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En México, Distrito Federal, a trece de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1486/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Diana Benítez, en 

contra de la respuesta emitida 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 doce de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0100000153815, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
¿Mediante qué medio de transporte se ha trasladado el jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, a los informes de gobierno o tomas de protesta de otros funcionarios públicos? 
 
¿Quién pagó el traslado del jefe de Gobierno a la toma de protesta del gobernador Jaime 
Rodríguez 'El Bronco el 4 de octubre de 2015? 
 
¿Quién pagó el traslado del jefe de Gobierno a la toma de protesta del gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureoles, el 1 de octubre de 2015? 
 
¿Quién pagó el traslado del jefe de Gobierno a la toma de protesta del gobernador de 
Querétaro, Francisco Domínguez , el 1 de octubre de 2015? 
 
¿Quién pagó el traslado del jefe de Gobierno al tercer informe de gobierno del gobernador 
de Morelos, Graco Ramírez, el 2 de octubre de 2015? 
 
¿Quién pagó el traslado del jefe de Gobierno a la toma de protesta del alcalde de 
Acapulco, Evodio Velázquez, el 30 de septiembre de 2015? 
 
¿Quién pagó el traslado del jefe de Gobierno a la toma de protesta del alcalde de 
Guadalajara, Enrique Alfar, el 30 de septiembre de 2015? 
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¿Quién pagó el traslado del jefe de Gobierno al sexto informe de gobierno del gobernador 
de Nuevo León, Rodrigo Medina, el 27 de septiembre de 2015? 
 
En caso de haber utilizado algún vehículo terrestre o aéreo oficial, ¿cómo se justifica su 
uso cuando no se trata de actividades del ejercicio de la administración pública de la 
Ciudad de México?. 
…”. (sic) 

 

II. El veintiséis de octubre del dos mil quince, el Ente Obligado mediante el oficio 

JGDF/DIP/JUDASI/2027/15 notificó la respuesta a la solicitud de información, donde 

indicó lo siguiente:   

 

JGDF/DIP/JUDASI/2027/15: 

“… 
Adjunto para su pronta referencia, copia de los oficios JGDF/CGATL/0208/15 y 
JGDF/DEA/SRF/0522/2015, suscritos por la Subdirección de Gestión Institucional de la 
Coordinación General de Apoyo Técnico y Logística y la Subdirectora de Recursos 
Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración, quienes dan respuesta a su 
requerimiento en competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
También le informo que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor despacho 
y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en la Secretaría de Seguridad Pública de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 fracción X de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 50 fracción V del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Seguridad Pública, corresponde a su Dirección Ejecutiva de 
Helicópteros, vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia de 
aeronáutica, para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, informando a 
las instancias superiores; tal y como le establece el artículo 50 fracción V de su 
Reglamento Interior. 
Tornando en consideración de que este Ente Obligado sólo proporciona información 
relacionada con la jefatura de Gobierno, en términos de lo previsto por los artículos 
46 y 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Distrito Federal, le sugiero reiniciar su procedimiento ante la Oficina de 
Información Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, para su atención 
procedente. 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
Lic. Nayeli Hernández Gómez 
José María lzazaga 89, 10" Piso, Oficina. 
Col. Centro, CP. 6080 
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Del. Cuauhtémoc 
Tel. 5716 7700 Ext. 7801 
De conformidad con el artículo 42 fracción II del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta entidad federativa; así 
corno por el lineamiento 8 fracción VII último párrafo, de los Lineamientos para la 
Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del 
Sistema INFOMEX del Distrito Federal, 5: un ente público es competente para 
entregar parte de la información, deberá dar respuesta respecto de dicha 
información y orientar al solicitante a la Oficina de Información Pública competente 
para dar respuesta al resto de lo solicitud. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

OFICIO JGDF/CGATL/SGI/0208/15: 
“… 
Sobre el particular, le comunico que con relación a la solicitud con número de folio 
0100000153815, me permito informarle que esta Coordinación no cuenta con dicha 
moción solicitada, por lo que no es de la competencia de esta área. 
…” (sic) 
 

OFICIO JGDF/DEA/SRF/0522/2015: 
 “… 
Por lo que respecta a esta Subdirección de Recursos Financieros, de acuerdo al 
ámbito de mi competencia, únicamente puede proporcionar información relativa al 
presupuesto de esta Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, como 
dependencia; y después de hacer una búsqueda en nuestros registros, no so 
encontraron erogaciones por los conceptos arriba mencionados.  
…” (sic) 
 

III. El veintiocho de octubre de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo 

siguiente:  

 

“… 

La respuesta no especifica si en los siete eventos descritos se solicitó apoyo a la 
Secretaría de Seguridad. 
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Se considera que la Coordinación de Apoyo Técnico y Logística sí debería tener 
conocimiento de en qué medio de transporte se traslada el jefe de Gobierno a los eventos 
que se anuncian en su agenda oficial. 
…” (sic). 

