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En México, Distrito Federal, a siete de agosto de dos mil trece. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0959/2013, relativo al recurso de revisión interpuesto por María Luisa Cruz, 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 veintinueve de abril de dos mil trece, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0100000079013, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“Solicito de la Sra. Irene Muñoz Trujillo, licenciada de Ciencias de la Comunicación, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, quien dice y publica en diversos medios que 
trabaja en Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, del Gobierno del Distrito Federal, 
desde diciembre de 2012, a la fecha 
Copia de su título profesional y/o número de cedula profesional. 
Requiero copia de la renuncia de la Lic. Irene Muñoz Trujillo, al cargo de Coordinadora de 
Gabinetes del GDF, cargo que desempeño desde enero de 2010 hasta julio de 2012, 
junto con la copia los últimos tres cheques que cobro, como coordinadora.  
 

Por la amistad tan cercana, que dice tener con el Jefe de Gobierno Lic. Miguel Ángel 
Mancera, y que manifiesta de manera muy abierta en diversos medios sociales, políticos y 
electrónicos llamados redes sociales. De que privilegios goza, dentro de la presente 
administración del Gobierno del Distrito Federal, ya que la propia Irene Muñoz, comenta 
que si en la administración pasada en donde tuvo el cargo de coordinadora de Gabinetes 
del GDF, desde enero de 2010 hasta julio de 2012 tuvo “PODER”, en esta administración 
encabezada por su gran amigo el Lic. Miguel Ángel Mancera tendrá más.  
 

Quiero el nombre de su chofer o choferes oficiales, asignado a la lic. Muñoz Trujillo como 
coordinadora de gabinetes de GDF, Copia del pago de su chofer o choferes oficiales de 
enero de 2010 hasta julio de 2012,. 
El nombre de su chofer particular, cuando la Lic. Muñoz Trujillo trabajaba como 
coordinadora de gabinetes del Gobierno del Distrito Federal de enero de 2010 hasta julio 
de 2012. 
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Cuando y bajo que marco administrativo, jurídico o estratégico se creó la “oficina” de 
imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, del gobierno del distrito federal, quiero la fecha 
de publicación en la gaceta del gobierno del distrito federal. 
Quiero el organigrama de la “oficina” de Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, del 
gobierno del distrito federal  
Cuáles son las funciones, atribuciones, de la “oficina” de Imagen, Mensaje y Nuevas 
Tecnologías, del gobierno del distrito federal. 
Quiero copia del nombramiento al cargo que ostenta y las funciones de la Lic. Irene 
Muñoz, dentro de la oficina de Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, del gobierno del 
distrito federal, ya que ella cita trabaja desde diciembre de 2012,  
En donde están ubicadas las oficinas de Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, del 
gobierno del distrito federal, números telefónicos, salario, horario de trabajo, copia de los 
cheques que ha cobrado desde diciembre de 2012, la Lic. Irene Muñoz Trujillo, hasta la 
fecha de respuesta de esta solicitud.  
Cuanto personal, con que perfiles laborales, equipo y que presupuesto tiene la oficina de 
Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, del gobierno del distrito federal, para 
desempeñar sus funciones. 
La Lic. Irene muñoz siendo especialista en Cine y espectáculos de EU y Europa, así como 
de las Redes sociales, y las estrategias de comunicación, cuáles son sus funciones, 
actividades, cuáles son sus programas a desarrollar, en el puesto que ocupa en la oficina 
de imagen, mensaje y nuevas tecnologías del gobierno del distrito federal, desde 
diciembre de 2012 
Qué tipo de apoyos recibirán los medios de comunicación que dirige, trabaja, o son de la 
propiedad de su esposo el periodista Raymundo Riva Palacios, a través de la oficina de 
Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, del Gobierno del Distrito Federal, en la cual la 
Sra. Muñoz Trujillo trabaja, desde diciembre de 2012. 
Cuantos contratos y de qué tipo otorgo el gobierno del distrito federal, dirigido por del Lic. 
Marcelo Ebrad, en el periodo de enero de 2010 a julio de 2012 al periodista Raymundo 
Riva Palacios, o a sus medios de comunicación  
La Lic. Irene Muñoz siendo servidor público en el pasado y actual gobierno del distrito 
federal, que tipo de ética profesional tiene al publicar en un medio electrónico conocido 
como Wikipedia, en donde a través de un usuario “Iremunoz”, le negaron la publicación de 
la biografía del periodista Raymundo Riva Palacios, su esposo, por “Violación de 
derechos de autor”. 
La Lic. Irene Muñoz como servidor público del gobierno del distrito federal, en el área de 
Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, con que ética profesional se conducirá para 
desarrollar sus funciones si se declara como Empresaria, Consultora, amante de la 
tecnología, redes sociales y de los animales. Todo lo relacionado con La Tentación, ¿a 
qué tipo de tentación se refiere? 
Y en espera de unas respuestas claras y convincentes, citare unas palabras de la propia 
Lic. Irene Muñoz, La frivolidad es un escape de la realidad, todos necesitamos escapes, lo 
malo es cuando no hay límites entre lo público y lo privado.” (sic) 
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II. El catorce de mayo de dos mil trece, el Ente Obligado remitió a la particular los 

oficios JGDF/DIP/1091/13, JGDF/DEA/SRMSG/0371/13, JGDF/DEA/SRH/0612/13 y 

JGDF/DEA/SRF/0237/2013, con los cuales atendió la solicitud de información de la 

siguiente manera: 

 

Oficio JGDF/DIP/1091/13 
 
“… 
Con relación a su solicitud de acceso a la información pública, recibida en esta Oficina a 
través del Sistema electrónico INFOMEX con número de folio 0100000079013, hago de 
su conocimiento: 
 
[Transcripción de los contenidos de información 1 a 3 de la solicitud de información] 
 
Se adjunta copia del oficio JGDF/DEA/SRH/0612/13, suscrito por el Subdirector de 
Recursos Humanos, quien da respuesta a su requerimiento en la competencia de esta 
Jefatura de Gobierno. 
 
[Transcribe el contenido de información 4 de la solicitud de información] 
 
Este cuestionamiento no refiere una petición de información pública, pues los artículos 1, 
3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establece como objeto de dicha Ley, garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales. Los 
bienes jurídicamente tutelados por dicho ordenamiento residen en la información pública 
generada y en posesión de las autoridades locales, dando la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los Entes 
Obligados. Define al mismo tiempo como “información pública” “todo archivo, registro o 
dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético, químico, físico o biológico que se encuentre en poder de los entes públicos y 
que no haya sido previamente clasificada como de acceso restringido”. 
 
[Transcripción de los contenidos de información 5 a 14 de la solicitud de información] 
 
Se adjunta copia de los oficios JGDF/DEA/SRH/0612/13, JGDF/DEA/SRF/0237/2013 y 
JGDF/DEA/SRMSG/0371/13, suscritos por el Subdirector de Recursos Humanos, la 
Subdirectora de Recursos Financieros y el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, quienes dan respuesta a su requerimiento en la competencia de esta Jefatura 
de Gobierno. 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor despacho y ejercicio de sus 
atribuciones, se apoya en la Oficialía Mayor y en la Contraloría General, de acuerdo a lo 
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establecido en el artículo 15 fracciones XI y XV, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 

Es a la Oficialía Mayor a quien le corresponde expedir los nombramientos de los 
servidores públicos de carrera que ocupen un cargo en la estructura de la Administración 
Pública del Distrito Federal, como resultado de los procedimientos de ingreso, movilidad y 
ascenso del Servicio Público de Carrera; tal y como lo establece el artículo 33 fracción 
XIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 

El mismo ordenamiento establece en su artículo 34 fracción XXXV, que la Contraloría 
General, tiene facultad de establecer la normatividad y dictaminar las modificaciones a la 
estructura orgánica de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales de la Administración Pública del Distrito Federal.   
 
[Transcripción de los requerimientos 15 y 16 de la solicitud de información] 
 
Se adjunta copia del oficio JGDF/DEA/SRMSG/0371/13, suscrito por el Subdirector de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, quien da respuesta a su requerimiento en la 
competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
 

También le informo que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor despacho y 
ejercicio de sus atribuciones se apoya en la Oficialía Mayor, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 15 fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del D.F. 
 

La Dirección General de Comunicación Social, es una unidad de administrativa adscrita a 
la Oficialía Mayor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 fracción XIII numeral 6, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 

La Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Comunicación Social, le 
corresponde normar y dictaminar sobre la orientación y procedencia de las actividades y 
erogaciones a realizar, en materia de comunicación social; tal y como lo establece el 
artículo 101 C fracción III, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 

[Transcripción los contenidos de información 17 y 18 de la solicitud de información] 
 

Este cuestionamiento no refiere una petición de información pública, pues los artículos 1, 
3 y 4 fracciones III, IV, VI y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establecen como objeto de dicha Ley, garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales. Los 
bienes jurídicamente tutelados por dicho ordenamiento residen en la información pública 
generada y en posesión de las autoridades locales, dando la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los Entes 
Obligados. Define al mismo tiempo como “información pública” “todo archivo, registro o 
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dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético, químico, físico o biológico que se encuentre en poder de los entes públicos y 
que no haya sido previamente clasificada como de acceso restringido”. 
 
Tomando en consideración de que esta Jefatura de Gobierno no cuenta con el total de la 
información solicitada, en términos de lo previsto por los artículos 46 y 47 último párrafo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le 
sugiero reiniciar su procedimiento ante las Oficinas de Información Pública de la Oficialía 
Mayor y la Contraloría General, para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 
 

Oficialía Mayor  

Lic. Claudia Neria García 

Plaza de la Constitución N°1, 1° Piso, 
Col. Centro, C.P. 06068, Del. 

Cuauhtémoc, México, D.F, Tels. 5345 
8000 ext. 1384, 

http://www.om.df.gob.mx 
oip.om@df.gob.mx 

Contraloría General del D.F. 

Lic. Nicole Fournier Álvarez Icasa 

Av. Tlazcoaque #8, Edificio Juana de Arco, 
Col. Centro, Delg. Cuauhtémoc, C.P 

06090, México, D.F, Tel 5627 9700 ext. 
55802 

oip@contraloriadf.gob.mx 

 
Lo anterior, de conformidad con el artículo 42 fracción II del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta entidad federativa; así como por 
el lineamiento 8 fracción VII último párrafo de los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX 
del Distrito Federal, que establecen que si un ente obligado es competente para entregar 
parte de la información, deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al 
solicitante a la Oficina de Información Pública competente para dar respuesta al resto de 
la solicitud. 
…” (sic) 

 
Oficio JGDF/DEA/SRMSG/0371/13 

 
“… 
En base al artículo 11, cuarto párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y con la finalidad de que se de contestación a lo 
solicitado por el usuario, le informo a usted que la Lic. Irene Muñoz Trujillo, no tuvo chofer 
asignado para su uso particular de enero de 2012 a julio de 2012. 
 
Es importante mencionar que de acuerdo al organigrama de esta Jefatura de Gobierno, 
no existe, ni se tiene conocimiento de la creación de la Oficina de Imagen, Mensaje y 
Nuevas Tecnologías del Gobierno del Distrito Federal, por lo que se desconoce todo lo 
relacionado a esta área. 

http://www.om.df.gob.mx/
mailto:oip.om@df.gob.mx
mailto:oip@contraloriadf.gob.mx
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Cabe mencionar que en la búsqueda realizada en nuestros archivos, de enero de 2010 a 
julio de 2012, no se encontró documento alguno que se haya otorgado al periodista 
Raymundo Riva Palacio o a sus medios de comunicación. 
…” (sic) 
 

Oficio JGDF/DEA/SRH/0612/13 
 

“… 
Al respecto y dentro del ámbito de competencia de esta Subdirección, me permito 
informar lo siguiente, en el orden de la solicitud: 
 

1. “Copia de su título profesional y/o número de cedula profesional”(SIC). 
 

De conformidad con el expediente que obra en esta Subdirección de Recursos Humanos, 
no se encontró título profesional y/o número de cedula profesional de la C. Irene Muñoz 
Trujillo. 
 

2. “Requiero copia de la renuncia de la Lic. Irene Muñoz Trujillo, al cargo de Coordinadora 
de Gabinetes del GDF, cargo que desempeño desde enero de 2010 hasta julio de 2012, 
junto con la copia de los últimos tres cheques que cobro, como coordinadora”(SIC).  
 

Se anexa copia simple de la renuncia de la C. Muñoz Trujillo, al cargo de Coordinadora 
General de Gabinetes. 
Con relación a los últimos 3 cheques que cobró, le comunico que no se le pagaba con 
cheque, sino que se le depositaba en su cuenta de nómina. 
 

