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En México, Distrito Federal, a dieciocho de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1240/2014 y RR.SIP.1241/2014 Acumulados, relativo a los recursos de 

revisión interpuestos por Emanuel Anaya Vega, en contra de las respuestas emitidas 

por la Jefatura de 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 diecisiete y el veinticinco de junio de dos mil catorce, a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, el particular requirió en medio electrónico gratuito:  

 

SOLICITUDES 
DE 

INFORMACIÓN 
CONTENIDOS DE INFORMACIÓN 

0100000117214 

“… 
1. SUELDO BRUTO, SUELDO NETO, TIPO Y MONTO DE 
DEDUCCIONES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO REALIZADAS POR EL LIC. ANDRES MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR MIENTRAS FUE JEFE DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL.                                                                         
 

2. MONTO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y UTILIZADO POR EL 
LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR PARA GIRAS, VISITAS, 
VIÁTICOS EN GENERAL, ETC., MIENTRAS FUE JEFE DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

3. DE LAS VISITAS, GIRAS Y CUALQUIER TIPO DE ESTANCIA QUE NO 
FUE EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE REALIZÓ EL LIC. ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR MIENTRAS FUE JEFE DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN CUANTAS ACUDIÓ CON FAMILIARES Y QUE 
MONTO DE PRESUPUESTO CON CARGO AL ERARIO PÚBLICO FUE 
OCUPADO EN LAS MISMAS 
…” (sic) 
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0100000125014 

“… 
1. SUELDO BRUTO, SUELDO NETO, TIPO Y MONTO DE 
DEDUCCIONES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO REALIZADAS POR EL LIC. ANDRES MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR MIENTRAS FUE JEFE DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 

2. MONTO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y UTILIZADO POR EL 
LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR PARA GIRAS, VISITAS, 
VIÁTICOS EN GENERAL, ETC., MIENTRAS FUE JEFE DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

3. DE LAS VISITAS, GIRAS Y CUALQUIER TIPO DE ESTANCIA QUE NO 
FUE EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE REALIZÓ EL LIC. ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR MIENTRAS FUE JEFE DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN CUANTAS ACUDIÓ CON FAMILIARES Y QUE 
MONTO DE PRESUPUESTO CON CARGO AL ERARIO PÚBLICO FUE 
OCUPADO EN LAS MISMAS 
…” (sic) 

 

II. El veinticinco de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó las siguientes respuestas, en atención a los folios 

0100000117214 y 0100000125014: 

 

Oficio JGDF/DIP/JUDASI/1502/14 
 

“… 
Con relación a sus solicitudes de acceso a la información pública, registradas en el 
Sistema electrónico INFOMEX con números 0100000117214 y 0100000125014 hago de 
su conocimiento: 
 

Adjunto para su pronta referencia, copia de los oficios JGDF/DEA/SRF/0323/2014 y 
JGDF/DEA/SRH/0531/14, suscritos por el Subdirector de Recursos Humanos y la 
Subdirectora de Recursos Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración, 
quienes dan respuesta a su requerimiento. 
…” (sic) 
 

Oficio JGDF/DEA/SRF/0323/2014 
 

“… 
En cumplimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y de acuerdo al oficio JGDF/DIP/JUDASI/1424/14, mediante el cual remite 
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solicitud con número de folio 0100000117214, referente a: “1. Sueldo Bruto, sueldo 
neto, tipo y monto de deducciones al impuesto sobre la renta e impuesto al valor 
agregado realizadas por el Lic. Andrés Manuel López Obrador mientras fue Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. 2. Monto del presupuesto autorizado y utilizado por el 
Lic. Andrés Manuel López Obrador para giras, visitas, viáticos en general, etc. 
mientras fue Jefe del Gobierno del Distrito Federal. 3. De las visitas, giras y 
cualquier tipo de estancia que no fue en el Distrito Federal, que realizó el Lic. 
Andrés Manuel López Obrador mientras fue Jefe de Gobierno del distrito Federal, en 
cuantas acudió con familiares y que monto de presupuesto con cargo al erario 
público fue ocupado en las mismas.”; Al respecto me permito informar lo siguiente: 
 

Con relación al sueldo e impuestos del Lic. Andrés Manuel López Obrador, esta 
información queda fuera del ámbito de competencia de esta Subdirección de recursos 
Financieros. 
 