 

IV. El tres de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

 

V. El trece de noviembre de dos mil quince, en la Unidad de Correspondencia  de este 

Instituto se recibió el oficio JGDF/DIP/JUDASI/2175/15, mediante el cual el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, donde indicó lo siguiente:  

 

“… 
En tales circunstancias, la solicitud de información de Diana Benítez, cumple con los actos 
y gestiones necesarias a fin de conceder a la hoy recurrente el acceso a la información 
solicitada y proveer así certeza jurídica al hecho de que no se detenta la información 
requerida, en lo que corresponde a esta Jefatura de Gobierno. 
 
Asimismo, en términos de lo previsto por los artículos 46 y 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se sugirió a Diana 
Benítez, reiniciara su solicitud de acceso a la Información Pública ante la Oficina de 
Información Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, con fundamento en los 
preceptos siguientes: 
 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
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Artículo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información, por medio de 
la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que la posea." 
 
Artículo 47.  
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para atender la otra 
parte de la solicitud." 

 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
Artículo 2 La Administración Pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y 
paraestatal. 
 
La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y 
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, son las Dependencias que integran la 
Administración Pública Centralizada. 
… 
 
Artículo 15 El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de ésta Ley, de las siguientes dependencias: 
X. Secretaría de Seguridad Pública 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 50 fracción V del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública, corresponde a su Dirección Ejecutiva de Helicópteros, 
vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia de aeronáutica, para 
garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, informando a las instancias superiores; 
tal y como lo establece el artículo 50 fracción V de su Reglamento Interior. 
 
La orientación realizada por esta Jefatura de Gobierno del Distrito Federal fue la correcta 
considerando el pronunciamiento emitido por las Unidades Administrativas que conforman 
esta Jefatura de Gobierno, sugiriéndose así a la hoy recurrente reiniciara su solicitud de 
información pública ante el mencionado Ente Obligado que de acuerdo a sus atribuciones, 
es competente para atender su requerimiento, por lo que debe tenerse por satisfecha la 
respuesta emitida en el oficio JGDF/DIP/JUDASI/2027/15. 
 
Se coligue entonces, que son inverosímiles los argumentos sostenidos a manera de 
agravio por la hoy recurrente Diana Benítez, pues esta Dirección de Información Pública 
de la Jefatura de Gobierno realizó todas las acciones tendientes para que la respuesta 
cumpliera con los actos y gestiones que garantizaran su derecho de acceso a la 
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información pública, conforme a las razones expuestas en el cuerpo de este ocurso, las 
que se solicita se tengan por reproducidas en obvio de repeticiones, contestación que 
satisface todos y cada uno de los extremos exigidos en la solicitud que nos ocupa, puesto 
que, como todo acto fundado y motivado, contiene razones particulares y causas 
inmediatas, y los artículos, preceptos, fracciones, párrafos y partes de los ordenamientos 
legales aplicables que respaldan el sentido de emisión, en un estricto respeto a los 
principios de certeza, máxima publicidad y de congruencia consagrados en los artículos 6 
fracción 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de 
conformidad con la jurisprudencia que a continuación se cita. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

Artículo 6. … 
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y 
el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 
 
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 
 
Artículo 8. … 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, 
la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 
 
Por las anteriores razones, se considera que no se causó ningún agravio en 
perjuicio del hoy recurrente, ya que se le otorgó una respuesta clara, sencilla y 
congruente con su solicitud 0100000153815, en la competencia de esta Jefatura de 
Gobierno, por lo que solicita a ese organismo garante que considere los agravios 
hechos valer por Diana Benítez, como inoperantes. 
 
Por ese motivo, ese Instituto debe tener por cumplido el deber de esta Jefatura de 
Gobierno de dar acceso a la información pública del hoy recurrente, en términos de 
lo preceptuado por el artículo 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que se le solicita tenga a bien 
confirmar la respuesta de mérito, de conformidad con lo que previene el diverso 82 
fracción II del mismo ordenamiento… 
…” (sic) 
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VI. El diecisiete de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

  

VII. El tres de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley  rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

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

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

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El catorce de diciembre del dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso de 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. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en 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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone:  
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Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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 
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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 Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, transgredió el derecho de 

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

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

dispuesto por la 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 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 la 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIO 

“… 
1. ¿Mediante qué medio 
de transporte se ha 
trasladado el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, a los informes 
de gobierno o tomas de 

OFICIO JGDF/DIP/JUDASI/2027/15: 
“… 
Adjunto para su pronta referencia, copia de los 
oficios JGDF/CGATL/0208/15 y 
JGDF/DEA/SRF/0522/2015, suscritos por la 
Subdirección de Gestión Institucional de la 
Coordinación General de Apoyo Técnico y 

“… 

La 
respuesta 
no 
especifica 
si en los 
siete 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1486/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

11 

protesta de otros 
funcionarios públicos? 
 