3. “Quiero el nombre de su chofer o choferes oficiales, asignado a la lic. Muñoz Trujillo 
como coordinadora de gabinetes de GDF, Copia del pago de su chofer o choferes 
oficiales de enero de 2010 hasta julio de 2012. 
El nombre de su chofer particular, cuando la Lic. Muñoz Trujillo trabajaba como 
coordinadora de gabinetes del Gobierno del Distrito Federal de enero de 2010 hasta julio 
de 2012”. (SIC) 
 
De acuerdo con los registros  de esta Subdirección, la C. Muñoz Trujillo no tenía chofer 
adscrito a la Jefatura de Gobierno del D.F.  
…” (sic) 
 

Oficio JGDF/DEA/SRF/0237/2013 
 

“… 
Por lo que respecta a esta Subdirección a mi cargo, únicamente puede informar lo 
correspondiente a las erogaciones realizadas con cargo al presupuesto de esta Jefatura 
de Gobierno, por lo tanto, la información solicitada no es del ámbito de mi competencia. 
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…” (sic) 

III. El treinta de mayo de dos mil trece, la particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad de la siguiente manera: 

 

i. El Ente Obligado negó y ocultó información de carácter público, sugirió a la 
particular que dirigiera su solicitud de información a la Oficialía Mayor del Gobierno 
del Distrito Federal y a su vez dicho Ente indicó que preguntara a la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal. 

 
ii. Respecto de los apoyos y contratos otorgados a los medios de comunicación que 

dirigía, trabajaba o eran de la propiedad del periodista Raymundo Riva Palacio en 
el periodo de enero de dos mil diez a julio de dos mil doce, el Ente Obligado 
respondió que de la búsqueda realizada en sus archivos no se encontró 
documento alguno que se haya otorgado al periodista o a sus medios de 
comunicación, sin embargo, dicha respuesta era incomprensible, ya que no 
establecía a que se refería con no se encontró documento alguno.  

 
iii. El Ente Obligado ocultó información, pues en la nota periodística que adjuntó, se 

describía un contrato a la empresa Eje Central (publicación electrónica de 
Estrictamente Digital S.C.) información que en su momento fue entregada por la 
Dirección Ejecutiva de Administración de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal. 

 
iv. El Ente Obligado indicó que la Licencianda Irene Muñoz no tuvo chofer asignado 

para su uso particular de enero de dos mil diez a julio de dos mil doce, pero no 
mencionó la parte oficial, es decir, tuvo o no chofer oficial pagado por el erario 
público. 

 
v. El Subdirector de Recursos Humanos, dio como respuesta algo que cree era 

incompleto, ya que si bien solicitó copia de los tres últimos cheques que cobró y 
respondió que no se le pagaba con cheque, sino que se le depositaba en su 
cuenta de nómina, lo cierto es que en el afán de la transparencia debió otorgarle 
copia de los comprobantes de depósito a la cuenta de nómina. 

 
vi. La Oficina de Información Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, 

sugirió que preguntara a la Contraloría General del Distrito Federal y a la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, y a su vez la Oficialía Mayor del Gobierno 
del Distrito Federal indicó que preguntara a la Oficina de Información Pública de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0959/2013 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

vii. Para demostrar las mentiras de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, en 
donde informaba que no se entregó ningún contrato el periodo de enero de dos mil 
diez a julio de dos mil doce al periodista Raymundo Riva Palacio o sus medios de 
comunicación, anexó una nota periodista firmada por Alberto Benítez Ponce del 
dieciséis de marzo de dos mil diez, el que indicaba que Eje Central (publicación 
electrónica de Estrictamente Digital S.C.) recibió un contrato de $250,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

 
viii. Solicitó le fuera proporcionada la información que el Ente Obligado estaba 

ocultando, incumpliendo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y por lo que entendía debía de haber algún tipo de 
sanción a las personas que estaban negando su derecho a conocer en que se 
gastó el erario público, transgrediendo diversas leyes en donde se manifiesta que 
ningún funcionario o servidor público podía otorgar algún tipo de contrato a algún 
pariente. 

 

IV. El tres de junio de dos mil trece, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

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

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

información con folio 0100000079013. 

 

Del mismo modo, en términos del 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 doce de junio de dos mil trece, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido por este Instituto a través del oficio JGDF/DIP/1333/13 del doce del de junio 

de dos mil trece, mediante el cual el Responsable de la Oficina de Información Pública 

de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal argumentó lo siguiente: 

 

 Estimó apegadas a derecho las respuestas contenidas en los oficios 
JGDF/DEA/SRH/0612/13, JGDF/DEA/SRMSG/0371/13 y 
JGDF/DEA/SRF/0327/2013, de los Subdirectores de Recursos Humanos, el de 
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Recursos Materiales y Servicios Generales, y de la Subdirectora de Recursos 
Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración de la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal, puesto que eran competentes para emitirlas en términos de lo 
que señalaba el artículo 101 B del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, y respondían, dentro de su ámbito competencial, de 
manera congruente a todos y cada uno de los cuestionamientos formulados por la 
ahora recurrente en la solicitud de información con folio 0100000079013. 

 
 Lo mismo sucedía con el contenido del oficio JGDF/DIP/1091/13, de la Dirección 

de Información Pública del Ente Obligado, en virtud de que en él se manifestaron 
todos los motivos y preceptos por virtud de los cuales se orientó a María Luisa 
Cruz a reiniciar su solicitud de información a las Oficinas de Información Pública 
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y de la Contraloría General 
del Distrito Federal. 

 
 Los agravios de la recurrente resultaban inoperantes puesto que las respuestas 

brindadas a María Luisa Cruz por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal a 
instancia de su solicitud de información fueron completas, acordes y congruentes 
con los requerimientos formulados,  la respuesta emitida se ajustó a lo establecido 
en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 Sostuvo que en la respuesta de la que se inconformó María Luisa Cruz se 

explicaron las causas materiales en relación con la imposibilidad de proporcionar 
la información completa, pues existían cuestionamientos que no se encontraban 
dentro del ámbito de las atribuciones de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal, por lo tanto, al no existir elementos que contravinieran la respuesta del 
Ente Obligado, sino que por el contrario, la reforzaban, se concluía que la solicitud 
de información fue debidamente atendida en términos de la ley de la materia, en la 
inteligencia de que cumplir con la solicitud, no implicaba que necesariamente se 
debiera proporcionar la información o documentos solicitados, sino también, se 
podía satisfacer en aquellos casos en que el Ente Obligado llevó a cabo los actos 
establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal para emitir y justificar el sentido de su respuesta y que la misma se 
encontraba apegada a dicho ordenamiento. 

 
 Eran improbables los argumentos sostenidos a manera de agravio por la 

recurrente, pues la respuesta impugnada estaba debidamente fundada y 
motivada, toda vez que satisfacía todos y cada uno de los extremos exigidos en la 
solicitud de información, sin omitir la sugerencia de acudir a la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal y a la Contraloría General del Distrito Federal para, 
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en su caso, obtener la información respectiva, lo cual no generaba agravio a la 
recurrente, toda vez que la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal emitió una 
respuesta en el ámbito de su competencia, cumpliendo así con lo establecido en el 
artículo 46 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 
 La respuesta ofrecida a la solicitud de información, contenía las razones 

particulares y causas inmediatas, los artículos, preceptos, fracciones, párrafos y 
partes de los ordenamientos legales aplicables que respaldaban el sentido de su 
emisión, en estricto respeto a los principios de certeza, máxima publicidad y de 
congruencia consagrados en los artículos 6, fracción I y 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 Consideró que no causó ningún agravio en perjuicio de la ahora recurrente, ya que 

otorgó una respuesta clara, sencilla y congruente con la solicitud de información, 
por lo que solicitó a este Instituto que considerara los agravios hechos valer por 
María Luisa Cruz, como inoperantes. 

 
 Solicitó que este Instituto tuviera por cumplido el deber de la Jefatura de Gobierno 

del Distrito Federal de dar acceso a la información pública de la ahora recurrente, 
en términos de lo preceptuado por el artículo 54 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que requirió que se 
confirmara la respuesta emitida de conformidad con lo previsto por el diverso 82, 
fracción II del mismo ordenamiento legal en comento. 

 
 Finalmente solicitó que fuera sobreseído el presente recurso de revisión con 

fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

 

 Impresión del acuse de recibo de un correo electrónico del doce de junio de dos 
mil trece, del cual se advierte que a través del diverso correo oficial del Ente 
Obligado, emitió una segunda respuesta a la cuenta de correo que la recurrente 
señaló para tal efecto. 

 

 Copia simple del oficio JGDF/DEA/SRH/0740/13, a través del cual el Subdirector 
de Recursos Humanos del Ente Obligado hizo del conocimiento de la particular lo 
siguiente: 
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“… 
Al respecto se rinde en tiempo y forma el informe de ley a efecto de precisar que en la 
respuesta que se recurre fue atendida correctamente de acuerdo a la Solicitud de Acceso 
a la Información Pública con número de folio 0100000079013, mediante mi similar 
JGDF/DEA/SRH/0612/13 en el que se indicó "Se anexa copia simple de la renuncia de la 
C. Muñoz Trujillo al cargo de Coordinadora General de Gabinetes. Con relación a los 
últimos 3 cheques que cobró, le comunico que no se le pagaba con cheque, sino que se 
le depositaba en su cuenta de nómina" respuesta puntual en la que no había lugar a 
interpretaciones por lo que este Ente obligado cumplió con el requerimiento de 
información, consistente en "copia de los últimos 3 cheques que cobro, como 
coordinadora." Por lo que es procedente el sobreseimiento del Recurso de Revisión que 
se contesta de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que a la letra se inserta: 
 
[Transcripción del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal] 
 
Sin embargo y atendiendo a la descripción de los hechos en los que funda su 
impugnación la recurrente, relativo a "así como me indica la forma de pago no sería 
correcto y en el afán de la transparencia se me otorgara copia de los comprobantes de 
depósito a la cuenta de nómina, de la entonces Coordinadora de Gabinetes de GDF, Irene 
Muñoz Trujillo" de lo que se desprende mayor claridad en la información que le interesa 
conocer a la recurrente, se le pueden poner a disposición los 3 últimos Comprobantes de 
Liquidación de Pago en los que podrá verificar las percepciones y deducciones de la 
Entonces Coordinadora General de Gabinetes, previa clasificación que realice el Comité 
de Transparencia de esta Dependencia por contener datos personales, es decir 
información de acceso restringido, en su modalidad de confidencial y, también previo 
informe al usuario de los costos de reproducción de conformidad, con los artículos 11 
cuarto párrafo, 48 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y 249 fracción III del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
Por lo anterior resulta procedente también el sobreseimiento del presente recurso de 
revisión por carecer de materia al aclarar el recurrente la información que le interesa 
conocer y al ponérsela a su disposición en términos del presente informe, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal: 
 
[Transcripción de los artículos 11, cuarto párrafo, 48 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el diverso 249, fracción III del 
Código Fiscal del Distrito Federal] 
…” (sic) 
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 Copia simple del oficio JGDF/DEA/SRF/0293/2013, a través del cual la Subdirectora 

de Recursos Financieros del Ente Obligado hizo del conocimiento de la particular lo 

siguiente: 
 

“… 
 Reitero lo expuesto en el oficio JGDF/DEA/SRF/0237/2013, de fecha 2 de mayo del 
2013, con relación a que esta Subdirección a mi cargo, únicamente puede informar lo 
correspondiente a las erogaciones realizadas con cargo al presupuesto de esta Jefatura 
de Gobierno del D.F., toda la infomaci6n solicitada en el folio 0100000079013 no es del 
ámbito de mi competencia. 
 

 Hago la aclaración de que en el recurso de revisión, no se hace mención alguna al 
oficio antes mencionado de esta Subdirección de Recursos Financieros. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio JGDF/DEA/SRMSG/0474/13, a través del cual el 
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales del Ente Obligado, hizo 
del conocimiento de la particular lo siguiente: 
 

“… 
En la solicitud de acceso a la información pública de cuya respuesta deriva el medio de 
impugnación que nos ocupa, la solicitante pidió: 
 

[Transcripción de la solicitud de información] 
 

Al respecto, le reitero lo manifestado en el oficio JGDF/DEA/SRMSG/0371/13 de fecha 6 
de mayo del presente año, en el sentido de que la Lic. Irene Muñoz Trujillo no tuvo chofer 
asignado para su uso particular de enero de 2010 a julio de 2012; respuesta que es 
congruente con lo que solicita la hoy recurrente. 
 

No obstante, en los conceptos de inconformidad que esgrime María Luisa Cruz, sobre 
este particular manifiesta: 
 

[Transcripción del agravio de la recurrente] 
 

Con el propósito de dar cumplimiento al principio de máxima publicidad y garantizar el 
derecho de acceso a la información pública consagrados a favor de María Luisa Cruz en 
el artículo 4 fracciones III y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, le reitero que de enero de 2010 a julio de 2012, la Lic. Irene 
Muñoz Trujillo, no tuvo chofer asignado. 
 

Por su parte, en la a la solicitud de acceso a la información pública número 
0100000079013, también se pidió: 
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[Transcripción de la solicitud de información] 
 
Conforme al sentido literal de la pregunta, se refiere a contratos otorgados a "medios de 
comunicación" propiedad de Raymundo Riva Palacio. 
 
Por tal motivo, le reitero lo manifestado en el oficio JGDF/DEA/SRMSG/0371/2013, de 
fecha 6 de mayo del presente año, en el sentido de que después de realizar una 
búsqueda acuciosa en los archivos que integran esta Subdirección a mi cargo, no se 
encontró documento alguno de contratos realizados entre Raymundo Riva Palacio o a 
medios de comunicación de su propiedad y esta Jefatura de Gobierno. 
 
Sin embargo, en los agravios que María Luisa Cruz hizo valer en el recurso que se 
informa, continuó manifestando: 
 
[Transcripción del agravio de la recurrente] 
 
De nueva cuenta, con el propósito de dar cumplimiento al principio de máxima publicidad 
y garantizar el derecho de acceso a la información pública ya mencionados, se precisa 
que en el periodo de enero de 2010 a julio de 2012, en esta Dependencia no se celebró 
ningún contrato en materia de presentación de servicios relacionados con medios de 
comunicación de personas físicas, ni se tiene conocimiento ni certeza de que alguno de 
los medios de comunicación con los que se haya contratado en el periodo de 2010 a 
2012, sea propiedad de Raymundo Riva Palacio, por tanto, esta Jefatura de Gobierno no 
oculta información. 
 
Por lo que respecta a la nota periodística que adjunta María Luisa Cruz a sus conceptos 
de inconformidad, referente a: “… un contrato a la empresa Eje Central (publicación 
electrónica de Estrictamente Digital S. C.) Información que en su momento fue entregada 
por la Dirección Ejecutiva de Administración de la Jefatura de Gobierno…''-como se 
puede apreciar claramente de esa misma redacción-, la recurrente hace referencia a una 
persona jurídico colectiva, no a una persona física. Se trata de entes jurídicos totalmente 
distintos, como se describe en los artículos 22 a 28, y 2670 a 2719 del Código Civil para el 
Distrito Federal. 
 