Con los punto 2 y 3, después de realizar una exhaustiva búsqueda en nuestro archivo y 
registros, no se encontró dicha información, se comenta que los datos requeridos, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 546 del Código Financiero del D.F., al artículo 
30 del Código fiscal de la Federación y al Catálogo de Vigencias documentales del D.F., 
aplicables para esos años, la información de los ejercicios fiscal solicitado, ya no se 
conservan en los archivos de esta subdirección, ya que las disposiciones citadas 
establecen un plazo de 5 años para su conservación. 
…” (sic) 
 

Oficio JGDF/DEA/SRH/0531/14: 
 

“… 
En cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y, a su oficio JGDF/DIP/JUDASI/1424/14, en el que envía copia de la Solicitud de 
Acceso a la Información Pública número 0100000117214, ingresada a través del sistema 
Electrónico INFOMEX, en la que requiere diversa información que de conformidad con las 
funciones de la Subdirección e Recursos Humanos me refiero a la siguiente: 
 

“1.SUELDO BRUTO, SUELDO NETO, TIPO Y MONTO DE DEDUCCIONES AL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO REALIZADAS 
POR EL LIC. ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR MIENTRAS FUE JEFE DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

2. MONTO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y UTILIZADO POR EL LIC. ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR PARA GIRAS, VISITAS VIÁTICOS EN GENERAL, ETC., 
MIENTRAS FUE JEFE DEL GOBIERNTO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

3. DE LAS VISITAS, GIRAS Y CUALQUIER TIPO DE ESTANCIA QUE NO FUE EN EL 
DISTRITO FEDERAL, QUE REALIZÓ EL LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
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MIENTRAS FUE JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN CUANTAS 
ACUDIÓ CON FAMILIARES Y QUE MONTO DE PRESUPUESTO CON CARGO AL 
ERARIO PÚBLICO FUE OCUPADO EN LAS MISMAS” 
 

El siguiente cuadro indica las percepciones mensuales brutas, netas y las retenciones del 
Impuesto Sobre la Renta a las percepciones del Lic. Andrés Manuel López Obrador, 
mientras fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal: 
 

PERCEPCIÓN 
MENSUAL BRUTA 

PERCEPCIÓN 
MENSUAL NETA 

RETENCIÓN DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA MENSUAL 

A LAS PERCEPCIONES 

AÑO 

$ 103,275.00 $ 70,000.00 $   6,743.28 2000 

$   89,420.00 $ 62,712.37 $ 29,176.77 2001 

$   95,678.00 $ 65,878.68 $ 31,349.91 2002 

$   95,678.00 $ 65,862.18 $ 28,825.32 2003 

$   98,549.00 $ 68,760.82 $ 28,759.21 2004 

$ 101,505.00 $ 73,620.78 $ 26,818.12 2005 

…” (sic) 
 

III. El treinta de junio de dos mil catorce, el particular presentó dos recursos de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

FOLIOS  AGRAVIOS 

0100000117214 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
Mediante el oficio que se impugna se adjuntó el similar 
JGDF/DEA/SRH/0531/14 del veinticuatro de junio de dos mil catorce, 
firmado por el Subdirector de Recursos Humanos, por medio del cual 
señala que en 2001, la percepción mensual bruta del Lic. Andrés 
Manuel López Obrador mientras fue Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, fue de $89,420.00, las retenciones del ISR mensual a la 
percepción bruta fue de $29,176.77 y su percepción mensual neta fue 
de $62,712.37, lo cual es inverosímil, pues de la suma de percepción 
neta mas retención del ISR, da una cantidad de $91,889.14, que es 
mayor a la percepción mensual bruta, por lo cual la información 
proporcionada es incorrecta y lo mismo sucede con las cantidades del 
año 2002. Por lo cual solicito se me de la información correcta, así 
como que se de vista al OIC competente para que en su caso inicie el 

0100000125014 
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procedimiento administrativo de responsabilidades por dar información 
falsa en una solicitud. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
Lo anterior resulta en mi agravio, toda vez que, se me está negando mi 
derecho a la información en tanto que no se me está dando una 
información veraz y dando cabal cumplimiento al principio de máxima 
publicidad, pues al proporcionarme una información falsa es que los 
servidores públicos que intervinieron en mi solicitud no cumplieron con 
su empleo, cargo o comisión que les fue encomendada al falsear una 
información que está en su poder, siendo una falta grave y en contra 
no solo del derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, 
sino en contra del servidor público que el Estado les está confiando, 
pues el hecho de dar una información falsa atenta contra los principios 
que rigen el servicio público como son legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia. Por lo cual solicito que se me respete mi 
derecho a la información pública.” (sic) 

 

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

este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, así como las 

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

solicitudes de información, por otro lado, al existir identidad de partes y acciones que se 

pretendían, con fundamento en los artículos 39, fracción I del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal y 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó 

la acumulación de los expedientes RR.SIP.1240/2014 y RR.SIP.1241/2014 con el 

objeto de evitar resoluciones contradictorias. 