2. ¿Quién pagó el 
traslado del jefe de 
Gobierno a la toma de 
protesta del gobernador 
Jaime Rodríguez 'El 
Bronco el 4 de octubre 
de 2015? 
 
3. ¿Quién pagó el 
traslado del jefe de 
Gobierno a la toma de 
protesta del gobernador 
de Michoacán, Silvano 
Aureoles, el 1 de 
octubre de 2015? 
 
4. ¿Quién pagó el 
traslado del jefe de 
Gobierno a la toma de 
protesta del gobernador 
de Querétaro, Francisco 
Domínguez, el 1 de 
octubre de 2015? 
 
5. ¿Quién pagó el 
traslado del jefe de 
Gobierno al tercer 
informe de gobierno del 
gobernador de Morelos, 
Graco Ramírez, el 2 de 
octubre de 2015? 
 
6. ¿Quién pagó el 
traslado del jefe de 
Gobierno a la toma de 
protesta del alcalde de 
Acapulco, Evodio 
Velázquez, el 30 de 
septiembre de 2015? 
7. ¿Quién pagó el 

Logística y la Subdirectora de Recursos 
Financieros de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, quienes dan respuesta a su 
requerimiento en competencia de esta Jefatura de 
Gobierno. 
 
También le informo que el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, para el mejor despacho y ejercicio 
de sus atribuciones, se apoya en la Secretaría de 
Seguridad Pública de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 15 fracción X de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 50 
fracción V del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Seguridad Pública, corresponde a 
su Dirección Ejecutiva de Helicópteros, vigilar el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos en 
materia de aeronáutica, para garantizar la 
seguridad de las operaciones aéreas, 
informando a las instancias superiores; tal y 
como le establece el artículo 50 fracción V de su 
Reglamento Interior. 
 
Tornando en consideración de que este Ente 
Obligado sólo proporciona información 
relacionada con la jefatura de Gobierno, en 
términos de lo previsto por los artículos 46 y 47 
último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Distrito 
Federal, le sugiero reiniciar su procedimiento 
ante la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Seguridad Pública, para su 
atención procedente. 
 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal 
Lic. Nayeli Hernández Gómez 
José María lzazaga 89, 10" Piso, Oficina. 
Col. Centro, CP. 6080 
Del. Cuauhtémoc 
Tel. 5716 7700 Ext. 7801 
 
De conformidad con el artículo 42 fracción II 

eventos 
descritos 
se solicitó 
apoyo a la 
Secretaría 
de 
Seguridad. 
Se 
considera 
que la 
Coordinaci
ón de 
Apoyo 
Técnico y 
Logística sí 
debería 
tener 
conocimien
to de en 
qué medio 
de 
transporte 
se traslada 
el jefe de 
Gobierno a 
los eventos 
que se 
anuncian 
en su 
agenda 
oficial. 
…” (sic). 
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traslado del jefe de 
Gobierno a la toma de 
protesta del alcalde de 
Guadalajara, Enrique 
Alfar, el 30 de 
septiembre de 2015? 
 
8. ¿Quién pagó el 
traslado del jefe de 
Gobierno al sexto 
informe de gobierno del 
gobernador de Nuevo 
León, Rodrigo Medina, 
el 27 de septiembre de 
2015? 
 
9. En caso de haber 
utilizado algún vehículo 
terrestre o aéreo oficial, 
¿cómo se justifica su 
uso cuando no se trata 
de actividades del 
ejercicio de la 
administración pública 
de la Ciudad de 
México?. 
…”. (sic)  
 

del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de esta 
entidad federativa; así como por el lineamiento 
8 fracción VII último párrafo, de los 
Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 
Información Pública y de Datos Personales a 
través del Sistema INFOMEX del Distrito 
Federal, 5: un ente público es competente para 
entregar parte de la información, deberá dar 
respuesta respecto de dicha información y 
orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar 
respuesta al resto de lo solicitud. 
 

