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Expediente: UT-A/0009/2017 

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2017. 
 
 
 

Apreciable solicitante 
P r e s e n t e 
 
Con relación a su solicitud presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, tramitada 
bajo el número de Folio 0330000006017, en la que solicitó la información relativa a: “1. Monto total 
en moneda nacional erogado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 en el uso oficial 
de promoción de actividades, programas, informes o cualquier otro concepto a través de las 
siguientes plataformas: Google, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, u otra red social no 
especificada en este punto. Se solicita el desglose por red social, por actividad promocional 
pagada y la fecha en la (sic) ésta se mostró a los ciudadanos en las plataformas digitales 
antes descritas. 2. Monto total en moneda nacional erogado en el uso oficial de redes sociales 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 3. En su caso, monto total en pesos erogado 
para pagar los honorarios o el salario de asesores EXTERNOS que ayudaron en el uso, 
manejo, creación de contenido, análisis, consultoría o instrucción de las redes sociales de 
esta institución durante el lapso de tiempo referido. NO SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS 
ASESORES EXTERNOS. 4. En su caso, nombre de la empresa que se encargó del uso de las 
redes sociales de la dependencia en ese lapso de tiempo. 5. En su caso, copia del contrato de 
la empresa mencionada en el punto anterior. 6. En caso de que la dependencia no tuviese 
contratado un agente externo para el manejo de sus redes, número de trabajadores que se 
dedican a esa labor y su salario mensual bruto en moneda nacional. NO SE SOLICITA EL 
NOMBRE DE LOS TRABAJADORES. 7. Número de becarios, practicantes o ayudantes que 
proporcionan ayuda no remunerada a este fin. NO SE SOLICITA EL NOMBRE DE LOS 
BECARIOS. 8. Presupuesto ESTIMADO para el uso, manejo o análisis de las redes sociales de 
esta institución del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, es decir, del año natural que 
corre al momento de recibir este oficio. Se solicita un desglose, en su caso, del presupuesto a 
pagarse a personas o entidades externas.”, por este conducto, le notifico la resolución del Comité 
de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro CT-VT/A-5-2017, anexa 
al presente. 
 
Derivado de lo anterior, hago de su conocimiento, lo dispuesto en la resolución antes mencionada, 
que a la letra establece: 

 
“II. Materia de análisis. Para un mejor entendimiento del asunto, en la siguiente tabla se muestra 
cada uno de los puntos solicitados del periodo uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
dieciséis, así como la respuesta correspondiente de las instancias requeridas1: 

 
 
 

                                                 
1 DGCVS: Dirección General de Comunicación y Vinculación Social 
DGRHIA: Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa 
DGRM: Dirección General de Recursos Materiales 
DGPC: Dirección General de Presupuesto y Contabilidad 
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Información solicitada 

Respuesta de las instancias requeridas 
DGCVS  DGRHIA DGRM DGPC 

1. Monto total erogado en el uso 
oficial de promoción de actividades, 
programas, informes o cualquier otro 
concepto a través de las siguientes 
plataformas: Google, Youtube, 
Facebook, Twitter, Instagram, u otra 
red social. 
Se solicita desglose por red social, 
por actividad promocional pagada y la 
fecha en que se mostró a los 
ciudadanos en la plataforma digital 
respectiva. 

Inexistente porque no se 
hicieron erogaciones por 

esos conceptos 

No dispone de la 
información 

No se realizaron 
procedimientos de 

contratación 
específicos para uso 
de redes sociales en 

2016 

No existe una 
partida 

específica para 
redes sociales 

que permita 
identificar lo 

solicitado 

2. Monto total erogado en el uso 
oficial de redes sociales. 

Inexistente porque no se 
hicieron erogaciones por 

esos conceptos 

No dispone de la 
información 

3. Monto total erogado por honorarios 
o salario de asesores externos sobre 
el uso, manejo, creación de 
contenido, análisis, consultoría o 
instrucción de las redes sociales (no 
requiere nombre de asesores 
externos). 