Debe destacarse que de conformidad con el acta constitutiva (anexo copia de una copia 
que contiene datos personales) de la persona moral que invoca María Luisa Cruz, a 
saber: "… Eje Central (publicación electrónica de Estrictamente Digital S.C.)…”, 
concretamente con lo señalado en las cláusulas sexta, séptima, octava, décima tercera, y 
décima séptima, la Sociedad Civil de referencia se integra por socios fundadores, 
capitalistas, industriales y asociados. Cada uno de éstos recibe utilidades de conformidad 
con sus aportaciones. Su órgano de decisión es la Asamblea General de Socios, por lo 
que en ningún momento en dicho instrumento se señala como dueño de Estrictamente 
Digital, S.C. a Raymundo Riva Palacio. 
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Asimismo, dentro de los artículos transitorios de la citada acta constitutiva, en el capítulo 
de RESOLUCIONES, en el punto 1, a Raymundo Riva Palacio Neri se le designa como 
socio administrador; calidad que no lo hace dueño o propietario de la Sociedad Civil, de 
conformidad con la misma acta constitutiva y con lo señalado por el Código Civil para el 
Distrito Federal. 
 
Por tales motivos, se advierte que la respuesta contenida en el oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/0371/2013 es legal y congruente con lo peticionado en la solicitud de 
acceso a la información pública número 0100000079013, empero, atento a lo que 
manifiesta María Luisa Cruz y conforme a los pluricitados principio de máxima publicidad y 
derecho de acceso a la información pública, le informo que después de realizar una nueva 
búsqueda exhaustiva tanto en el archivo de trámite como en el de concentración, se 
encontraron las carpetas referentes al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios de esta Jefatura de Gobierno del Distrito Federal del ejercicio 
2010. Se localizó que en la Primera Sesión Ordinaria de dicho Subcomité, llevada a cabo 
el día 19 de enero del ejercicio citado, la siguiente documentación: 
 
- Copia simple del oficio en el que se establece que la dependencia Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México, envió el formato único para la contratación consolidada partida 3601 
"Gastos de Propaganda e Imagen Institucional", en el que solicita a la Dirección General 
de Comunicación Social, participar en la contratación de los servicios de espacios 
publicitarios en medios de comunicación masiva electrónica e impresa (Televisión, Radio 
y Prensa Escrita). 
 
Se encontró además una copia simple, de la que no podemos pronunciarnos de su 
veracidad, del contrato No. 01 C0 01 C 0036 0 10, relacionado con la "Participación 
Consolidada de Espacios Publicitarios y Uso de Tiempo Aire (Internet), formalizado entre 
Estrictamente Digital, S.C. y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, cuyo original 
fue enviado a la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, el día 07 de 
octubre de 2010, dicho contrato se encuentra suscrito por Raymundo Riva Palacio cuyo 
original fue enviado a la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, el día 
07 de octubre de 2010, dicho contrato se encuentra suscrito por Raymundo Riva Palacio 
Neri, como socio administrador de Estrictamente Digital, S.C., no como dueño o 
propietario. Los recursos ejercidos fueron exclusivamente del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México y no de esta Jefatura de Gobierno. 
…” (sic) 

 

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

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de una segunda respuesta y 

admitió las pruebas ofrecidas. 
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De igual forma, acorde a lo dispuesto por 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 y la segunda respuesta rendidos por el Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil trece, la Dirección Jurídica y 

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

la recurrente para manifestarse respecto del informe de ley y la segunda respuesta 

rendidos por el Ente Obligado sin que lo hiciera, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declaró precluído su derecho 

para tal efecto. 

 

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

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

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

 

VIII. El veinticinco de junio de dos mil trece, se recibió en la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto el oficio JGDF/DIP/1450/13 de la misma fecha, 

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

argumentó lo siguiente: 

 

 En términos de lo dispuesto por el artículo 80, fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ampliaba el 
informe de ley rendido mediante el diverso JGDF/DIP/1333/13. 

 
 Hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una segunda 

respuesta, la cual fue notificada a la ahora recurrente el veinticuatro de junio de 
dos mil trece. 
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 Sostuvo que toda vez que había cumplido cabalmente con su deber de garantizar 
el acceso a la información pública solicitado por María Luisa Cruz, se actualizaba 
la causal de sobreseimiento establecida en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

 

 Impresión del acuse de recibo de un correo electrónico del veinticuatro de 

junio de dos mil trece, del cual se advierte que a través del diverso correo oficial del 

Ente Obligado emitió una segunda respuesta a la cuenta de correo que la ahora 

recurrente señaló para tal efecto. El cual establecía lo siguiente: 

 
“… 
Con relación a su solicitud de información con número de folio 0100000079013 recibida 
en esta Oficina, adjuntamos oficio JGDF/DIP/JUDASI/1449/13 y anexo del mismo, con 
información competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
 
De conformidad con el acuerdo 7 de la Sexta Sesión Extraordinaria 2013 y con lo 
dispuesto por los artículos 48 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, le informo que su información se encuentra en un total de tres 
fojas útiles, mismas que le serán proporcionadas una vez que compruebe el pago de los 
derechos correspondiente. 
 
Deberá cubrir la cantidad de $12.00 (doce pesos 00/100 MN) a través de cualquiera de 
las oficinas tributarias del Gobierno del Distrito Federal. 
 
No omitimos mencionar, que cuenta con 30 días hábiles a partir de que surta efecto la 
notificación del presente, para realizar el pago correspondiente, el cual de no llevarse a 
cabo en el periodo mencionado, dará por cancelada su solicitud de información. 
 
De efectuar el pago correspondiente, una vez comprobada tal circunstancia, su 
información le será proporcionada en las instalaciones de ésta Oficina, dentro del periodo 
establecido en el artículo 51 de la Ley de la materia (Plaza de la Constitución No. 2, 2" 
piso, Oficina 21 3, Col. Centro. Tel. 53458000 ext. 1529 y correo electrónico 
oip@jefatura.df.gob.rnx Lun - Vier 9:00 - 15:00 hrs .).” (sic) 
 

 Copia simple del oficio JGDF/DIP/JUDASI/1449/13, a través del cual el 
Subdirector de Recursos Humanos del Ente Obligado hizo del conocimiento de la 
particular lo siguiente: 
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“… 
Asimismo, sobre este particular le informo que en el acuerdo 7 adoptado en la Sexta 
Sesión Extraordinaria 2013, celebrada el 18 de junio del año en curso, los miembros del 
Comité de Transparencia de esta Jefatura de Gobierno determinaron: 
 

“Acuerdo No 7.- De conformidad con lo que preceptúan los artículos 50, 59, 60 y 61 
fracciones III, IV, XI y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, y 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43 fracción VI y 57 fracción IV del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, así como en los puntos 9.1 párrafos quinto, sexto y séptimo del Manual de 
Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia, y 2 y 3 apartado N de los 
Lineamientos en materia de información de acceso restringido e inexistencia de 
información en la Jefatura de Gobierno, los miembros del Comité de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal resolvieron, por unanimidad, aprobar la versión 
pública de: "… los 3 últimos Comprobantes de Liquidación de Pago de Irene Muñoz 
Trujillo… entonces Coordinadora General de Gabinetes…”, propuesta por el Subdirector 
de Recursos Humanos en el oficio JGDF/DEA/SRH/0740/13, correspondiente a la 
solicitud de acceso a la información pública 0100000079013, toda vez que tiene partes o 
secciones de información de acceso restringido en la modalidad de confidencial, por 
contener datos personales cuya difusión, distribución, comercialización o divulgación no 
ha sido autorizada por su titular, ni por la ley, y que en el caso se satisfacen los extremos 
previstos en los artículos 4 fracciones II, VII, VIII, XV y XX, 8, 26, 36, 38 fracción I, 43, 44, 
51, 59 y 61 fracciones III, IV, XI y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en concordancia con lo señalado en el numeral 2 
párrafo cuarto de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Así 
las cosas, en términos de lo que previenen los numerales 48 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y 30, 33 y 34 del 
Reglamento de este último ordenamiento, infórmese a la Dirección de Información Pública 
de este Ente Obligado lo proveído respecto de este punto del Orden del Día para que 
previo pago de los derechos respectivos, emita la respuesta correspondiente a favor del 
solicitante…” (sic) 

 

IX. El veintiséis de junio de dos mil trece, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado informando la emisión de una 

tercera respuesta y admitió las pruebas que ofreció. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar vista a 

la recurrente con la tercera respuesta emitida por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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X. El veintisiete de junio de dos mil trece, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio JGDF/DIP/1467/13 del veintiséis de junio de dos mil trece, a 

través del cual el Ente Obligado reiteró las manifestaciones expuestas en su informe de 

ley y en el diverso JGDF/DIP/1450/13, a manera de alegatos. 

 

XI. Mediante acuerdo del tres de julio de dos mil trece, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

alegatos, no así a la recurrente quien se abstuvo de realizar consideración alguna, por 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 
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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 

medio de impugnación, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

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

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

que a la letra señala: 

 

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

 

Una vez 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. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión conforme a lo previsto en el artículo 84, fracción IV de la 

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

que notificó una segunda y tercera respuesta durante la substanciación de este medio 

de impugnación, con la cual a su consideración satisfizo la solicitud de información de la 

ahora recurrente. Por lo tanto, se procede al estudio de dicha causal. El precepto 

invocado establece lo siguiente: 
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Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

recurso de revisión es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 
a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 
 

c) Que el Instituto dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese orden de ideas, para determinar la actualización de dicha causal de 

sobreseimiento, se analizará si las documentales integradas en el expediente son 

idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos mencionados. 

 

Ahora bien, por razón de método se procede a analizar el segundo de los requisitos de 

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

materia, consistente en la existencia de una constancia que acredite que con 

posterioridad a la interposición del recurso de revisión (treinta de mayo de dos mil 

trece), el Ente Obligado notificó a la recurrente una segunda respuesta a la solicitud de 

información. 

 

Por lo anterior, se procede al estudio de las constancias de notificación exhibidas por el 

Ente Obligado, consistente en las impresiones de los correos electrónicos del doce y 
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veinticuatro de junio de dos mil trece, enviados al medio señalado por la ahora 

recurrente para tal efecto, a través del cual el Titular de la Oficina de Información 

Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal notificó e hizo del conocimiento 

de la particular el contenido de una segunda y tercera respuesta. 

 

Con las documentales referidas, este Órgano Colegiado advierte que el doce y el 

veinticuatro de junio de dos mil trece, el Ente Obligado notificó en la cuenta de correo 

electrónico señalada por la recurrente para tal efecto, una segunda y tercera respuesta 

emitidas con motivo de la solicitud de información, por lo que con la referida vía de 

notificación queda satisfecho el segundo de los requisitos exigidos por la fracción IV, 

del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Ahora bien, respecto del primero de los requisitos en estudio, resulta necesario 

analizar si la segunda y la tercera respuesta emitidas durante la substanciación 

cumplieron con los requerimientos de la particular. Por ello, resulta conveniente para 

este Órgano Colegiado ilustrar tanto la solicitud de información como los agravios 

expuestos por la recurrente de la forma siguiente: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AGRAVIOS 

Respecto de la Sra. Irene Muñoz Trujillo, que 
desempeño el cargo de Coordinadora de 
Gabinetes del GDF, desde enero de 2010 hasta 
julio de 2012: 

 

1. Copia de su título profesional y/o número de 
cedula profesional. 

 

 

 

 

 

No formuló agravio. 

 

2. Requiero copia de su renuncia al cargo de 
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Coordinadora de Gabinetes del GDF. 

 

 

3. Copia los últimos tres cheques que cobro, 
como coordinadora. 

v. El Subdirector de Recursos Humanos dio 
como respuesta algo que creía la particular era 
incompleto, ya que si bien solicitó copia de los 
tres últimos cheques que cobró la persona de 
su interés, respondió que no se le pagaba con 
cheque, sino que se le depositaba en su cuenta 
de nómina, lo cierto es que en el afán de la 
transparencia debió otorgarle copia de los 
comprobantes de depósito a la cuenta de 
nómina. 

 

4. Por la amistad tan cercana, que dice tener con 
el Jefe de Gobierno Lic. Miguel Ángel Mancera, 
de que privilegios goza, dentro de la presente 
administración del Gobierno del Distrito Federal. 

 

 

 

No formuló agravio. 

 

5. Quiero el nombre de su chofer o choferes 
oficiales, asignados a la lic. Muñoz Trujillo como 
coordinadora de gabinetes de GDF. 

 

iv. El Ente Obligado indicó que la Licenciada 
Irene Muñoz, no tuvo chofer asignado para su 
uso particular de enero de dos mil diez a julio 
de dos mil doce, pero no señaló la parte oficial, 
es decir tuvo o no chofer oficial, pagado por el 
erario público. 

 

6. Copia del pago de su chofer o choferes 
oficiales de enero de 2010 hasta julio de 2012. 

 

 

7. El nombre de su chofer particular, cuando 
trabajaba como coordinadora de gabinetes del 
Gobierno del Distrito Federal. 

 

 

No formuló agravio. 

 

8. Cuando y bajo que marco administrativo, 
jurídico o estratégico se creó la “oficina” de 
imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, del 
gobierno del distrito federal, quiero la fecha de 
publicación en la gaceta del gobierno del distrito 
federal. 
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9. El organigrama de la “oficina” de Imagen, 

Mensaje y Nuevas Tecnologías, del gobierno del 

distrito federal 

 

 

 

 

 

vi. La Oficina de Información Pública de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, 
sugirió a la particular preguntar a la Contraloría 
General del Distrito Federal y a la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, y a su 
vez la Oficialía Mayor del Distrito Federal indico 
que preguntara a la Oficina de Información 
Pública de la Jefatura de Gobierno Del Distrito 
Federal. 

 

 

 

10. Cuáles son las funciones, atribuciones, de la 

“oficina” de Imagen, Mensaje y Nuevas 

Tecnologías, del gobierno del distrito federal. 

 

 

11. Copia del nombramiento al cargo que ostenta 

y las funciones de la Lic. Irene Muñoz, dentro de 

la oficina de Imagen, Mensaje y Nuevas 

Tecnologías, del gobierno del distrito federal, ya 

que ella cita trabaja desde diciembre de 2012. 