OFICIO JGDF/CGATL/SGI/208/15: 
 “… 
Sobre el particular, le comunico que con relación a 
la solicitud con número de folio 0100000153815, 
me permito informarle que esta Coordinación no 
cuenta con dicha moción solicitada, por lo que no 
es de la competencia de esta área. 
…” 
 

OFICIO JGDF/DEA/SRF/0522/2015: 
 

 “… 
Por lo que respecta a esta Subdirección de 
Recursos Financieros, de acuerdo al ámbito 
de mi competencia, únicamente puede 
proporcionar información relativa al 
presupuesto de esta Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal, como dependencia; y 
después de hacer una búsqueda en nuestros 
registros, no so encontraron erogaciones por 
los conceptos arriba mencionados. 
…”. (sic) 

 

 

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”, así como de  la respuesta contenida en los oficios 
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JGDF/DIP/JUDASI/2027/15, JGDF/CGATL/SGI/0208/15 y JGDF/DEA/SRF/0522/2015 

del veintiséis y catorce de octubre de dos mil quince. 

 

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:  

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
[ 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
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Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

Ahora bien, de la lectura al agravio de la recurrente, se desprende que se inconformó 

con la respuesta a su solicitud de información toda vez que el Ente Obligado no le 

proporcionó la información que solicitó, y de la cual consideró que si debía de poseer. 

 

Por otra parte, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado únicamente se 

limito a defender su postura emitida en su respuesta. 

 

En ese sentido, para determinar si se debe conceder o no el acceso a la información 

requerida a través de la solicitud de información motivo del presente medio de 

impugnación, es necesario entrar al estudio del agravio y, para tal efecto, a fin de 

determinar si le asiste la razón a la recurrente y su requerimiento es susceptible de ser 

satisfecho vía el procedimiento de acceso a la información pública o si, por el contrario, 

dicho procedimiento no garantiza brindarle respuesta, es importante citar los artículos 1, 

3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer párrafo de la Ley de Trasparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén:  

 

Artículo 1. … 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
Objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
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Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley. 
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Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 
pública en posesión de los Órganos Locales, sea que se encuentre en un archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 
óptico, electrónico, magnético o físico.  
 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados y que no haya sido clasificada como de acceso restringido. 

 
La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
solicitudes de los particulares.  
 

 Los entes están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 

 

Aunado a lo anterior, resulta importante verificar si, efectivamente, la Unidad  

Administrativa que dio atención a la solicitud de información es la facultada para ello, 

por lo que es procedente realizar un análisis de la siguiente normatividad:  

 

MANUAL ADMINISTRTATIVO DE LA JEFATURA DE GOBIERNO. 
 

Puesto: Subdirección de Gestión Institucional. 
 
Misión: 
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Apoyar a la Coordinación General de Apoyo Técnico y Logística, para establecer las 
medidas necesarias para salvaguardar la integridad física del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. 
 
Objetivo 1: 
 
Administrar y gestionar adecuadamente los recursos materiales, técnicos y 
humanos para el buen funcionamiento de la Coordinación General de Apoyo Técnico y 
Logística. 
 
Funciones Vinculadas al Objetivo 1: 
 
• Elaborar los documentos administrativos ante las diversas áreas de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal y demás dependencias del personal que se encuentra 
adscrito y/o comisionado en la Coordinación General de Apoyo Técnico y Logística. 
 
• Establecer controles para la gestión documental que se elabora, envía y se recibe 
en esta Coordinación General de Apoyo Técnico y Logística. 
 
• Tramitar oportunamente todos los documentos administrativos del personal, ante 
el área de recursos humanos de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal con 
base en la normatividad establecida y a su vez asegurar que se lleve cabo los controles 
establecidos para la gestión documental. 
 
• Realizar el seguimiento a trámites administrativos en las tareas de Recursos Humanos 
como: control de asistencia, vacaciones y formatos de tiempo extra y trámites diversos del 
personal asignado a la Coordinación General de Apoyo Técnico y logística. 
 
• Supervisar  y dar seguimiento a la gestión y elaboración de los oficios que emite y recibe 
esta Coordinación General de Apoyo Técnico y Logística. 
 
• Supervisar el inventario del parque vehicular, así como el consumo de combustibles 
asignado a esta área. 
 
Objetivo 2: 
 
Apoyar e implementar las acciones para la realización de los eventos en los que 
participa el Jefe de Gobierno. 

 
Funciones Vinculadas al Objetivo 2: 
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• Establecer el enlace con los diferentes niveles de gobierno Local, Municipal, 
Estatal y Federal para la realización de las giras del Jefe de Gobierno en el interior 
de la República. 
 
