 400,000 ejemplares mensuales del 
medio impresio SDP Noticias durante 2013 y lo que 
va de 2014.” (sic)  

Primero: “… solicité a la Oficialía 
Mayor del DF me entregará 
evidencia documental con la cual la 
Oficialía Mayor comprobara que 
realmente se publicaron 400 mil 
ejemplares mensuales… 
La Oficialía Mayor del DF respondió 
a mi solicitud de información por 
medio del Oficio número 
OM/CGCS/DGMNT/DII/CI/212/2014. 
Sin embargo, no se me entregó la 
evidencia documental de que se 
hubieran publicado esos ejemplares. 
Sólo se me dijo que el tiraje del 
medio en cuestión es de 200 mil 
ejemplares al mes “ tal y como 
consta en el Media Kit, el cuál obra 
en poder de la Dirección de Difusión 
y Promoción de este Unidad 
Administrativa”, y del cual se anexo 
copia. 
… 
Por consiguiente, solicito 
nuevamente que se me entregue 
evidencia documental de que de 
verdad se publicaron los 
ejemplares para los cuales se 
pagó la publicidad.” (sic) 

3. “Razones específicas por las cuales se 
determinó que el medio impreso "SDP Noticias" 
cumplió con los siguientes criterios establecidos por 
la Oficialía Mayor y/o la Coordinación General de 
Comunicación Social del Gobierno del DF para 
aceptar firmar contratos de publicidad con medios, 
mismos que se listan en la respuesta enviada a mi 
solicitud de información:  
 
A. Obtención de mejores condiciones, tarifas, 
precios y servicios para el Gobierno del Distrito 
Federal, que coadyuven en la racionalidad del gasto 
público.” (sic)  

 

Segundo: “… La respuesta que se 
me dio fue que se trató de una 
“adjudicación directa por marca 
propia que cumple con los requisitos 
de legar a un público objetivo 
específico, lo que asegura que ese 
público le llegue el mensaje 
gubernamental”. 
… 
Por consiguiente solicitó se 
responda a la siguiente pregunta:  
 
¿Cómo cumplió la adjudicación 
directa por marca propia, en el 
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caso del medio impreso SDP 
Noticias, con los requisitos de 
llegar a un público objetivo 
específico, y cómo aseguró que el 
mensaje gubernamental llegara a 
ese público?” (sic) 

“B. Ofrecimiento de mejor tarifa comercial por plana 
que otros medios impresos con mayor tiraje.” (sic)  

Tercero: “Como eso no responde a 
mi pregunta sobre como cumple 
SDP Noticias con el ofrecimiento de 
mejor tarifa comercial por planta que 
otros medios con mayor tiraje, 
solicito me sea respondida esa 
pregunta de manera puntual, con 
datos, cifras y razones 
específicas. De lo contrario, se me 
estará negando el derecho de la 
información.” (sic) 

“D. Penetración del medio impreso "SDP Noticias", 
lo cual incluye la  cantidad de expendios, puestos de 
revistas, y comercios en los cuales se distribuye el 
medio.” (sic) 

Cuarto: Afirma la Oficialía Mayor 
que la distribución del medio SDP 
Noticias es “en propia mano”, por 
distribución gratuita…  
 
Por consiguiente, solicito me sea 
entregada evidencia documental 
de la entrega de los ejemplares, 
puesto que ciudadanos que 
entreviste, que viven en las zonas 
antes mencionadas, me reportan 
no haber visto el medio en 
cuestión en la zona en la que 
supuestamente se distribuye. Esto 
a pesar de que la Oficialía Mayor 
afirma que cada ejemplar “tiene la 
probabilidad de ser leído de 2 a 3 
(personas) por ejemplar.” (sic) 

E. “Razón por la cual la publicación impresa 
"SDP Noticias" fue idónea para el tipo de campaña 
que se difundió en el medio.” (sic)  

Quinto: “… solicito se me informe 
cómo pudo comprobar la Oficialía 
Mayor que el medio impreso SDP 
Noticias cumplió con el 
requerimiento de ser idóneo. De 
nuevo, no acepto lo que afirma en 
Media Kit como respuesta. 
Solicito datos específicos y 
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evidencia documental.” (sic) 

F. “Segmento específico del mercado al cual 
llega la publicación impresa "SDP Noticias" y por 
qué este segmento es relevante para el Gobierno 
del DF.” (sic)  

Séptimo: “… la Oficialía Mayor no 
presenta ninguna evidencia 
documental que demuestre esa 
afirmación. 
… 
Por consiguiente, solicito se me 
entregue evidencia documental que 
demuestre, más allá de la zona 
geográfica en la que supuestamente 
se distribuye el medio impreso, ya 
que eso no demuestra en sí nivel de 
vida del transeúnte o del 
automovilista, puesto que no es 
garantía de que vivan en esa zona, 
que quienes lo consumen realmente 
tienen el nivel de vida que afirma la 
Oficialía Mayor del DF.” (sic) 

4. “Descripción y evidencia documental de los 
métodos usados para auditar al medio impreso 
"SDP Noticias" para determinar que realmente 
publicada 400,000 mil ejemplares al mes durante 
2013 y 2014. De no existir los métodos antes 
mencionados, especificarlo y explicar por qué siendo 
que el medio en cuestión recibió contratos por un 
millón de pesos durante 2013 y por medio millón de 
pesos durante 2014.” (sic)  

Octavo: “Solicito se responda 
entonces por qué no tiene la 
Oficialía Mayor o la Dirección 
General de Comunicación Social 
métodos para auditar la 
publicación de 200 mil ejemplares 
mensuales de un medio al que le 
otorga cantidades en publicidad, 
siendo que el no poder realizar 
esa auditaría genera un riesgo 
para el erario.” (sic) 