 

12. En donde están ubicadas las oficinas de 

Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, del 

gobierno del distrito federal, números telefónicos, 

salario, horario de trabajo, copia de los cheques 

que ha cobrado desde diciembre de 2012, la Lic. 

Irene Muñoz Trujillo, hasta la fecha de respuesta 

de esta solicitud. 

 

 

13. Cuanto personal, con que perfiles laborales, 

equipo y que presupuesto tiene la oficina de 

Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, del 

gobierno del distrito federal, para desempeñar 

sus funciones. 

 

 

14. La Lic. Irene muñoz siendo especialista en 

Cine y espectáculos de EU y Europa, así como 

de las Redes sociales, y las estrategias de 
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comunicación, cuáles son sus funciones, 

actividades, cuáles son sus programas a 

desarrollar, en el puesto que ocupa en la oficina 

de imagen, mensaje y nuevas tecnologías del 

gobierno del distrito federal, desde diciembre de 

2012. 

 

 

15. Qué tipo de apoyos recibirán los medios de 
comunicación que dirige, trabaja, o son de la 
propiedad de su esposo el periodista Raymundo 
Riva Palacios, a través de la oficina de Imagen, 
Mensaje y Nuevas Tecnologías, del Gobierno del 
Distrito Federal, en la cual la Sra. Muñoz Trujillo 
trabaja, desde diciembre de 2012 

 

i. El Ente Obligado negó y ocultó información 
de carácter público, y sugirió que dirigiera su 
solicitud de información a la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal y a su vez dicho 
Ente indicó que preguntara a la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal. 

 

ii. Respecto de los apoyos y contratos 
otorgados a los medios de comunicación que 
dirige, trabaja, o son de la propiedad del 
periodista Raymundo Riva Palacio en el 
periodo de enero de 2010 a julio de 2012, el 
Ente Obligado respondió que de la búsqueda 
realizada en sus archivos no se encontró 
documento alguno que se haya otorgado al 
periodista en comento o a sus medios de 
comunicación, sin embargo, dicha respuesta 
era incomprensible, ya que no establecía a que 
se refería con no encontró documento alguno.  

 

iii. La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
ocultaba información pues en la nota 
periodística que adjuntaba la particular se 
describía un contrato a la empresa Eje Central 
(publicación electrónica de Estrictamente 
Digital S.C.) información que en su momento 
fue entregada por la Dirección Ejecutiva de 
Administración del Ente Obligado. 

 

vii. Para demostrar las mentiras de la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal, en donde 
informaba que no entregó ningún contrato en el 
periodo de enero de dos mil diez a julio de dos 
mil doce, al periodista Raymundo Riva Palacio 
o sus medios de comunicación, anexó una nota 
periodista firmada por Alberto Benítez Ponce 

 

16. Cuantos contratos y de qué tipo otorgo el 
gobierno del distrito federal, dirigido por el Lic. 
Marcelo Ebrad, en el periodo de enero de 2010 a 
julio de 2012 al periodista Raymundo Riva 
Palacios, o a sus medios de comunicación 
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del dieciséis de marzo del dos mil diez, en 
donde se indicaba que Eje Central (publicación 
electrónica de Estrictamente Digital S.C.) 
recibió un contrato de $250,000.00 
(DOSCIENTOS CICUENTA MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL). 

 

viii. Solicitó le fuera proporcionada la 
información que el Ente Obligado estaba 
ocultando, incumpliendo la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, por lo que la 
particular entendía debía de haber algún tipo de 
sanción a las personas estaban negando su 
derecho a conocer en qué se gastó el erario 
público, transgrediendo diversas leyes en 
donde se manifestaba que ningún funcionario o 
servidor público podía otorgar algún tipo de 
contrato a algún pariente. 

17. La Lic. Irene Muñoz siendo servidor público en 
el pasado y actual gobierno del distrito federal, 
que tipo de ética profesional tiene al publicar en 
un medio electrónico conocido como Wikipedia, 
en donde a través de un usuario “Iremunoz”, le 
negaron la publicación de la biografía del 
periodista Raymundo Riva Palacios, su esposo, 
por “Violación de derechos de autor”. 

 

 

 

 

 

 

No formuló agravio. 
18. La Lic. Irene Muñoz como servidor público del 
gobierno del distrito federal, en el área de Imagen, 
Mensaje y Nuevas Tecnologías, con que ética 
profesional se conducirá para desarrollar sus 
funciones si se declara como Empresaria, 
Consultora, amante de la tecnología, redes 
sociales y de los animales. Todo lo relacionado 
con La Tentación, ¿a qué tipo de tentación se 
refiere? 

 

 

Por otra parte, la segunda y la tercera respuesta estaban contenidas en los oficios 

JGDF/DEA/SRH/0740/13, JGDF/DEA/SRF/0293/2013, JGDF/DEA/SRMSG/0474/13 y 

JGDF/DIP/JUDASI/1449/13, descritos en los Resultandos V y VIII de esta resolución, 
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las cuales fueron remitidas a la ahora recurrente mediante un correo electrónico del 

doce y del veinticuatro de junio de dos mil trece. 

 

Dichas documentales son valoradas de conformidad con 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 P. XLVII/96, sustentada por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 125, Tomo III, 

Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con 

el rubro y texto siguientes: 

 

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. 

 

Ahora bien, antes de analizar si la segunda y la tercera respuesta satisfacen la solicitud 

de información, este Órgano Colegiado puntualiza que la recurrente al momento de 

interponer el recurso de revisión no expresó su inconformidad respecto de la 

información entregada a los requerimientos identificados con los numerales 1, 2, 4, 7, 

17 y 18, razón por la cual el análisis del presente asunto se centra sobre la información 

que a consideración de la particular no le fue proporcionada, quedando fuera los 
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requerimientos mencionados y de los cuales no formuló agravio alguno, toda vez que 

se entienden como actos consentidos. 

 

Criterio similar ha sido sustentado por las siguientes Jurisprudencias emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación: 

 

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. 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: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
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Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación q  ue en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

Una vez establecido lo anterior, se procede al estudio de la segunda y tercera 

respuesta en relación con el requerimiento identificado con el numeral 3, en el cual la 

ahora recurrente solicitó Copia los últimos tres cheques que cobro, como coordinadora, 

a lo cual el Ente recurrido en respuesta complementaria respondió: 

 

Oficio JGDF/DEA/SRH/0740/13 
 

“… 
Al respecto se rinde en tiempo y forma el informe de ley a efecto de precisar que en la 
respuesta que se recurre fue atendida correctamente de acuerdo a la Solicitud de Acceso 
a la Información Pública con número de folio 0100000079013, mediante mi similar 
JGDF/DEA/SRH/0612/13 en el que se indicó "Se anexa copia simple de la renuncia de la 
C. Muñoz Trujillo al cargo de Coordinadora General de Gabinetes. Con relación a los 
últimos 3 cheques que cobró, le comunico que no se le pagaba con cheque, sino que se 
le depositaba en su cuenta de nómina" respuesta puntual en la que no había lugar a 
interpretaciones por lo que este Ente obligado cumplió con el requerimiento de 
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información, consistente en "copia de los últimos 3 cheques que cobro, como 
coordinadora." Por lo que es procedente el sobreseimiento del Recurso de Revisión que 
se contesta de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que a la letra se inserta: 
 

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

Sin embargo y atendiendo a la descripción de los hechos en los que funda su 
impugnación la recurrente, relativo a "así como me indica la forma de pago no sería 
correcto y en el afán de la transparencia se me otorgara copia de los comprobantes de 
depósito a la cuenta de nómina, de la entonces Coordinadora de Gabinetes de GDF, Irene 
Muñoz Trujillo" de lo que se desprende mayor claridad en la información que le interesa 
conocer a la recurrente, se le pueden poner a disposición los 3 últimos Comprobantes de 
Liquidación de Pago en los que podrá verificar las percepciones y deducciones de la 
Entonces Coordinadora General de Gabinetes, previa clasificación que realice el Comité 
de Transparencia de esta Dependencia por contener datos personales, es decir 
información de acceso restringido, en su modalidad de confidencial y, también previo 
informe al usuario de los costos de reproducción de conformidad, con los artículos 11 
cuarto párrafo, 48 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y 249 fracción III del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 

Por lo anterior resulta procedente también el sobreseimiento del presente recurso de 
revisión por carecer de materia al aclarar el recurrente la información que le interesa 
conocer y al ponérsela a su disposición en términos del presente informe, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal: 
…” (sic) 

 

Oficio JGDF/DIP/JUDASI/1449/13 
 

“… 
Asimismo, sobre este particular le informo que en el acuerdo 7 adoptado en la Sexta 
Sesión Extraordinaria 2013, celebrada el 18 de junio del año en curso, los miembros del 
Comité de Transparencia de esta Jefatura de Gobierno determinaron: 
 
"Acuerdo No 7.- De conformidad con lo que preceptúan los artículos 50, 59, 60 y 61 
fracciones III, IV, XI y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, y 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43 fracción VI y 57 fracción IV del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, así como en los puntos 9.1 párrafos quinto, sexto y séptimo del Manual de 
Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia, y 2 y 3 apartado N de los 
Lineamientos en materia de información de acceso restringido e inexistencia de 
información en la Jefatura de Gobierno, los miembros del Comité de Transparencia de la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0959/2013 

 

 

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 

30 

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal resolvieron, por unanimidad, aprobar la versión 
pública de: "… los 3 últimos Comprobantes de Liquidación de Pago de Irene Muñoz 
Trujillo… entonces Coordinadora General de Gabinetes…”, propuesta por el Subdirector 
de Recursos Humanos en el oficio JGDF/DEA/SRH/0740/13, correspondiente a la 
solicitud de acceso a la información pública 0100000079013, toda vez que tiene partes o 
secciones de información de acceso restringido en la modalidad de confidencial, por 
contener datos personales cuya difusión, distribución, comercialización o divulgación no 
ha sido autorizada por su titular, ni por la ley, y que en el caso se satisfacen los extremos 
previstos en los artículos 4 fracciones II, VII, VIII, XV y XX, 8, 26, 36, 38 fracción I, 43, 44, 
51, 59 y 61 fracciones III, IV, XI y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en concordancia con lo señalado en el numeral 2 
párrafo cuarto de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Así 
las cosas, en términos de lo que previenen los numerales 48 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y 30, 33 y 34 del 
Reglamento de este último ordenamiento, infórmese a la Dirección de Información Pública 
de este Ente Obligado lo proveído respecto de este punto del Orden del Día para que 
previo pago de los derechos respectivos, emita la respuesta correspondiente a favor del 
solicitante…" 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se advierte lo siguiente: 

 

 La ahora recurrente solicitó copia de los últimos tres cheques que cobró Irene 
Muñoz Trujillo cuando desempeñaba el cargo de Coordinadora de Gabinetes del 
Gobierno del Distrito Federal. 

 

 El Ente Obligado comunicó a la recurrente que no se le pagaba con cheque, sino 
que se le depositaba en su cuenta de nómina: 

 

 Asimismo, el Ente Obligado hizo del conocimiento de la particular que se le podían 
poner a disposición los tres últimos Comprobantes de Liquidación de Pago en los 
que podría verificar las percepciones y deducciones de la entonces Coordinadora 
General de Gabinetes, previa clasificación que realizara el Comité de 
Transparencia de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal por contener datos 
personales. 

 

 Por último, señaló que mediante el acuerdo 7 adoptado por el Comité de 
Transparencia de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en la Sexta Sesión 
Extraordinaria dos mil trece, celebrada el dieciocho de junio de dos mil trece, 
aprobó la versión pública de los tres últimos Comprobantes de Liquidación de 
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Pago de Irene Muñoz Trujillo entonces Coordinadora General de Gabinetes del 
Gobierno del Distrito Federal, señalándole la cantidad a pagar por el concepto de 
dichas documentales. 

 

En ese sentido, si se toma en consideración que la solicitud de información de la 

recurrente fue copia de los últimos tres cheques que cobró Irene Muñoz Trujillo cuando 

desempeñaba el cargo de Coordinadora de Gabinetes del Gobierno del Distrito Federal, 

a lo cual el Ente Obligado hizo de su conocimiento que no se le pagaba mediante 

cheques sino mediante deposito en cuenta de nómina. 

 

Asimismo, se advierte que el Ente Obligado en aras de dar cabal cumplimiento al 

principio de máxima publicidad contenido en el artículo 45, fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y con el objeto de 

garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 

Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, realizó un pronunciamiento 

expreso y categórico respecto del requerimiento identificado con el numeral 3, y puso a 

disposición de la ahora recurrente los tres últimos Comprobantes de Liquidación de 

Pago de Irene Muñoz Trujillo entonces Coordinadora General de Gabinetes del 

Gobierno del Distrito Federal en versión pública, previa clasificación hecha por su 

Comité de Transparencia. 

 

En tal virtud, resulta evidente que el Ente Obligado cumplió a cabalidad con el 

requerimiento identificado con el numeral 3, en el que la particular solicitó copia de los 

últimos tres cheques que cobró Irene Muñoz Trujillo cuando desempeñaba el cargo de 

Coordinadora de Gabinetes del Gobierno del Distrito Federal, al poner a su disposición 

los tres últimos Comprobantes de Liquidación de Pago. 
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Ahora bien, se procede al estudio de la segunda respuesta en relación con los 

requerimientos identificados con los numerales 5 y 6, en los cuales la particular solicitó 

quiero el nombre de su chofer o choferes oficiales, asignado a la lic. Muñoz Trujillo 

como coordinadora de gabinetes de GDF, copia del pago de su chofer o choferes 

oficiales de enero de 2010 hasta julio de 2012, a lo cual el Ente Obligado en respuesta 

señaló lo siguiente: 

 

Oficio JGDF/DEA/SRMSG/0474/13 

 
“… 
Con el propósito de dar cumplimiento al principio de máxima publicidad y garantizar el 
derecho de acceso a la información pública consagrados a favor de María Luisa Cruz en 
el artículo 4 fracciones III y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, le reitero que de enero de 2010 a julio de 2012, la Lic. Irene 
Muñoz Trujillo, no tuvo chofer asignado. 
…” (sic) 

 

Una vez establecido lo anterior y atendiendo a lo referido en la tabla insertada al inicio 

de este Considerando, respecto de los requerimientos formulados por la particular en su 

solicitud de información, este Órgano Colegiado resalta los siguientes hechos: 

 

 El particular solicitó el nombre de su chofer o choferes oficiales, asignado a  Irene 
Muñoz Trujillo como Coordinadora de Gabinetes de Gobierno del Distrito Federal, 
y copia del pago de su chofer o choferes oficiales de enero de dos mi diez hasta 
julio de dos mil doce. 