• Gestionar los recursos para viáticos que les será proporcionado al equipo de la 
Coordinación General de Apoyo Técnico y Logística que asistirá de avanzada a los 
eventos públicos en el interior de la República. 
 
• Apoyar en las diversas actividades protocolarias en los eventos públicos del Jefe de 
Gobierno. 
 
• Establecer y coordinar la comunicación con los titulares de las dependencias que 
integran el Gobierno del Distrito Federal, conforme a los lineamientos y actividades 
estratégicas a seguir que determine el Coordinador General. 
 
• Coadyuvar junto con las áreas que conforman la Coordinación General, la realización de 
eventos cívicos, realizados por la Jefatura de Gobierno. 
 
• Todas las demás que el superior jerárquico solicite dentro de las leyes y normas 
establecidas. 
 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Subdirección de Gestión 

Institucional  tiene plena facultad para atender la solicitud de información, puesto que 

dentro de sus atribuciones se encuentra la de establecer el enlace con los diferentes 

niveles de Gobierno Local, Municipal, Estatal y Federal para la realización de las 

giras del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el interior de la República, 

además de que apoya e implementa las acciones para la realización de los 

eventos en los que participa el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

circunstancias que generan certeza jurídica a este Órgano Colegiado para acreditar las 

plenas facultades con que cuenta dicha Unidad para dar atención a la solicitud. 

 

Por lo anterior, resulta oportuno realizar el análisis a la siguiente normatividad con la 

finalidad de brindar una mayor certeza jurídica a la recurrente, la cual prevé: 
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LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL 
 

LIBRO PRIMERO 
 

DE LOS INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
TÍTULO PRIMERO 

 
DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 

 
CAPÍTULO I 

 
OBJETO, DEFINICIONES Y UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
regular y normar las acciones en materia de programación, presupuestación, aprobación, 
ejercicio, contabilidad gubernamental, emisión de información financiera, control y 
evaluación de los ingresos y egresos públicos del Distrito Federal.  
 
La presente Ley es de observancia obligatoria para las Dependencias, 
Delegaciones, Órganos Desconcentrados, Entidades, Órganos Autónomos y 
Órganos de Gobierno del Distrito Federal.  
 
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la 
administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, 
honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, 
transparencia, control, rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la equidad 
de género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos. 
 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
Asamblea: Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
… 
Jefe de Gobierno: Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
… 
 
Artículo 4. El gasto público en el Distrito Federal, se basará en el Presupuesto de 
Egresos aprobado por la Asamblea y comprenderá las erogaciones por concepto de gasto 
corriente, inversión física, inversión financiera, responsabilidad patrimonial, así como 
pagos de pasivo o deuda que realizan las Unidades Responsables del Gasto. 
 
Las Unidades Responsables del Gasto están obligadas a rendir cuentas por la 
administración de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y de las 
demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 5. La autonomía presupuestaria y de gestión otorgada a los Órganos Autónomos 
y de Gobierno a través de la Constitución, Estatuto o, en su caso, de disposición expresa 
contenida en las respectivas leyes de su creación, comprende: 
 
I. Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al 
proyecto de Presupuesto de Egresos, observando las previsiones de ingresos que les 
comunique la Secretaría y los criterios generales en los cuales se fundamente el Decreto; 
 

II. Será responsabilidad exclusiva de las unidades administrativas y de los 
servidores públicos competentes, manejar, administrar y ejercer sus presupuestos 
sujetándose a sus propias leyes, así como a las normas que al respecto se emitan 
en congruencia con lo previsto en esta Ley, en todo aquello que no se oponga a las 
normas que rijan su organización y funcionamiento. 
 

Asimismo, elaborarán sus calendarios presupuestales y deberán comunicarlos a la 
Secretaría a más tardar el 20 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, los cuales 
estarán en función de la capacidad financiera del Distrito Federal y deberán ser 
publicados en la Gaceta a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha 
de su comunicación. 
… 
 
Artículo 83. En materia de gastos de publicidad, vehículos, viajes oficiales, bienes y 
servicios, se estará a lo siguiente: 
 
III. Viajes Oficiales: Con excepción del Jefe de Gobierno, sólo se podrán autorizar hasta 
dos viajes oficiales anuales al extranjero por Dependencia, Órgano Desconcentrado o 
Entidad. 
… 
En todos los casos, los funcionarios que efectúen el viaje oficial deberán remitir un 
informe del propósito de su viaje, los gastos efectuados y de los resultados obtenidos a 
la Asamblea dentro del plazo de 15 días hábiles, una vez concluido el mismo. 
 