 

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 de los actos impugnados. 
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V. El catorce de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio JGDF/DIP/JUDASI/1616/14 del once de julio de dos mil catorce, 

mediante el cual el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido, señalando lo siguiente:  

 

 Refirió que no proporcionó información falsa al recurrente, como erróneamente lo 
manifestó. 

 

 En todo momento, la información proporcionada fue puntual, precisa y específica a 
lo solicitado. 

 

 Solicitó que se declararan inoperantes los agravios del recurrente. 
 

 Solicitó la confirmación de la respuesta impugnada. 
 

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

 

 Impresión de pantalla correspondiente a la solicitud de información con folio 
0100000117214. 

 

 Impresión de pantalla correspondiente a la solicitud de información con folio 
0100000125014. 

 

 Copia simple del oficio JGDF/DIP/JUDASI/1424/14 del dieciocho de junio de dos 
mil catorce. 

 

 Copia simple del oficio JGDF/DIP/JUDASI/1571/14 del siete de julio de dos mil 
catorce. 

 

 Copia simple del oficio JGDF/DEA/SRH/0583/14 del nueve de julio de dos mil 
catorce. 

 

VI. Mediante acuerdo del diecisiete de julio 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 documentales adjuntas. 
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De igual forma, 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.  

 

VII. El dieciocho de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintinueve de agosto 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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IX. Mediante acuerdo del ocho de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

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

determinó ampliar el plazo para resolver el presente recurso de revisión, por diez días 

hábiles más, al existir causa justificada para ello. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

I y IV, 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, 
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atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano Colegiado tampoco 

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

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

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

de impugnación.  

 

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

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

respuestas emitidas por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, transgredieron el 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de 

información, las respuestas del Ente Obligado y el agravio del recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTAS DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
1. SUELDO 
BRUTO, SUELDO 
NETO, TIPO Y 
MONTO DE 
DEDUCCIONES AL 
IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA E 
IMPUESTO AL 
VALOR 
AGREGADO 
REALIZADAS POR 
EL LIC. ANDRES 
MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR 
MIENTRAS FUE 
JEFE DE 
GOBIERNO DEL 
DISTRITO 
FEDERAL. 
 
2. MONTO DEL 
PRESUPUESTO 
AUTORIZADO Y 
UTILIZADO POR EL 
LIC. ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR PARA 
GIRAS, VISITAS, 
VIÁTICOS EN 
GENERAL, ETC., 
MIENTRAS FUE 

Oficio JGDF/DEA/SRF/0323/2014 
 
“… 
En cumplimiento a la Ley de Transparencia y 
acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y de acuerdo al oficio 
JGDF/DIP/JUDASI/1424/14, mediante el cual 
remite solicitud con número de folio 
0100000117214, referente a: “1. Sueldo 
Bruto, sueldo neto, tipo y monto de 
deducciones al impuesto sobre la renta e 
impuesto al valor agregado realizadas por 
el Lic. Andrés Manuel López Obrador 
mientras fue Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal. 2. Monto del presupuesto 
autorizado y utilizado por el Lic. Andrés 
Manuel López Obrador para giras, visitas, 
viáticos en general, etc. mientras fue Jefe 
del Gobierno del Distrito Federal. 3. De las 
visitas, giras y cualquier tipo de estancia 
que no fue en el Distrito Federal, que 
realizó el Lic. Andrés Manuel López 
Obrador mientras fue Jefe de Gobierno del 
distrito Federal, en cuantas acudió con 
familiares y que monto de presupuesto con 
cargo al erario público fue ocupado en las 
mismas.”; Al respecto me permito informar lo 
siguiente: 
 
Con relación al sueldo e impuestos del Lic. 
Andrés Manuel López Obrador, esta 
información queda fuera del ámbito de 

ÚNICO.- “…señala 
que en 2001, la 
percepción mensual 
bruta del Lic. Andrés 
Manuel López 
Obrador mientras 
fue Jefe de 
Gobierno del Distrito 
Federal, fue de 
$89,420.00, las 
retenciones del ISR 
mensual a la 
percepción bruta fue 
de $29,176.77 y su 
percepción mensual 
neta fue de 
$62,712.37, lo cual 
es inverosímil, pues 
de la suma de 
percepción neta 
mas retención del 
ISR, da una 
cantidad de 
$91,889.14, que es 
mayor a la 
percepción mensual 
bruta, por lo cual la 
información 
proporcionada es 
incorrecta y lo 
mismo sucede con 
las cantidades del 
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JEFE DEL 
GOBIERNO DEL 
DISTRITO 
FEDERAL. 
 