 

 En la segunda respuesta el Ente Obligado hizo del conocimiento de la particular 
que de enero de dos mil diez a julio de dos mil doce, la entonces Coordinadora 
General de Gabinetes  Irene Muñoz Trujillo, no tuvo chofer asignado. 

 

En virtud de lo anterior, resulta evidente que la segunda respuesta a los numerales 5 y 

6, se encontró ajustada de los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el 
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artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra establece: 

 

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. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

respuesta, y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo cual 

en la especie sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 

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 
 
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 
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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. 

 

Se afirma lo anterior, toda vez el Ente Obligado realizó un pronunciamiento expreso y 

categórico, respecto de los cuestionamientos expuestos por la ahora recurrente en los 

numerales  5 y 6, en el sentido de hacer de su conocimiento que la entonces 

Coordinadora General de Gabinetes Irene Muñoz Trujillo no tuvo chofer asignado de 

enero de dos mil diez a julio de dos mil doce. 

 

En tal virtud, resulta evidente que con la segunda respuesta se pueden tener por 

satisfechos los requerimientos identificados con los numerales 5 y 6. 

 

Ahora bien, respecto de los requerimientos identificados con los numerales 15 y 16, en 

las cuales la particular solicitó qué tipo de apoyos recibirán los medios de comunicación 

que dirige, trabaja, o son de la propiedad de su esposo el periodista Raymundo Riva 

Palacios, a través de la oficina de Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, del 

Gobierno del Distrito Federal, en la cual la Sra. Muñoz Trujillo trabaja, desde diciembre 
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de 2012, y cuantos contratos y de qué tipo otorgo el gobierno del distrito federal, dirigido 

por el Lic. Marcelo Ebrard, en el periodo de enero de 2010 a julio de 2012 al periodista 

Raymundo Riva Palacios, o a sus medios de comunicación, a lo cual el Ente Obligado 

en la segunda respuesta señaló lo siguiente: 

 

OFICIO JGDF/DEA/SRMSG/0474/13 
 
“… 
De nueva cuenta, con el propósito de dar cumplimiento al principio de máxima publicidad 
y garantizar el derecho de acceso a la información pública ya mencionados, se precisa 
que en el periodo de enero de 2010 a julio de 2012, en esta Dependencia no se celebró 
ningún contrato en materia de presentación de servicios relacionados con medios de 
comunicación de personas físicas, ni se tiene conocimiento ni certeza de que alguno de 
los medios de comunicación con los que se haya contratado en el periodo de 2010 a 
2012, sea propiedad de Raymundo Riva Palacio, por tanto, esta Jefatura de Gobierno no 
oculta información. 
 
Por lo que respecta a la nota periodística que adjunta María Luisa Cruz a sus conceptos 
de inconformidad, referente a: “… un contrato a la empresa Eje Central (publicación 
electrónica de Estrictamente Digital S. C.) Información que en su momento fue entregada 
por la Dirección Ejecutiva de Administración de la Jefatura de Gobierno…''-como se 
puede apreciar claramente de esa misma redacción-, la recurrente hace referencia a una 
persona jurídico colectiva, no a una persona física. Se trata de entes jurídicos totalmente 
distintos, como se describe en los artículos 22 a 28, y 2670 a 2719 del Código Civil para el 
Distrito Federal. 
 
Debe destacarse que de conformidad con el acta constitutiva… de la persona moral que 
invoca María Luisa Cruz, a saber: "… Eje Central (publicación electrónica de 
Estrictamente Digital S.C.)…”, concretamente con lo señalado en las cláusulas sexta, 
séptima, octava, décima tercera, y décima séptima, la Sociedad Civil de referencia se 
integra por socios fundadores, capitalistas, industriales y asociados. Cada uno de éstos 
recibe utilidades de conformidad con sus aportaciones. Su órgano de decisión es la 
Asamblea General de Socios, por lo que en ningún momento en dicho instrumento se 
señala como dueño de Estrictamente Digital, S.C. a Raymundo Riva Palacio. 
 
Asimismo, dentro de los artículos transitorios de la citada acta constitutiva, en el capítulo 
de RESOLUCIONES, en el punto 1, a Raymundo Riva Palacio Neri se le designa como 
socio administrador; calidad que no lo hace dueño o propietario de la Sociedad Civil, de 
conformidad con la misma acta constitutiva y con lo señalado por el Código Civil para el 
Distrito Federal. 
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Por tales motivos, se advierte que la respuesta contenida en el oficio 
JGDF/DEA/SRMSG/0371/2013 es legal y congruente con lo peticionado en la solicitud de 
acceso a la información pública número 0100000079013, empero, atento a lo que 
manifiesta María Luisa Cruz y conforme a los pluricitados principio de máxima publicidad y 
derecho de acceso a la información pública, le informo que después de realizar una nueva 
búsqueda exhaustiva tanto en el archivo de trámite como en el de 
concentración,encontraron las carpetas referentes al Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios de esta Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal del ejercicio 2010. Se localizó que en la Primera Sesión Ordinaria de dicho 
Subcomité, llevada a cabo el día 19 de enero del ejercicio citado, la siguiente 
documentación: 
 

- Copia simple del oficio en el que se establece que la dependencia Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México, envió el formato único para la contratación consolidada partida 3601 
"Gastos de Propaganda e Imagen Institucional", en el que solicita a la Dirección General 
de Comunicación Social, participar en la contratación de los servicios de espacios 
publicitarios en medios de comunicación masiva electrónica e impresa (Televisión, Radio 
y Prensa Escrita). 
 

Se encontró además una copia simple, de la que no podemos pronunciarnos de su 
veracidad, del contrato No. 01 C0 01 C 0036 0 10, relacionado con la "Participación 
Consolidada de Espacios Publicitarios y Uso de Tiempo Aire (Internet), formalizado entre 
Estrictamente Digital, S.C. y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, cuyo original 
fue enviado a la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, el día 07 de 
octubre de 2010, dicho contrato se encuentra suscrito por Raymundo Riva Palacio cuyo 
original fue enviado a la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor, el día 
07 de octubre de 2010, dicho contrato se encuentra suscrito por Raymundo Riva Palacio 
Neri, como socio administrador de Estrictamente Digital, S.C., no como dueño o 
propietario. Los recursos ejercidos fueron exclusivamente del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México y no de esta Jefatura de Gobierno. 
…” (sic) 

De lo anterior, se advierte lo siguiente: 

 

 La ahora recurrente solicitó qué tipo de apoyos recibirán los medios de 
comunicación que dirige, trabaja, o son de la propiedad de su esposo el periodista 
Raymundo Riva Palacios, a través de la oficina de Imagen, Mensaje y Nuevas 
Tecnologías, del Gobierno del Distrito Federal, en la cual la Sra. Muñoz Trujillo 
trabaja, desde diciembre de 2012, y cuantos contratos y de qué tipo otorgo el 
Gobierno del Distrito Federal, dirigido por el Lic. Marcelo Ebrard, en el periodo de 
enero de 2010 a julio de 2012 al periodista Raymundo Riva Palacios, o a sus 
medios de comunicación. 
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 El Ente Obligado comunicó a la ahora recurrente que en el periodo de enero de 
dos mil diez a julio de dos mil doce, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal no 
celebró ningún contrato en materia de presentación de servicios relacionados con 
medios de comunicación de personas físicas, ni tenía conocimiento ni certeza de 
que alguno de los medios de comunicación con los que se haya contratado en el 
periodo de dos mil diez a dos mil doce sea propiedad de Raymundo Riva Palacio. 

 

 Asimismo, señaló que la nota periodística que adjuntó María Luisa Cruz a sus 
conceptos de inconformidad, referente a: “… un contrato a la empresa Eje Central 
(publicación electrónica de Estrictamente Digital S. C.) Información que en su 
momento fue entregada por la Dirección Ejecutiva de Administración de la Jefatura 
de Gobierno…” (como se puede apreciar claramente de esa misma redacción), la 
ahora recurrente hizo referencia a una persona jurídico colectiva, no a una 
persona física. Se trata de entes jurídicos totalmente distintos, como se describe 
en los artículos 22 a 28 y 2670 a 2719 del Código Civil para el Distrito Federal. 

 

 El Ente Obligado sostuvo que de conformidad con el acta constitutiva de la 
persona moral Eje Central, específicamente con lo señalado en las cláusulas 
sexta, séptima, octava, décima tercera y décima séptima, la Sociedad Civil de 
referencia se integraba por socios fundadores, capitalistas, industriales y 
asociados. Cada uno de éstos recibía utilidades de conformidad con sus 
aportaciones. Su Órgano de decisión era la Asamblea General de Socios, por lo 
que en ningún momento en dicha documental se señalaba como dueño de 
Estrictamente Digital, S.C., a Raymundo Riva Palacio. 

 

 Señaló que no obstante lo anterior, después de realizar una nueva búsqueda 
exhaustiva tanto en el archivo de trámite como en el de concentración, se 
encontraron las carpetas referentes al Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal del ejercicio dos mil diez, localizó copia simple del oficio en el que se 
establecía que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, envió el formato 
único para la contratación consolidada partida 3601 “Gastos de Propaganda e 
Imagen Institucional”, en el que solicitó a la Dirección General de Comunicación 
Social, participar en la contratación de los servicios de espacios publicitarios en 
medios de comunicación masiva electrónica e impresa (Televisión, Radio y Prensa 
Escrita). 

 

 Por último, señaló que también encontró una copia simple, de la que no se puede 
pronunciar de su veracidad, del Contrato No. 01 C0 01 C 0036 0 10, relacionado 
con la Participación Consolidada de Espacios Publicitarios y Uso de Tiempo Aire 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0959/2013 

 

 

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 

38 

(Internet), formalizado entre Estrictamente Digital, S.C., y el Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México, cuyo original fue enviado a la Dirección General de 
Administración de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, el siete de 
octubre de dos mil diez, dicho contrato se encuentra suscrito por Raymundo Riva 
Palacio, como socio administrador de Estrictamente Digital, S.C., no como dueño 
o propietario. Los recursos ejercidos fueron exclusivamente del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México y no de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, si se toma en consideración que los requerimientos identificados con 

los numerales 15 y 16, fue qué tipo de apoyos recibirán los medios de comunicación 

que dirige, trabaja, o son de la propiedad de su esposo el periodista Raymundo Riva 

Palacios, a través de la oficina de Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, del 

Gobierno del Distrito Federal, en la cual la Sra. Muñoz Trujillo trabaja, desde diciembre 

de 2012, y cuantos contratos y de qué tipo otorgo el gobierno del distrito federal, dirigido 

por el Lic. Marcelo Ebrard, en el periodo de enero de 2010 a julio de 2012 al periodista 

Raymundo Riva Palacios, o a sus medios de comunicación, a lo cual el Ente Obligado 

hizo de su conocimiento que en el periodo de enero de dos mil diez a julio de dos mil 

doce, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal no celebró ningún contrato en materia 

de presentación de servicios relacionados con medios de comunicación de personas 

físicas, ni tenía conocimiento ni certeza de que alguno de los medios de comunicación 

con los que se haya contratado en el periodo en comento fuera propiedad de 

Raymundo Riva Palacio, por lo que resulta evidente que la segunda respuesta satisface 

los requerimientos de la particular. 

 

Asimismo, se advierte que el Ente Obligado en aras de dar cabal cumplimiento al 

principio de máxima publicidad contenido en el numeral 45, fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y con el objeto de 

garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 

Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, respecto de los 
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requerimientos identificados con los numerales 15 y 16, hizo del conocimiento de la 

ahora recurrente que después de realizar una nueva búsqueda exhaustiva tanto en el 

archivo de trámite como en el de concentración, se encontraron las carpetas referentes 

al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Jefatura 

de Gobierno del Distrito Federal del ejercicio dos mil diez, localizando copia simple del 

oficio en el que se establecía que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México envió el 

formato único para la contratación consolidada partida 3601 “Gastos de Propaganda e 

Imagen Institucional”, en el que solicitó a la Dirección General de Comunicación Social 

participar en la contratación de los servicios de espacios publicitarios en medios de 

comunicación masiva electrónica e impresa (Televisión, Radio y Prensa Escrita); de 

igual manera, encontró una copia simple de la que no se puede pronunciar de su 

veracidad, del Contrato No. 01 C0 01 C 0036 0 10, relacionado con la Participación 

Consolidada de Espacios Publicitarios y Uso de Tiempo Aire (Internet), formalizado 

entre Estrictamente Digital, S.C., y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, cuyo 

original fue enviado a la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal el siete de octubre de dos mil diez, dicho contrato se 

encontraba suscrito por Raymundo Riva Palacio como socio administrador de 

Estrictamente Digital, S.C., no como dueño o propietario. Los recursos ejercidos fueron 

exclusivamente del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y no de la Jefatura de 

Gobierno del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, resulta evidente que el Ente Obligado cumplió a cabalidad con los 

requerimientos identificados con los numerales 15 y 16, en el que la particular solicitó 

qué tipo de apoyos recibirán los medios de comunicación que dirige, trabaja, o son de la 

propiedad de su esposo el periodista Raymundo Riva Palacios, a través de la oficina de 

Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, del Gobierno del Distrito Federal, en la cual la 

Sra. Muñoz Trujillo trabaja, desde diciembre de 2012, y cuantos contratos y de qué tipo 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0959/2013 

 

 

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 

40 

otorgo el gobierno del distrito federal, dirigido por el Lic. Marcelo Ebrard, en el periodo 

de enero de 2010 a julio de 2012 al periodista Raymundo Riva Palacios, o a sus medios 

de comunicación, al realizar un pronunciamiento expreso y categórico, haciendo del 

conocimiento de la ahora recurrente que en el periodo de enero de dos mil diez a julio 

de dos mil doce, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal no celebró ningún contrato 

en materia de presentación de servicios relacionados con medios de comunicación de 

personas físicas, ni tenía conocimiento ni certeza de que alguno de los medios de 

comunicación con los que se haya contratado en el periodo de dos mil diez a dos mil 

doce, fuera propiedad de Raymundo Riva Palacio. 