NORMAS PARA LA AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES E 
INTERNACIONALES, EN COMISIONES OFICIALES PARA LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
PRIMERA. Las presentes normas son de observancia general y obligatoria para las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública 
del Distrito Federal y tienen por objeto regular las disposiciones generales para la 
autorización de viáticos y pasajes nacionales e internacionales, que se otorguen a los 
servidores públicos, que en el desempeño y cumplimiento de sus funciones sean 
comisionados para asistir a eventos oficiales. 
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SEGUNDA. Para los efectos de estas Normas, se entenderá por: 
… 
VI. Pasajes Nacionales: Asignación presupuestal otorgada a un servidor público para 
cubrir gastos de transportación dentro del territorio nacional. 
… 
VIII. Viático: Asignación destinada a cubrir a un servidor público, los gastos de 
alimentación y hospedaje, derivados de la comisión de la que sea objeto, siempre y 
cuando dicha comisión se realice en un lugar cuya ubicación geográfica sea distinta al de 
su adscripción. 
… 
 
SEXTA. Los Directores Generales de Administración, Ejecutivos o de Área 
encargados de la Administración en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades serán responsables del trámite, registro, control, evaluación y reportes de las 
erogaciones por concepto de viáticos y pasajes nacionales e internacionales. 
… 
 
DÉCIMA PRIMERA. Previo al ejercicio del gasto en materia de pasajes y viáticos, las 
DGA deberán obtener la autorización prevista en el punto décimo de las presentes 
Normas, conforme a lo siguiente: 
… 

b) Viáticos y Pasajes Nacionales: 
 
Autorización del Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a través del formato 
denominado "Autorización para el otorgamiento de pasajes y viáticos en comisiones 
oficiales nacionales" (ANEXO II), mismo que deberá ser presentado debidamente 
requisitado hasta el mismo día del evento. 

 
MANUAL ADMINISTRTATIVO DE LA JEFATURA DE GOBIERNO. 

 
Puesto: Coordinación General de Apoyo Técnico y Logística 
 
Misión: Planear y diseñar la logística en los eventos públicos y privados que 
permitan desarrollar las actividades tanto en lo técnico como en la seguridad física 
del Jefe de Gobierno. 
 
Objetivo 1:  
 
Ejecutar adecuadamente las acciones de seguridad, técnicas y logísticas antes y durante 
el desarrollo de los eventos del Jefe de Gobierno. 
 
Funciones Vinculadas al Objetivo 1:  
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Coordinar con la Secretaría Particular las actividades públicas privados. 
Planear  las estrategias de seguridad en los eventos públicos donde asistirá el Jefe 
de Gobierno. 
 
Seleccionar los lugares de manera adecuada para llevar a cabo los eventos del Jefe de 
Gobierno en condiciones óptimas. 
 
Organizar los eventos y giras a los que asiste el Jefe de Gobierno. 
 
Dirigir al personal a su cargo para establecer los procedimientos logísticos y 
administrativos para cada evento al que asiste el Jefe de Gobierno. 
 
Objetivo 2: 
 
Coadyuvar en la planeación de las estrategias, para llevar a cabo reuniones 
privadas del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con distintos actores de la 
sociedad, tanto en el ámbito nacional como internacional, así como servidores públicos 
locales, municipales, estatales y federales. 
 
Funciones Vinculadas al Objetivo 2: 
 
Organizar al personal a su cargo en las acciones a seguir para llevar a cabo los 
eventos y giras del Jefe de Gobierno. 
 
Coordinar las actividades logísticas con los distintos actores de la sociedad y servidores 
públicos para realizar las reuniones a las que asiste el Jefe de Gobierno. 
 
Analizar, valorar e informar de los riesgos en las reuniones  del Jefe de Gobierno. 
 
Establecer las líneas de comunicación, eficiente, oportuna y completa en todas las áreas 
de seguridad interna y de cualquiera de las corporaciones de seguridad estatal, federal, 
nacional e internacional para salvaguardar la integridad del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal. 
 
Todas las demás que el superior jerárquico solicite dentro de las leyes y normas 
establecidas. 

 

De los preceptos legales transcritos, se advierte primeramente que la Dirección 

General de Administración, Ejecutivos o de Área encargados de la Administración 

en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades son los responsables 
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del trámite, registro, control, evaluación y reportes de las erogaciones por concepto de 

viáticos y pasajes nacionales que realicen los servidores públicos adscritos al Ente 

Obligado de que se trate, en ese sentido, es la Dirección Ejecutiva de Administración de 

la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal la encargada de la administración, mientras 

que por su parte la Coordinación General de Apoyo Técnico y Logística se encarga 

de planear y diseñar la logística de los eventos públicos y privados que permiten 

desarrollar las actividades tanto en lo técnico como en la seguridad física del Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, por lo cual se concluye que dichas áreas están 

plenamente facultadas para atender la solicitud de información. 