“8. Respuestas personales, por separado, de 
Fernando Macías Cué, y de Edgar Armando 
González Rojas, explicando si se continuará 
otorgando contratos de publicidad a "SDP Noticias", 
ya sea para publicación impresa o para internet 
dados los factores puestos a consideración en esta 
solicitud de información y por qué…” (sic)  
 

Noveno: “Sobre si se continuará 
otorgando contratos a “SDP 
Noticias2, informo que las 
contrataciones obedecen a las 
estrategias de difusión que se 
realizan para cada campaña en 
particular, y sobre esas estrategias 
se planea la contratación de los 
medios, actualmente no existe 
alguna planeación donde se 
contemple a la persona moral 
“Periódico Digital Sendero”. 
 
Sin embargo, Periódico Digital 
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Sendero SA de CV tiene además un 
sitio de internet llamado 
sdpnoticias.com, el cual también 
recibió contrato de publicidad para el 
año 2014. Puesto que la Oficialía 
Mayo dice que no se le tiene 
contemplado para laguna planeación 
a la persona moral Periódico Digital 
Sendero, solicito se me informe si 
eso incluye a su sitio de internet 
dadas las posibles anomalías 
encontradas en la contratación de 
su publicación impresa…” (sic)  

 

En ese sentido, de lo plasmado en la tabla anterior, es claro que el recurrente 

pretendió incorporar al presente recurso de revisión elementos que no incluyó en 

la solicitud de información que motivó su interposición. 

 

Al respecto, es importante señalar que las respuestas proporcionadas por los entes 

obligados deben analizarse siempre en virtud de las solicitudes que las 

motivaron, ya que el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y 

acceso a la información pública es verificar la legalidad de las respuestas en los 

términos en que fueron notificadas a los particulares y siempre atendiendo los 

requerimientos planteados en la solicitud de información.  

 

Esto es así, porque de permitirse que los particulares variaran sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión se dejaría al Ente en estado 

de indefensión, ya que se le obligaría a emitir el acto impugnado atendiendo a 

cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud de información, 

sirviendo de apoyo a lo anterior los criterios aprobados por el Poder Judicial de la 

Federación, los cuales disponen: 
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Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 

 

Precisado lo anterior, se determina que los agravios primero, segundo, tercero, 

cuarto, quinto, séptimo, octavo y noveno hechos valer por el recurrente son 

inoperantes e inatendibles, debido a que estos no se encuentran encaminados a 

inconformarse con la respuesta emitida en atención a los requerimientos 

iniciales, sino que se agravió por la falta de entrega de información que no fue 

requerida en la solicitud de información. 

 

Ahora bien, se procede al estudio del sexto agravio, en el cual el recurrente manifestó 

lo siguiente: 
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“Sin embargo, como ya se mencionó, no existe evidencia documental que pudiera 
mostrarme la Oficialía Mayor para demostrar que llega a un público objetivo de un sector 
de la sociedad que lo lee o una presencia consolidada en el mercado. Máxime cuando ni 
siquiera se le pagó al medio, pese a tener contrato firmado, por publicidad impresa en 
2014, lo cual siguiere que ni siquiera está en el mercado. 
 
Segundo, la marca en cuestión perdió lectores en el momento en que su fundador, Víctor 
Hernández, dejó el medio en noviembre de 2011. También los perdió cuando su línea 
editorial cambio. De esto hay amplia evidencia en testimonios de antiguos lectores del 
medio en redes sociales. 
 
Por consiguiente la respuesta de la Oficialía Mayor no se apega a la realizad y, por ende, 
solicito se me responda de nuevo a mi pregunta sobre la razón por la cual se consideró al 
medio impreso SDP Noticias como “de amplia circulación y cobertura…” (sic) 

 

En ese sentido, de la lectura de los argumentos planteados, se advierte que son 

manifestaciones subjetivas y apreciaciones personales acerca de cómo era que dicha 

publicación había perdido lectores por la salida de su antiguo Director, así como por su 

cambio de formato, de las cuales el recurrente pretendió obligar a que el Ente 

respondiera en atención a ellos, satisfaciendo sus intereses. 

 

Al respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal no garantiza a los particulares obtener una actuación por parte del Ente a partir 

de posturas subjetivas que no le compete resolver a este Instituto a través del presente 

recurso de revisión, ya que cabe señalar que acorde a lo dispuesto por la ley de la 

materia, es el Órgano Colegiado encargado de garantizar el efectivo acceso a la 

información pública, no de investigar posibles conductas irregulares, razón por la cual 

resultan inoperantes dichas argumentaciones. 

 

Similar criterio ha sido sostenido por el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Tesis aislada, la cual dispone: 
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Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XX 
I.4o.3 K 
Página: 1203 
 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos 
históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse 
como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos 
privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución determina 
los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la 
personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con la litis resuelta por ela 
quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió 
sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el 
recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la 
consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en estudio, pues aunque en 
una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los Tribunales Colegiados de 
Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en esta instancia 
constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o varios preceptos 
legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la queja, en términos 
del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 

 

En tal virtud, debido a que las argumentaciones contenidas en el agravio sexto incluyen 

apreciaciones subjetivas que de ninguna manera pueden ser analizados con base en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal por no 

tener relación alguna con la solicitud de información ni con la respuesta emitida por el 

Ente Obligado, resulta inoperante e infundado. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal  

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

 

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

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el quince de octubre de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
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. 