 

En virtud de lo anterior, resulta evidente que los requerimientos identificados con los 

numerales 15 y 16, fueron satisfechos a través de la segunda respuesta emitida por el 

Ente Obligado. 

 

No es obstáculo lo señalado hasta el momento para que este Órgano Colegiado 

destaque el hecho de que la particular exhibió como medio de prueba una nota 

periodística publicada en el portal www.ciudadanosenlared.com.mx para soportar su 

dicho de que el Ente Obligado formuló contrato alguno con el periodista Raymundo Riva 

Palacios o a sus medios de comunicación. 

Al respecto, este Instituto determina que dichas documentales no constituyen 

elementos con valor probatorio pleno para demostrar que el Ente Obligado cuenta con 

la información solicitada en los requerimientos identificados con los numerales 15 y 16. 

 

En tal virtud, con fundamento por lo sostenido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia del Trabajo del Primer Circuito en la Tesis aislada que a continuación se 

transcribe, aplicable por analogía al presente caso, los hechos descritos en las notas 

exhibidas no pueden calificarse de veraces y certeros, pues no constituyen indicios 
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eficaces que hayan derivado del análisis de otros medios de prueba fidedignos para 

tener por cierto lo descrito en la nota, ya que lo dado a conocer en la misma es 

producto de la interpretación personal del redactor respecto de un hecho conocido por 

él a partir de una investigación periodística, sin indagar sobre su veracidad. La Tesis 

aislada establece lo siguiente: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 173244 
Instancia: DECIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO  
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXV, Febrero de 2007 
Materia(s): Laboral 
Tesis: I.13o.T.168 L 
Pag. 1827 
 
NOTAS PERIODÍSTICAS. AL TENER EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL EL 
CARÁCTER DE INSTRUMENTOS PRIVADOS CARECEN DE EFICACIA 
PROBATORIA, POR SÍ MISMAS, PARA ACREDITAR LOS HECHOS CONTENIDOS EN 
ELLAS SI NO SON CORROBORADAS CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA. Las 
publicaciones contenidas en los medios informativos, como los periódicos, únicamente 
son aptas para acreditar que se realizaron en el modo, tiempo y lugar en ellas referidos; 
sin embargo, en el procedimiento laboral carecen de eficacia probatoria, por sí mismas, 
para acreditar los hechos a que se contraen, por no reunir las características que deben 
contener los documentos públicos en términos del artículo 795 de la Ley Federal del 
Trabajo, y si bien podría considerarse que los ejemplares de los medios de comunicación 
impresos o diarios informativos son instrumentos privados, sin embargo, no los hace 
aptos para estimar que la información que contienen y que hacen del conocimiento 
público se encuentre apegada a la realidad, toda vez que ésta surge de la investigación 
periodística y de la interpretación personal que haga su redactor. Por tanto, lo consignado 
en una nota periodística no debe tenerse como un hecho verídico, pues al margen de 
que el reportaje fuere o no desmentido por quien resultare afectado con su publicación, su 
veracidad se encuentra supeditada a que se corrobore por otros medios de prueba. 
DECIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 20093/2006. Concepción Peralta García. 14 de noviembre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: Juan de Dios González-
Pliego Ameneyro. 

 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0959/2013 

 

 

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 

42 

En tal virtud, se reitera que con la segunda respuesta quedaron satisfechos los 

requerimientos identificados con los numerales 15 y 16. 

 

Por lo anterior, resulta evidente que la respuesta en estudio satisface parcialmente la 

solicitud de información de la particular ya que únicamente entregó la información 

relativa a los requerimientos identificados con los numerales 3, 5, 6, 15 y 16, por lo que 

se reitera que el primero de los requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de 

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

cumple, toda vez que el Ente Obligado no satisfizo la totalidad de la solicitud realizada 

por la ahora recurrente, en consecuencia, resulta improcedente el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión. 

 

En ese sentido, se desestima la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, 

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

Federal referida por el Ente Obligado, y por lo tanto, 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 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, 
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios formulados por la recurrente 

en los términos siguientes: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 
AGRAVIOS 

Respecto de la Sra. Irene Muñoz 
Trujillo, que desempeñó el cargo 
de Coordinadora de Gabinetes 
del GDF, desde enero de 2010 
hasta julio de 2012: 
 
1. Copia de su título profesional 

y/o número de cedula 

profesional. 

El Ente Obligado comunicó: 
 
“De conformidad con el 

expediente que obra en esta 

Subdirección de Recursos 

Humanos, no se encontró título 

profesional y/o número de cedula 

profesional de la C. Irene Muñoz 

Trujillo.” (sic) 

No formuló agravio. 

2. Requiero copia de su renuncia 

al cargo de Coordinadora de 

Gabinetes del GDF. 

“Se anexa copia simple de la 

renuncia de la C. Muñoz Trujillo, 

al cargo de Coordinadora General 

de Gabinetes.” (sic) 

3. Copia los últimos tres 

cheques que cobro, como 

coordinadora. 

 
“Con relación a los últimos 3 

cheques que cobró, le comunico 

que no se le pagaba con cheque, 

sino que se le depositaba en su 

cuenta de nómina.” (sic) 

v. El Subdirector de Recursos 

Humanos dio como respuesta 

algo que creía la particular era 

incompleto, ya que si bien solicitó 

copia de los tres últimos cheques 

que cobró la persona de su 

interés, respondió que no se le 

pagaba con cheque, sino que se 

le depositaba en su cuenta de 

nómina, lo cierto es que en el 

afán de la transparencia debió 

otorgarle copia de los 

comprobantes de depósito a la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0959/2013 

 

 

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 

44 

cuenta de nómina. 

4. Por la amistad tan cercana, 

que dice tener con el Jefe de 

Gobierno Lic. Miguel Ángel 

Mancera, de que privilegios goza, 

dentro de la presente 

administración del Gobierno del 

Distrito Federal. 

“Este cuestionamiento no refiere 

una petición de información 

pública, pues los artículos 1, 3 y 4 

fracciones III, IV, VI y IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito 

Federal, establece como objeto 

de dicha Ley, garantizar el 

efectivo acceso de toda persona 

a la información pública en 

posesión de los órganos locales. 

Los bienes jurídicamente 

tutelados por dicho ordenamiento 

residen en la información pública 

generada y en posesión de las 

autoridades locales, dando la 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información generada, 

administrada o en poder de los 

Entes Obligados. Define al mismo 

tiempo como “información 

pública” “todo archivo, registro o 

dato contenido en cualquier 

medio, documento o registro 

impreso, óptico, electrónico, 

magnético, químico, físico o 

biológico que se encuentre en 

poder de los entes públicos y que 

no haya sido previamente 

clasificada como de acceso 

restringido” (sic) 

No formuló agravio. 

 

5. Quiero el nombre de su chofer 

o choferes oficiales, asignados a 

la lic. Muñoz Trujillo como 

coordinadora de gabinetes de 

GDF. 

 

“De acuerdo con los registros  de 
esta Subdirección, la C. Muñoz 
Trujillo no tenía chofer adscrito a 
la Jefatura de Gobierno del D.F. 
En base al artículo 11, cuarto 

párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

iv. El Ente Obligado indicó que la 

Licenciada Irene Muñoz, no tuvo 

chofer asignado para su uso 

particular de enero de dos mil 

diez a julio de dos mil doce, pero 

no señaló la parte oficial, es decir 

tuvo o no chofer oficial, pagado 
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6. Copia del pago de su chofer o 

choferes oficiales de enero de 

2010 hasta julio de 2012. 

 

Información Pública del Distrito 

Federal, y con la finalidad de que 

se de contestación a lo solicitado 

por el usuario, le informo a usted 

que la Lic. Irene Muñoz Trujillo, 

no tuvo chofer asignado para su 

uso particular de enero de 2012 a 

julio de 2012.” (sic) 

por el erario público. 

7. El nombre de su chofer 

particular, cuando trabajaba 

como coordinadora de gabinetes 

del Gobierno del Distrito Federal. 

 

No formuló agravio. 

8. Cuando y bajo que marco 

administrativo, jurídico o 

estratégico se creó la “oficina” de 

imagen, Mensaje y Nuevas 

Tecnologías, del gobierno del 

distrito federal, quiero la fecha de 

publicación en la gaceta del 

gobierno del distrito federal. 

 

 
“… 
Es importante mencionar que de 
acuerdo al organigrama de esta 
Jefatura de Gobierno, no existe, 
ni se tiene conocimiento de la 
creación de la Oficina de Imagen, 
Mensaje y Nuevas Tecnologías 
del Gobierno del Distrito Federal, 
por lo que se desconoce todo lo 
relacionado a esta área. 
…” (sic) 
 
“… 
Por lo que respecta a esta 
Subdirección a mi cargo, 
únicamente puede informar lo 
correspondiente a las 
erogaciones realizadas con cargo 
al presupuesto de esta Jefatura 
de Gobierno, por lo tanto, la 
información solicitada no es del 
ámbito de mi competencia. 
…” (sic) 

i. El Ente Obligado negó y ocultó 
información de carácter público, y 
sugirió que dirigiera su solicitud 
de información a la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal y a su vez dicho Ente 
indicó que preguntara a la 
Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal. 

 

vi. La Oficina de Información 
Pública de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal, 
sugirió a la particular preguntar a 
la Contraloría General del Distrito 
Federal y a la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, y a 
su vez la Oficialía Mayor del 
Distrito Federal indico que 
preguntara a la Oficina de 
Información Pública de la 
Jefatura de Gobierno Del Distrito 
Federal. 

9. El organigrama de la “oficina” 

de Imagen, Mensaje y Nuevas 

Tecnologías, del gobierno del 

distrito federal 

 

10. Cuáles son las funciones, 

atribuciones, de la “oficina” de 

Imagen, Mensaje y Nuevas 

Tecnologías, del gobierno del 

distrito federal. 

 

11. Copia del nombramiento al 

cargo que ostenta y las funciones 

de la Lic. Irene Muñoz, dentro de 

la oficina de Imagen, Mensaje y 

Nuevas Tecnologías, del 

gobierno del distrito federal, ya 

que ella cita trabaja desde 

diciembre de 2012. 

12. En donde están ubicadas las 
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oficinas de Imagen, Mensaje y 

Nuevas Tecnologías, del 

gobierno del distrito federal, 

números telefónicos, salario, 

horario de trabajo, copia de los 

cheques que ha cobrado desde 

diciembre de 2012, la Lic. Irene 

Muñoz Trujillo, hasta la fecha de 

respuesta de esta solicitud. 

 

13. Cuanto personal, con que 

perfiles laborales, equipo y que 

presupuesto tiene la oficina de 

Imagen, Mensaje y Nuevas 

Tecnologías, del gobierno del 

distrito federal, para desempeñar 

sus funciones. 

 

14. La Lic. Irene muñoz siendo 

especialista en Cine y 

espectáculos de EU y Europa, 

así como de las Redes sociales, 

y las estrategias de 

comunicación, cuáles son sus 

funciones, actividades, cuáles 

son sus programas a desarrollar, 

en el puesto que ocupa en la 

oficina de imagen, mensaje y 

nuevas tecnologías del gobierno 

del distrito federal, desde 

diciembre de 2012. 

 

15. Qué tipo de apoyos recibirán 

los medios de comunicación que 

dirige, trabaja, o son de la 

propiedad de su esposo el 

periodista Raymundo Riva 

Palacios, a través de la oficina de 

Imagen, Mensaje y Nuevas 

Tecnologías, del Gobierno del 

 
“Cabe mencionar que en la 

búsqueda realizada en nuestros 

archivos, de enero de 2010 a julio 

de 2012, no se encontró 

documento alguno que se haya 

otorgado al periodista Raymundo 

Riva Palacio o a sus medios de 

i. El Ente Obligado negó y ocultó 
información de carácter público, y 
sugirió que dirigiera su solicitud 
de información a la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal y a su vez dicho Ente 
indicó que preguntara a la 
Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal. 
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Distrito Federal, en la cual la Sra. 

Muñoz Trujillo trabaja, desde 

diciembre de 2012. 

 

comunicación.” (sic)  
ii. Respecto de los apoyos y 
contratos otorgados a los medios 
de comunicación que dirige, 
trabaja, o son de la propiedad del 
periodista Raymundo Riva 
Palacio en el periodo de enero de 
2010 a julio de 2012, el Ente 
Obligado respondió que de la 
búsqueda realizada en sus 
archivos no se encontró 
documento alguno que se haya 
otorgado al periodista en 
comento o a sus medios de 
comunicación, sin embargo, 
dicha respuesta era 
incomprensible, ya que no 
establecía a que se refería con 
no encontró documento alguno.  
 
iii. La Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal ocultaba 
información, pues en la nota 
periodística que adjuntó la 
particular se describía un 
contrato a la empresa Eje Central 
(publicación electrónica de 
Estrictamente Digital S.C.) 
información que en su momento 
fue entregada por la Dirección 
Ejecutiva de Administración del 
Ente Obligado. 
 
vii. Para demostrar las mentiras 
de la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal, en donde 
informaba que no entregó ningún 
contrato en el periodo de enero 
de dos mil diez a julio de dos mil 
doce, al periodista Raymundo 
Riva Palacio o a sus medios de 
comunicación, anexó una nota 
periodista firmada por Alberto 
Benítez Ponce del dieciséis de 
marzo del dos mil diez, el que se 
indicaba que Eje Central 
(publicación electrónica de 
Estrictamente Digital S.C.) recibió 

16. Cuantos contratos y de qué 

tipo otorgo el gobierno del distrito 

federal, dirigido por el Lic. 