 

Aunado a lo anterior, toda vez que de la lectura realizada a la respuesta emitida por el 

Ente Obligado se advirtió que la Subdirección de Gestión Institucional refirió que no 

contaba con dicha información, mientras que la Subdirección de Recursos Financieros 

señaló que después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus registros no se 

encontraron erogaciones, es de notoria observancia que en términos de lo establecido 

en la normatividad referida, para los viajes oficiales que realizan los servidores públicos 

de los Órganos de la Administración Pública del Distrito Federal se sigue un 

procedimiento para la autorización de los pasajes y viáticos que se destinan para ese 

fin, asimismo, en caso de que los viajes sean realizados a través de vehículos 

particulares, de igual manera se autorizan recursos para los gastos efectuados respecto 

de combustibles, gestión que se realiza para su autorización ante la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal y la cual la deben de realizar los Directores Generales de 

Administración, Ejecutivos o de Área encargados de la Administración en las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, siendo que en la Jefatura de 

Gobierno del Distrito Federal, la Unidad Administrativa competente es la Dirección 

Ejecutiva de Administración, mientras que a su vez la Coordinación General de 
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Apoyo Técnico y Logística es la encargada de planear y diseñar la logística de los 

eventos públicos y privados que permiten desarrollar las actividades del Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, lo cual pone de manifiesto que dichas Unidades están en 

posibilidad de pronunciarse respecto del medio de trasporte que utilizó el Jefe de 

Gobierno para los viajes que realizó a las tomas de protesta de los diversos servidores 

públicos a las que asistió.  

 

Lo anterior, se ve robustecido con la obligación de generar un informe respecto de los 

recursos autorizados para los viajes oficiales y que fueron erogados por los servidores 

públicos correspondientes, el cual debe ser entregado a la Dirección General de 

Administración y esta área a su vez lo envía a las instancias competentes, así como a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de conformidad a la fracción III, del artículo 83 

de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente para el Distrito Federal, en relación con lo 

que se establece en el numeral Vigésimo Segundo de las Normas para la Autorización 

de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales, en Comisiones Oficiales para los 

Servidores Públicos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el dieciséis de febrero de dos mil doce.  

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que respecto del requerimiento 9, 

es necesario determinar si es o no susceptible de atenderse a través del derecho de 

acceso a la información pública, lo anterior, en virtud de que en dicho cuestionamiento 

se requirió al Ente recurrido lo siguiente:  

 

“…En caso de haber utilizado algún vehículo terrestre o aéreo oficial, ¿cómo se justifica 
su uso cuando no se trata de actividades del ejercicio de la administración pública de la 
Ciudad de México?...” (sic) 
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Por lo expuesto, se advierte que lo anterior no constituye un requerimiento susceptible 

de ser atendido a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, en 

términos de lo establecido por los artículos 3, 4, fracción IX, 11, párrafo tercero y 26 de 

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

 

Esto es así, porque implica que el Ente recurrido informe un aspecto ya calificado por la 

ahora recurrente, es decir, que a partir de sus afirmaciones manifieste como es que se 

justificó la utilización de vehículos oficiales para actividades que no son del ejercicio de 

la administración pública, situación que evidencia que el cuestionamiento es 

tendencioso, pues lo que pretendió fue obtener información a manera de confesión por 

parte del Ente Obligado, motivo por el cual no se ubicó en las hipótesis que establecen 

los artículos 3, 4, fracción IX, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén lo siguiente:  

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  
 
Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entiende por:  
…  
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, 
tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido;  
… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1486/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

26 

Artículo 11. … 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades.  
… 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE LOS ENTES 
OBLIGADOS 

 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información 
que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley.  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que un requerimiento de información 

puede considerarse como tal sólo si se refiere a la obtención de cualquier documento, 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio que dé cuenta del ejercicio de las 

actividades y funciones que en el ámbito de sus atribuciones desarrollan los entes 

obligados de la Administración Pública del Distrito Federal, circunstancia que no se 

actualizó, pues el cuestionamiento de la particular estuvo enfocado a obtener una 

declaración o pronunciamiento específico sobre cuestiones de uso de vehículos 

oficiales.  