3. DE LAS VISITAS, 
GIRAS Y 
CUALQUIER TIPO 
DE ESTANCIA QUE 
NO FUE EN EL 
DISTRITO 
FEDERAL, QUE 
REALIZÓ EL LIC. 
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR 
MIENTRAS FUE 
JEFE DE 
GOBIERNO DEL 
DISTRITO 
FEDERAL, EN 
CUANTAS ACUDIÓ 
CON FAMILIARES 
Y QUE MONTO DE 
PRESUPUESTO 
CON CARGO AL 
ERARIO PÚBLICO 
FUE OCUPADO EN 
LAS MISMAS 
…” (sic) 

competencia de esta Subdirección de 
recursos Financieros. 
 
Con los punto 2 y 3, después de realizar una 
exhaustiva búsqueda en nuestro archivo y 
registros, no se encontró dicha información, se 
comenta que los datos requeridos, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 546 
del Código Financiero del D.F., al artículo 30 
del Código fiscal de la Federación y al 
Catálogo de Vigencias documentales del D.F., 
aplicables para esos años, la información de 
los ejercicios fiscal solicitado, ya no se 
conservan en los archivos de esta 
subdirección, ya que las disposiciones citadas 
establecen un plazo de 5 años para su 
conservación. 
…” (sic) 
 

Oficio JGDF/DEA/SRH/0531/14 
 
“… 
En cumplimiento a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y, a su oficio 
JGDF/DIP/JUDASI/1424/14, en el que envía 
copia de la Solicitud de Acceso a la 
Información Pública número 0100000117214, 
ingresada a través del sistema Electrónico 
INFOMEX, en la que requiere diversa 
información que de conformidad con las 
funciones de la Subdirección e Recursos 
Humanos me refiero a la siguiente: 
 
“1.SUELDO BRUTO, SUELDO NETO, TIPO 
Y MONTO DE DEDUCCIONES AL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA E 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
REALIZADAS POR EL LIC. ANDRES 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR MIENTRAS 
FUE JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

año 2002. Por lo 
cual solicito se me 
de la información 
correcta, así como 
que se de vista al 
OIC competente 
para que en su caso 
inicie el 
procedimiento 
administrativo de 
responsabilidades 
por dar información 
falsa en una 
solicitud. 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión”; de los oficios JGDF/DEA/SRF/0323/2014 y 

2. MONTO DEL PRESUPUESTO 
AUTORIZADO Y UTILIZADO POR EL LIC. 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
PARA GIRAS, VISITAS VIÁTICOS EN 
GENERAL, ETC., MIENTRAS FUE JEFE 
DEL GOBIERNTO DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 

3. DE LAS VISITAS, GIRAS Y CUALQUIER 
TIPO DE ESTANCIA QUE NO FUE EN EL 
DISTRITO FEDERAL, QUE REALIZÓ EL 
LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
MIENTRAS FUE JEFE DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN CUANTAS 
ACUDIÓ CON FAMILIARES Y QUE MONTO 
DE PRESUPUESTO CON CARGO AL 
ERARIO PÚBLICO FUE OCUPADO EN LAS 
MISMAS” 
 

El siguiente cuadro indica las percepciones 
mensuales brutas, netas y las retenciones del 
Impuesto Sobre la Renta a las percepciones 
del Lic. Andrés Manuel López Obrador, 
mientras fue Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal: 
 

PERCEPCIÓN 
MENSUAL BRUTA 

PERCEPCIÓN 
MENSUAL NETA 

RETENCIÓN DEL 
IMPUESTO 
SOBRE LA 

RENTA MENSUAL 
A LAS 

PERCEPCIONES 

AÑO 

$ 103,275.00 $ 70,000.00 $   6,743.28 2000 

$   89,420.00 $ 62,712.37 $ 29,176.77 2001 

$   95,678.00 $ 65,878.68 $ 31,349.91 2002 

$   95,678.00 $ 65,862.18 $ 28,825.32 2003 

$   98,549.00 $ 68,760.82 $ 28,759.21 2004 

$ 101,505.00 $ 73,620.78 $ 26,818.12 2005 

…” (sic) 
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JGDF/DEA/SRH/0531/14; a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

la Tesis de Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 
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. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información, a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso a la información 

pública, en razón del agravio expresado. 
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Previo a lo anterior, este Órgano Colegiado puntualiza que en el único agravio, el 

recurrente se inconformó con la respuesta emitida al considerar que “… la información 

proporcionada es incorrecta…” (sic); toda vez que el Ente Obligado “… señala que en 