Marcelo Ebrad, en el periodo de 

enero de 2010 a julio de 2012 al 

periodista Raymundo Riva 

Palacios, o a sus medios de 

comunicación 
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un contrato de $250,000.00 
(DOSCIENTOS CICUENTA MIL 
PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 
 

17. La Lic. Irene Muñoz siendo 

servidor público en el pasado y 

actual gobierno del distrito 

federal, que tipo de ética 

profesional tiene al publicar en un 

medio electrónico conocido como 

Wikipedia, en donde a través de 

un usuario “Iremunoz”, le 

negaron la publicación de la 

biografía del periodista 

Raymundo Riva Palacios, su 

esposo, por “Violación de 

derechos de autor”. 

 

“Este cuestionamiento no refiere 

una petición de información 

pública, pues los artículos 1, 3 y 4 

fracciones III, IV, VI y IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito 

Federal, establecen como objeto 

de dicha Ley, garantizar el 

efectivo acceso de toda persona 

a la información pública en 

posesión de los órganos locales. 

Los bienes jurídicamente 

tutelados por dicho ordenamiento 

residen en la información pública 

generada y en posesión de las 

autoridades locales, dando la 

prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la 

información generada, 

administrada o en poder de los 

Entes Obligados. Define al mismo 

tiempo como “información 

pública” “todo archivo, registro o 

dato contenido en cualquier 

medio, documento o registro 

impreso, óptico, electrónico, 

magnético, químico, físico o 

biológico que se encuentre en 

poder de los entes públicos y que 

no haya sido previamente 

clasificada como de acceso 

restringido” (sic) 

No formuló agravio. 

18. La Lic. Irene Muñoz como 

servidor público del gobierno del 

distrito federal, en el área de 

Imagen, Mensaje y Nuevas 

Tecnologías, con que ética 

profesional se conducirá para 

desarrollar sus funciones si se 

declara como Empresaria, 

Consultora, amante de la 

tecnología, redes sociales y de 

los animales. Todo lo relacionado 

con La Tentación, ¿a qué tipo de 

tentación se refiere? 

 

Los datos señalados se desprenden del formato denominado “Acuse de recibo de 
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solicitud de acceso a la información pública”, del oficio de respuesta emitido por el Ente 

Obligado y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, respectivamente. 

 

A dichas documentales se les otorga 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, y la Tesis emitida por el Poder Judicial de la 

Federación transcrita en el Segundo Considerando de esta resolución. 

 

Ahora bien, en su informe de ley, el Ente Obligado se limitó a referir que había dado 

puntual respuesta a la solicitud de información y que su actuación se había encontrado 

apegado a la normatividad aplicable a la materia. 

 

Antes de entrar al estudio de los argumentos expuestas por las partes, resulta 

necesario mencionar que tal y como quedó precisado en el Considerando Segundo de 

la presente resolución, el Ente Obligado a través de la emisión de una segunda y 

tercera respuesta satisfizo los requerimientos identificados con los numerales 3, 5, 6, 15 

y 16, por lo cual considerando que la ahora recurrente ya cuenta con dicha información, 

este Instituto estima que resulta ocioso ordenar al Ente recurrido que la entregue de 

nueva cuenta, en consecuencia, no se llevara a cabo el estudio de los agravios 

marcados con los diversos ii, iii, iv, v, vii y viii, tendentes a desvirtuar la legalidad de la 

respuesta ofrecidas a los mencionados requerimientos. 

 

Sirve de apoyo a la determinación anterior el criterio sostenido por el Pleno de este 

Instituto cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

 

SI DEL ESTUDIO DE LA RESPUESTA COMPLEMENTARIA SE ADVIERTE QUE HA 
QUEDADO SATISFECHA PARTE DE LA SOLICITUD, RESULTA OCIOSO ENTRAR AL 
ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, ASÍ COMO ORDENAR 
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NUEVAMENTE SU ENTREGA. Cuando del análisis de las constancias que integran 
el expediente relativo al recurso de revisión se advierte que la autoridad responsable 
ha notificado al particular una respuesta extemporánea, donde ha quedado 
satisfecha parte de la información requerida, por lo anterior, si bien es cierto que el 
Considerando Cuarto únicamente se analiza el contenido de la respuesta 
primigenia, es procedente omitir el análisis al dilucidar la litis sobre la procedencia 
de la entrega de la información que ya ha quedado satisfecha, ya que resultaría 
ocioso realizar dicho análisis y ordenar de nueva cuenta su entrega, lo anterior a 
efecto de favorecer los principios de información y celeridad consagrados en los artículos 
2 y 45, fracción II de la ley de la materia. 
Recurso de Revisión RR.399/2008, interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Distrito Federal.- siete de octubre de dos mil ocho.-  Unanimidad de votos. 
Recurso de Revisión RR.568/2008, interpuesto en contra de la Delegación Miguel 
Hidalgo.- diecinueve de noviembre de dos mil ocho.- Unanimidad de votos. 

 

Precisado lo anterior, este Instituto procede a analizar la legalidad de la respuesta 

impugnada a efecto de determinar si garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente, en función de los agravios formulados. 

 

Ahora bien, es importante resaltar que en virtud de que los agravios marcados con los 

numerales i y vi, tratan sobre el mismo punto, este Órgano Colegiado realiza su estudio 

de manera conjunta; lo anterior, con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo de 

la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, el cual establece lo siguiente: 

Artículo 125.-… 
 

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

 

Similar criterio ha establecido el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Tesis 

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

 

Una vez establecido lo anterior, se procede al estudio de los agravios identificados con 

los numerales i y vi, en los cuales la recurrente sostuvo que el Ente Obligado negó y 

ocultó información de carácter público, ya que la orientación de la solicitud de 

información carecía de sustento legal, en relación con los requerimientos marcados con 

los numerales 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 

 

Aunado a lo anterior y atendiendo a lo referido en la tabla insertada al inicio de este 

Considerando, respecto de los requerimientos formulados por la particular en su 

solicitud de información, este Órgano Colegiado resalta los siguientes hechos: 

 La particular solicitó: 

 
“… 
Cuando y bajo que marco administrativo, jurídico o estratégico se creó la “oficina” de 
imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, del gobierno del distrito federal, quiero la fecha 
de publicación en la gaceta del gobierno del distrito federal. 
Quiero el organigrama de la “oficina” de Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, del 
gobierno del distrito federal  
Cuáles son las funciones, atribuciones, de la “oficina” de Imagen, Mensaje y Nuevas 
Tecnologías, del gobierno del distrito federal. 
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Quiero copia del nombramiento al cargo que ostenta y las funciones de la Lic. Irene 
Muñoz, dentro de la oficina de Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, del gobierno del 
distrito federal, ya que ella cita trabaja desde diciembre de 2012,  
En donde están ubicadas las oficinas de Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, del 
gobierno del distrito federal, números telefónicos, salario, horario de trabajo, copia de los 
cheques que ha cobrado desde diciembre de 2012, la Lic. Irene Muñoz Trujillo, hasta la 
fecha de respuesta de esta solicitud.  
Cuanto personal, con que perfiles laborales, equipo y que presupuesto tiene la oficina de 
Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías, del gobierno del distrito federal, para 
desempeñar sus funciones. 
La Lic. Irene muñoz siendo especialista en Cine y espectáculos de EU y Europa, así como 
de las Redes sociales, y las estrategias de comunicación, cuáles son sus funciones, 
actividades, cuáles son sus programas a desarrollar, en el puesto que ocupa en la oficina 
de imagen, mensaje y nuevas tecnologías del gobierno del distrito federal, desde 
diciembre de 2012.” (sic) 

 

 En respuesta el Ente Obligado de manera categórica hizo del conocimiento de la 
particular que de acuerdo al organigrama de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal, no existía ni tenía conocimiento de la creación de la Oficina de Imagen, 
Mensaje y Nuevas Tecnologías del Gobierno del Distrito Federal, por lo que se 
desconocía todo lo relacionado a esta área, y en virtud de lo anterior, si se tomaba 
en consideración lo establecido en el artículo 47, último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como el 
diverso 42, fracción I de su Reglamento, el Ente competente para emitir un 
pronunciamiento respecto de su solicitud de información eran la Oficialía Mayor 
del Gobierno del Distrito Federal y la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

 La recurrente sostuvo que el Ente Obligado negó y ocultó información de carácter 
público, ya que la orientación de la solicitud de información carecía de sustento 
legal. 

 

Ahora bien, de la revisión a la respuesta ofrecida por el Ente Obligado, se puede valorar 

claramente que realizó un pronunciamiento expreso y categórico, haciendo del 

conocimiento de la ahora recurrente que de acuerdo al organigrama de la Jefatura de 

Gobierno del Distrito Federal, no existía ni tenía conocimiento de la creación de la 

Oficina de Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías del Gobierno del Distrito Federal, 

por lo que se desconocía todo lo relacionado a esta área, cumpliendo con lo establecido 

en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
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Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con el cual todo acto 

administrativo debe tener una relación lógica con los puntos propuestos por los 

interesados, precepto legal que ha sido invocado en el segundo Considerando de esta 

resolución, al igual que la Jurisprudencial citada y sustentada por el Poder Judicial de la 

Federación. 

 

Lo anterior, máxime que la información solicitada tiene como origen diversos medios y 

redes sociales que trabaja en Imagen, Mensaje y Nuevas Tecnologías del Gobierno del 

Distrito Federal, y los hechos ahí descritos no pueden calificarse de veraces y certeros, 

ya que lo dado a conocer en la misma tiene origen en datos que son ingresados por los 

usuarios, sin indagar sobre su veracidad. 

 

No obstante lo anterior, el Ente Obligado en aras de dar cabal cumplimiento al principio 

de máxima publicidad contenido en el artículo 45, fracción I de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y con el objeto de garantizar el 

principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal, 

transparentando el ejercicio de la función pública, respecto de los requerimientos 

identificados con los numerales 8 a 14, que en razón de sus competencias los entes 

obligados que podrían detentar la información eran la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal y la Contraloría General del Distrito Federal. 

Acotado lo anterior y afecto de determinar si la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal y la Contraloría General del Distrito Federal cuentan con la información es 

necesario destacar la siguiente normatividad: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 33.- A la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal corresponde el 
despacho de las materias relativas a la administración y desarrollo de personal; a los 
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recursos materiales y a los servicios generales; al patrimonio inmobiliario; y, en general, a 
la administración interna de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 
I. Proponer a la Contraloría General medidas técnicas y políticas de administración para la 
organización, y funcionamiento de la Administración Pública del Distrito Federal; 

 
II. Diseñar, coordinar e implementar en el ámbito de sus atribuciones, las normas, 
políticas y criterios que en materia de administración interna deben observar las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades que integran la Administración 
Pública del Distrito Federal; 

 
III. Expedir lineamientos para la expedición de credenciales de acreditación de 
verificadores que realicen las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración 
Pública; 

 
IV. Integrar, actualizar y difundir por Internet el padrón de verificadores administrativos de 
la Administración Pública del Distrito Federal; 

 
V. Derogada. 

 
VI. Derogada. 

 
VII. Derogada. 

 
VIII. Apoyar al Jefe de Gobierno en la conducción de las entidades paraestatales 
agrupadas en cada subsector, y participar en la elaboración de sus respectivos 
programas, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan General de 
Desarrollo del Distrito Federal; 

 
IX. Derogada. 
X. Participar en la operación de los Cuerpos del Servicio Público de Carrera de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como en la instrumentación de los 
Sistemas y procedimientos del mismo Servicio, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 

 
XI. Expedir lineamientos generales para la selección, evaluación, certificación y promoción 
de los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
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XII. Apoyar el funcionamiento del Consejo y de los Comités del Servicio Público de 
Carrera de la Administración Pública del Distrito Federal, así como dar seguimiento a las 
resoluciones y los acuerdos emitidos por estos órganos; 

 
XIII. Expedir los nombramientos de los servidores públicos de carrera que ocupen 
un cargo en la estructura de la Administración Pública del Distrito Federal, como 
resultado de los procedimientos de ingreso, movilidad y ascenso del Servicio 
Público de Carrera; 

 
XIV. Proponer al Jefe de Gobierno la designación o remoción, en su caso, de quienes 
deban representar al Distrito Federal ante la Comisión Mixta de Escalafón, la Comisión 
Mixta de Higiene y Seguridad y demás Comisiones que se integren, de conformidad con 
las disposiciones laborales aplicables; 

 
XV. Autorizar los tabuladores para el pago de los servidores públicos de la Administración 
Pública del Distrito Federal centralizada y desconcentrada, así como la normatividad y la 
política de sueldos y salarios del personal de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como determinar las políticas, normas y lineamientos administrativos 
respecto a la contratación de la prestación de servicios profesionales que lleve a cabo la 
Administración Pública del Distrito Federal; 

 
XVI. Intervenir en la formulación de las Condiciones Generales de Trabajo, difundirlas y 
vigilar su aplicación; 

 
XVII. Expedir los nombramientos del personal de la Administración Pública del Distrito 
Federal, previo acuerdo de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
competentes; 

 
XVIII. Establecer la normatividad y las políticas de capacitación del personal de la 
Administración Pública del Distrito Federal que no sea miembro del Servicio Público de 
Carrera; 

 
XIX. Establecer la normatividad correspondiente a los arrendamientos, enajenaciones y 
adquisiciones que realice el Distrito Federal, así como respecto de los servicios que le 
sean prestados e intervenir en unos y otros, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
 
XX. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Distrito Federal cuidando su 
mantenimiento, conservación y acondicionamiento, así como ordenar su recuperación 
administrativa cuando proceda, y proponer al Jefe de Gobierno la concesión del uso o la 
venta, en su caso, de dichos bienes; 
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XXI. Dirigir y coordinar el sistema de valuación de bienes del Gobierno del Distrito 
Federal; 
 
XXII. Establecer la normatividad y control sobre la administración y enajenación de bienes 
del patrimonio de la ciudad, así como el establecimiento de lineamientos para su 
adquisición, uso y destino, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables, 
 