 

Por otra parte, en lo concerniente a la orientación expresada por el Ente Obligado en 

favor de la Secretaría de Seguridad Pública con la finalidad de que fuera atendida la 

solicitud de información, por considerar que dicha Secretaría era la competente para 

atender los requerimientos, después de haber realizado un análisis de las atribuciones y 

facultades de la misma a efecto de verificar si se pudo pronunciar al respecto, se pudo 

concluir que si bien el Jefe de Gobierno del Distrito Federal se puede auxiliar en la 

diversas Secretarías que conforman el Gobierno del Distrito Federal, dentro de las 
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cuales se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública, lo cierto es que como tal, de la 

normatividad que regula a dicho Ente y que en el presente caso lo son las atribuciones 

de la Dirección General de Servicios Aéreos, no se advierte facultad expresa que 

justifique el traslado del Jefe de Gobierno a eventos públicos ni a ningún otro, ante tal 

circunstancia, es de concluirse que la orientación hecha por el Ente fue inexacta, ya que 

por la naturaleza de los documentos requeridos y la normatividad referida, la Jefatura 

de Gobierno del Distrito Federal es el Ente competente para conceder a la ahora 

recurrente la información de su interés. 

 

Finalmente, al realizar una revisión al portal de Internet con que cuenta el Ente 

Obligado en su información de oficio, específicamente la contenida en la fracción VII, 

del artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, fue localizada la asistencia del actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal a la 

toma de protesta del Gobernador del Estado de Jalisco, evento que es similar a los 

referidos por la particular en su solicitud de información y en el cual se pudo advertir la 

presencia del Titular del Gobierno del Distrito Federal el veintisiete y veintiocho de 

febrero de dos mil trece, ante el cual se cubrió un monto de $4,345.91 (cuatro mil 

trescientos cuarenta y cinco pesos 91/00 M.N.) por el monto del transporte aéreo, 

circunstancia con la cual se corrobora que el Ente se encuentra en posibilidad de 

detentar la información requerida por la particular. 

 

En ese sentido, se concluye que la respuesta emitida por el Ente Obligado transgredió 

lo dispuesto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual establece:  

 
TITULO SEGUNDO 

 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
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CAPITULO PRIMERO 
 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el requerimiento y la respuesta y, por lo segundo, 

el pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender 

de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los cuestionamientos a fin de  

satisfacer la solicitud correspondiente, circunstancia que en el presente asunto no 

aconteció. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

En tal virtud, se advierte que el agravio de la recurrente es fundado, ya que el Ente 

Obligado no satisfizo los requerimientos, de los cuales claramente pudo haberse 

pronunciado.  

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal y se le ordena lo siguiente:  
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 Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección Ejecutiva de 
Administración y de las Unidades Administrativas que sean competentes y emita 
un pronunciamiento categórico a efecto de que atienda los requerimientos 
planteados por la particular, que a saber son: 

 

“… 
¿mediante qué medio de transporte se ha trasladado el jefe de gobierno, miguel ángel 
mancera, a los informes de gobierno o tomas de protesta de otros funcionarios públicos? 
¿quién pagó el traslado del jefe de gobierno a la toma de protesta del gobernador jaime 
rodríguez 'el bronco el 4 de octubre de 2015? 
 
¿quién pagó el traslado del jefe de gobierno a la toma de protesta del gobernador de 
michoacán, silvano aureoles, el 1 de octubre de 2015? 
 
¿quién pagó el traslado del jefe de gobierno a la toma de protesta del gobernador de 
querétaro, francisco domínguez, el 1 de octubre de 2015? 
 
¿quién pagó el traslado del jefe de gobierno al tercer informe de gobierno del gobernador 
de morelos, graco ramírez, el 2 de octubre de 2015? 
 
¿quién pagó el traslado del jefe de gobierno a la toma de protesta del alcalde de 
acapulco, evodio velázquez, el 30 de septiembre de 2015? 
 
¿quién pagó el traslado del jefe de gobierno a la toma de protesta del alcalde de 
guadalajara, enrique alfar, el 30 de septiembre de 2015? 
 
¿quién pagó el traslado del jefe de gobierno al sexto informe de gobierno del gobernador 
de nuevo león, rodrigo medina, el 27 de septiembre de 2015? 
 
en caso de haber utilizado algún vehículo terrestre o aéreo oficial, ¿cómo se justifica su 
uso cuando no se trata de actividades del ejercicio de la administración pública de la 
ciudad de méxico?. 
…”. (sic) 

 

 En caso contrario deberá emitir un pronunciamiento categórico mediante el cual 
funde y motive las consideraciones a las que haya lugar a fin de garantizar a la 
particular una respuesta apegada a la legalidad y provista de certeza jurídica. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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

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

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

no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Jefatura de 

Gobierno del Distrito Federal y se le ordena emita una nueva, en el plazo conforme a 

los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

recibir notificaciones en el recurso de revisión y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el trece de enero de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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