2001, la percepción mensual bruta del Lic. Andrés Manuel López Obrador mientras fue 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal, fue de $89,420.00, las retenciones del ISR 

mensual a la percepción bruta fue de $29,176.77 y su percepción mensual neta fue de 

$62,712.37, lo cual es inverosímil, pues de la suma de percepción neta mas retención 

del ISR, da una cantidad de $91,889.14, que es mayor a la percepción mensual 

bruta…” (sic), “… y lo mismo sucede con las cantidades del año 2002…” (sic), sin 

expresar argumento alguno, tendente a controvertir la atención brindada al resto de su 

solicitud de información; razón por la cual, el análisis de la actuación del Ente Obligado 

respecto de este último aspecto de la solicitud, queda fuera de la controversia, 

apoyando este razonamiento en la Jurisprudencia y la Tesis aislada que se citan a 

continuación: 

 

No. 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.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
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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 Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
 
 

No. Registro: 219,095  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
IX, Junio de 1992  
Tesis:  
Página: 364  
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de 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 
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acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.  
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria.  
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández.  
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113.  

 

En tal virtud, como ya se señaló en líneas que anteceden, el estudio de la presente 

resolución únicamente se limitará a analizar la legalidad de la respuesta emitida en 

atención a la solicitud por cuanto hace al periodo de dos mil uno y dos mil dos. 

 

Al respecto, es de hacer notar que si bien es cierto, como lo expuso el recurrente, al 

realizar el ejercicio matemático de sumar la percepción mensual neta, más las 

retenciones del impuesto sobre la renta, para que resulte el importe bruto, dicha cifras 

no cuadran; lo cierto es que, las percepciones totales de los servidores públicos se 

integran tanto de los importes mensuales netos, como de otras prestaciones, que no 

únicamente corresponden a las retenciones del impuesto sobre la renta y sobre 

las cuales el particular no solicitó información, por lo que al no coincidir el ejercicio 

matemático que realiza, ello no significa que la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 

le esté proporcionando información incorrecta o falsa. 

 

Ahora bien, conviene destacar que al momento de rendir el informe de ley, el Ente 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta, al indicar a través de dos tablas, los 

rubros correspondientes al desglose de las percepciones y deducciones para dos mil 

uno y dos mil dos, de los cuales se desprenden, entre otros, percepciones mensuales 

brutas, netas y las retenciones del Impuesto Sobre la Renta. 
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De este modo, se indica la forma en la que obtuvo el monto correspondiente a las 

percepciones mensuales brutas, relativas a dos mil uno y dos mil dos (de las cuales se 

inconformó el recurrente), con el objeto de desvirtuar las apreciaciones del ahora 

recurrente, tendentes a concluir que la información proporcionada era incorrecta y con 

lo cual, se advierte que no le asiste la razón respecto de que la información carecía de 

veracidad. 

 

En ese sentido, del contenido de las tablas se advierte que el ejercicio matemático 

efectuado por el recurrente no podría tener el resultado que refirió, en virtud de que 

como ya se señaló con anterioridad, las deducciones efectuadas, no sólo corresponden 

al impuesto sobre la renta, sino a varias más, sobre las cuales el particular no requirió 

ninguna información. 

 

En virtud de lo anterior, la información proporcionada por el Ente Obligado fue la 

correcta y en consecuencia, el único agravio del recurrente, resulta infundado. 

 

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

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

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

Federal. 

 

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

la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 

no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal; sin embargo, 
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atendiendo a que el recurrente solicitó se diera vista al Órgano Interno de Control para 

que éste en su caso iniciara el procedimiento administrativo de responsabilidad por dar 

información falsa en una solicitud de información; de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 77, último párrafo de la ley de la materia, se dejan a salvo sus derechos para 

que en caso de así considerarlo conveniente, haga valer su inconformidad, ante la 

autoridad competente para tal efecto. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMAN las respuestas emitidas por la 

Jefatura de 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 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 dieciocho de 

septiembre 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. 