XXIII. Derogada. 
 
XXIV. Celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios, escrituras públicas y demás 
actos jurídicos de cualquier índole, necesarios para el ejercicio de las atribuciones del 
órgano ejecutivo local, excepto los relativos a obra pública, los servicios relacionados con 
ésta, la contratación de créditos o firma de títulos crediticios y otros que sean atribución 
de otra dependencia, unidad administrativa u órgano desconcentrado, o correspondan a 
una facultad indelegable del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y 
 
XXV. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 
 
Artículo 34.- A la Contraloría General del Distrito Federal corresponde el despacho de 
las materias relativas al control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades que integran la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como el desarrollo, modernización, innovación y simplificación 
administrativos, y la atención ciudadana. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, programar, establecer, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación 
del Gobierno del Distrito Federal, manteniendo permanentemente su actualización; 
 
II. Fiscalizar e inspeccionar los ingresos de la Administración Pública del Distrito Federal y 
su congruencia con el Código Financiero del Distrito Federal, procediendo en su caso, al 
fincamiento de la responsabilidad administrativa; 
 
III. Fiscalizar e inspeccionar el ejercicio del gasto público de la Administración Pública del 
Distrito Federal y su congruencia con el presupuesto de egresos, procediendo en su caso, 
al fincamiento de la responsabilidad administrativa; 
IV. Expedir las normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y 
procedimientos de control de la Administración Pública del Distrito Federal. 
Discrecionalmente, podrá requerir de las dependencias competentes, la instrumentación 
de normas complementarias para el ejercicio de sus facultades de control; 

 
V. Coordinar a las contralorías internas que dependerán de la Contraloría General y que 
ejercerán funciones de control y fiscalización de las dependencias, órganos 
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desconcentrados y entidades paraestatales de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como emitir los lineamientos para su actuación; 

 
VI. Determinar los requisitos que debe reunir el personal de los órganos de control interno 
a que se refiere la fracción anterior, y designar a sus titulares y demás servidores públicos 
que los integren; 

 
VII. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, 
asesorando y apoyando a los órganos de control interno de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales, los que le estarán adscritos jerárquica, 
técnica y funcionalmente; 

 
VIII. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades paraestatales, así como realizar a las mismas, las 
auditorías que se requieran en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control; 

 
IX. Verificar el cumplimiento, por parte de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de 
planeación, programación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, 
patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno del Distrito 
Federal, procediendo en su caso, al fincamiento de responsabilidades administrativas; 

 
X. Planear, establecer y coordinar, con la Secretaria de Finanzas y la Oficialía Mayor, los 
sistemas de autoevaluación integral de la información y de seguimiento de la gestión 
pública; 

 
XI. Realizar, dentro del ámbito de su competencia, todo tipo de auditorías y evaluaciones 
a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales, con el objeto de 
promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en sus programas, y formular, con base en los resultados de las auditorías, las 
observaciones y recomendaciones necesarias, estableciendo un seguimiento sistemático 
de la aplicación de dichas recomendaciones; al efecto, verificará reuniones periódicas con 
los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales, los 
que deberán informar de las medidas adoptadas al respecto; 

 
XII. Inspeccionar y vigilar directamente o a través de los órganos internos de control, que 
las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales, cumplan con las 
normas y disposiciones en materia de: información, estadística, organización, 
procedimientos, sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, 
contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, 
destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y 
demás activos de la Administración Pública del Distrito Federal, procediendo en su caso, 
al fincamiento de la responsabilidad administrativa; 
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XIII. Fiscalizar el ejercicio de los recursos federales derivados de los acuerdos y 
convenios respectivos ejercidos por las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales, en coordinación con las autoridades federales competentes; 

 
XIV. Fiscalizar el ejercicio de los recursos del Distrito Federal comprometidos en los 
acuerdos y convenios con entidades federativas en coordinación con los órganos de 
control competentes; 

 
XV. Verificar que se efectúen en los términos establecidos, la aplicación en entidades 
paraestatales de los subsidios que otorgue el Gobierno del Distrito Federal; 

 
XVI. Opinar, previamente a su expedición, sobre la viabilidad y legalidad de los proyectos 
de normas de contabilidad gubernamental y de control en materia de programación, 
presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros, que 
elaboren las dependencias correspondientes, así como en materia de contratación de 
deuda y manejo de fondos y valores que formule la Secretaría de Finanzas; 

 
XVII. Normar, controlar y contratar los servicios de auditores externos que resulten 
necesarios para cumplir las funciones de revisión y fiscalización; 

 
XVIII. Designar a los comisarios o sus equivalentes en los órganos de vigilancia, en los 
consejos o juntas de gobierno y administración de las entidades paraestatales; 

 
XIX. Aprobar, en caso de que se requiera conforme a las normas y objetivos que 
establezca, la contratación de profesionistas independientes, personas físicas o morales, 
para realizar trabajos en materia de control y evaluación de la gestión pública en las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 

 
XX. Celebrar convenios de coordinación, previa autorización del Jefe de Gobierno, con la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, para el establecimiento de los 
procedimientos necesarios que permitan a ambos órganos el cumplimiento de sus 
respectivas funciones; 

 
XXI. Verificar y dar seguimiento hasta su conclusión, al cumplimiento de las 
observaciones y recomendaciones que formule la Contaduría Mayor de Hacienda de la 
Asamblea Legislativa derivadas de la revisión de la cuenta pública, y en su caso, fincar las 
responsabilidades administrativas a que haya lugar; 

 
XXII. Verificar y dar seguimiento hasta su conclusión, al cumplimiento de las 
observaciones que formule la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados 
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derivadas de la revisión de la deuda pública del Gobierno del Distrito Federal, y en su 
caso, fincar las responsabilidades administrativas a que haya lugar; 

 
XXIII. Informar semestralmente al Jefe de Gobierno Distrito Federal sobre el resultado de 
la evaluación de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales 
que hayan sido objeto de fiscalización, e informar a las autoridades competentes, si así 
fuere requerido, el resultado de tales intervenciones; 

 
XXIV. Llevar el registro de los servidores públicos sancionados en el ámbito de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y celebrar convenios de colaboración en la 
materia, previa autorización del Jefe de Gobierno, con la Federación y las entidades 
federativas; 

 
XXV. Tramitar y resolver las inconformidades que presenten los proveedores o 
contratistas derivadas de los procedimientos de adquisición o arrendamiento de bienes 
muebles, prestación de servicios de cualquier naturaleza, obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas; 

 
XXVI. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos 
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con motivo de quejas o 
denuncias de los particulares o servidores públicos o de auditorías practicadas por los 
órganos de control, para constituir responsabilidades administrativas, y determinar las 
sanciones que correspondan en los términos de ley, y en su caso, hacer las denuncias 
correspondientes ante el ministerio público prestándole para tal efecto la colaboración que 
le fuere requerida; 

 
XXVII. Emitir, formular y notificar los pliegos de responsabilidades a los servidores 
públicos que estime presuntos responsables, a efecto de incoar el procedimiento 
administrativo correspondiente, así como a aquellos servidores públicos a los que, una 
vez valorados los expedientes que le remita la Contaduría Mayor de Hacienda de la 
Asamblea Legislativa, así lo determine; 

 
XXVIII. Intervenir en las actas de entrega-recepción de las unidades administrativas de las 
dependencias, órganos desconcentrados y de las entidades paraestatales, a fin de 
verificar que se cumpla con la normatividad aplicable, y en caso de incumplimiento, 
proceder al fincamiento de la responsabilidad administrativa que proceda; 
 
XXIX. Intervenir en los procesos de licitación de adquisiciones de bienes y servicios y de 
obra pública, para vigilar que se cumpla con las normas y disposiciones aplicables; 

 
XXX. A través del Órgano de Control Interno de la Contraloría General, vigilar el 
cumplimiento de las normas internas de la Contraloría General, constituir las 
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responsabilidades administrativas de su personal aplicándoles las sanciones que 
correspondan y, hacer al efecto, las denuncias a que hubiese lugar; 

 
XXXI. Establecer, en coordinación con la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas, 
políticas o lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación 
de activos, servicios y obra pública de la Administración Pública del Distrito Federal, a 
efecto de eficientar los recursos y transparentar el manejo de los mismos; 

 
XXXII. Intervenir directamente o como coadyuvante, ante las autoridades administrativas 
o judiciales, en todos los asuntos en que la Contraloría General sea parte, cuando tenga 
interés jurídico o se afecte el patrimonio del Gobierno del Distrito Federal, y éstos se 
encuentren relacionados con las facultades que tiene encomendadas, pudiendo delegar 
tal atribución, tomando en cuenta la importancia que el asunto revista para el interés 
público, y 

 
XXXIII. Proponer al Jefe de Gobierno medidas técnicas y políticas para simplificar, 
modernizar e innovar la actuación administrativa de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 

 
XXXIV. Diseñar, coordinar y normar el desarrollo, simplificación, modernización e 
innovación de la actuación administrativa de las dependencias, órganos desconcentrados 
y entidades que integran la Administración Pública del Distrito Federal, así como los 
programas y acciones relativas; 

 
XXXV. Establecer la normatividad y dictaminar las modificaciones a la estructura 
orgánica de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales 
de la Administración Pública del Distrito Federal; 

 
XXXVI. Normar y vigilar la aplicación de las medidas de desconcentración y 
descentralización administrativas que resulten de los procesos de modernización de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 

 
XXXVII. Normar, vigilar y evaluar los programas de modernización y simplificación 
administrativa procurando la permanente comunicación con la población en cuanto a sus 
necesidades respecto de los trámites que gestiona y de los servicios que solicita; 
XXXVIII. Determinar y conducir la política de atención ciudadana y normar, supervisar y 
evaluar la operación de las unidades de atención al público; 
 
XXXIX. Determinar y conducir la política informática y de telecomunicaciones y normar la 
elaboración de los sistemas y la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios 
relacionados, dando a la oficialía Mayor, la participación que en el ámbito de su 
competencia le corresponde; 
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XL. Proponer al Jefe de Gobierno las normas y políticas para el desarrollo, 
modernización, simplificación e innovación de la actuación administrativa de las entidades 
paraestatales; 

 
XLI. Conducir las políticas de modernización, simplificación y desregulación administrativa 
de la Administración Pública del Distrito Federal, vigilando que las acciones y programas 
que formulen y ejecuten en esta materia las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades se orienten a cumplir con esas políticas; 

 
XLII. Coadyuvar con las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades, en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la 
información pública así como de protección de datos personales; 

 
XLIII. Establecer las normas y procedimientos de evaluación de las aptitudes y el 
desempeño de los servidores públicos de la Administración Pública, y así como quien 
desee incorporarse, para su implementación a través de la unidad administrativa que al 
efecto se establezca; 

 
XLIV. Organizar, conducir y dar seguimiento a los procesos para la evaluación del 
desempeño de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 

 
XLV. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al programa de Contraloría Ciudadana, 
estableciendo las normas y procedimientos en la materia; 

 
XLVI. Coordinar el funcionamiento y desarrollo de los Sistemas del Servicio Público de 
Carrera de la Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 

 
XLVII. Apoyar el funcionamiento del Consejo y de los Comités del Servicio Público de 
Carrera de la Administración Pública del Distrito Federal, así como dar seguimiento a las 
resoluciones y los acuerdos emitidos por estos órganos; y 

 
XLVIII. Las demás que les atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que a la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal le corresponde expedir los nombramientos de los 

servidores públicos de carrera que ocupen un cargo en la estructura de la 

Administración Pública del Distrito Federal, como resultado de los procedimientos de 

ingreso, movilidad y ascenso del Servicio Público de Carrera. 
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Por otra parte, a la Contraloría General del Distrito Federal le corresponde establecer 

la normatividad y dictaminar las modificaciones a la estructura orgánica de las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, con base en la normatividad que antecede, es innegable señalar que 

también la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y la Contraloría General del 

Distrito Federal podrían formular un pronunciamiento respecto de los requerimientos 

identificados con los numerales 8 a 14, en atención de sus atribuciones. 

 

Por tal motivo, es incuestionable para este Órgano Colegiado que al haber orientado a 

la ahora recurrente para que presentara su solicitud de información ante las Oficinas de 

Información Pública de los entes competentes, es decir, la Oficialía Mayor del Gobierno 

del Distrito Federal y la Contraloría General del Distrito Federal, el Ente recurrido 

cumplió lo establecido en el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual señala: 

 

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. 

 

De igual manera, atendió también lo dispuesto por el artículos 42, fracción II del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, en relación con lo dispuesto en el numeral 

8, fracción VII de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información 
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pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, que 

establecen lo siguiente: 

 

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

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente de la Administración Pública de que se trate, 
observará el siguiente procedimiento: 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes competentes 
para dar respuesta al resto de la solicitud;  
… 

 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al  solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el ente de que se trate no sea  competente para entregar la 
información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la 
solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes públicos que correspondan.  
… 

De la normatividad transcrita se desprende que cuando el Ente Obligado ante quien se 

presente la solicitud de información sea competente para atender parcialmente la 

misma, debe emitir una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientar al 

solicitante, señalando los datos de la Oficina de Información Pública del Ente 

competente para atender la otra parte de la solicitud respecto de la cual no es 

competente. 
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En tal virtud, toda vez que la particular requirió información relativa a una nueva Oficina 

dependiente supuestamente de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, resulta 

evidente que el Ente recurrido de manera correcta orientó la solicitud de información a 

la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

y la Contraloría General del Distrito Federal, toda vez que de conformidad con la 

normatividad citada en líneas anteriores, cuenta con facultades para detentar la 

información solicitada. 

 

En ese sentido, a juicio de éste Órgano Colegiado se considera que la orientación de la 

solicitud de información fue procedente, por lo que resultan infundados los agravios 

identificados con los numerales i y vi, ya que la actuación del Ente Obligado se apegó a 

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

Federal y la normatividad complementaria. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la 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. 
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Por lo expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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 a la 

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 a la recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el siete de agosto de dos mil trece, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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