Inexistente porque no se 
hicieron erogaciones por 
esos conceptos, ya que 

no se contratan 
asesores externos 

No se suscribió 
contrato de 
servicios 

profesionales 
asimilables a 

salario, por lo que 
no dispone de 

información 
4. Nombre de la empresa que, en su 
caso, se encargó del uso de las redes 
sociales. 

Inexistente porque no se 
solicitó la contratación de 

empresa alguna 

No dispone de la 
información 

5. En su caso, copia del contrato de la 
empresa mencionada en el punto 
anterior. 

Inexistente porque no se 
solicitó la contratación de 

empresa alguna 

No dispone de la 
información 

6. En caso de no tener contratado 
agente externo para el manejo de 
redes, el número de trabajadores que 
se dedican a esa labor y su salario 
mensual bruto en moneda nacional 
(no requiere nombre de los 
trabajadores). 

4 trabajadores, como 
una de las actividades 
asignadas, efectúan 
labores relacionadas 

con las redes sociales 
e informa el número de 
plaza que ocupa cada 

uno 

Informa el salario 
mensual bruto de 
cada uno de los 4 

trabajadores 
indicados por 
Comunicación 

Social 

7. Número de becarios, practicantes o 
personas que prestan ayuda no 
remunerada a ese fin (no requiere el 
nombre). 

2 prestadores de 
servicio social, sin que 
sea la única actividad 

que desempeñaron 

No dispone de la 
información 

8. Presupuesto estimado para el uso, 
manejo o análisis de las redes 
sociales del primero de enero al 31 de 
diciembre de 2017.  

Inexistente porque no se 
contempla una partida o 

gasto específico para 
esas actividades, pues 
lo concerniente a redes 

sociales lo realiza el 
personal del área  

No dispone de la 
información 

 
De la reseña hecha en la tabla que antecede es posible concluir, que respecto de los puntos 6 y 7 de 
la solicitud, consistentes en el número de trabajadores que se dedican a la labor de redes sociales y 
su salario mensual bruto, así como el número de becarios o personas que prestan ayuda a esa 
actividad, la solicitud ha quedado atendida con lo informado por las Direcciones Generales de 
Comunicación y Vinculación y de Recursos Humanos e Innovación Administrativa, pues la primera 
de ellas informó que son cuatro trabajadores y dos prestadores de servicio social los que llevan a 
cabo, entre otras actividades, lo relativo a redes sociales, mientras que la segunda de las instancias 
mencionadas informó el salario mensual bruto de las cuatro plazas que especificó Comunicación y 
Vinculación Social.  
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Acorde con lo expuesto, la Unidad General de Transparencia deberá poner a disposición del 
peticionario lo informado por las Direcciones Generales de Comunicación y Vinculación Social y de 
Recursos Humanos e Innovación Administrativa pues, se reitera, con ello se atienden los puntos 6 y 
7 de la solicitud de origen.” 
 
(…) 
 
“III. Análisis. Derivado de lo expuesto en el considerando que precede, la materia de análisis se constriñe al 
pronunciamiento de inexistencia que realizaron las Direcciones Generales de Recursos Humanos e Innovación 
Administrativa, de Recursos Materiales, de Presupuesto y Contabilidad y de Comunicación y Vinculación 
Social, respecto de los puntos 1 a 5 y 8 de la solicitud de origen, esto es:  

 
1. Monto erogado en el uso oficial de promoción de actividades, programas, informes o cualquier otro concepto 
a través de las plataformas: Google, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram u otra red social. 
2. Monto erogado en el uso oficial de redes sociales. 
3. Monto erogado por honorarios o salario de asesores externos sobre el uso de redes sociales (no requiere 
nombre). 
4. Nombre de la empresa que, en su caso, se encargó del uso de las redes sociales. 
5. En su caso, copia del contrato de la empresa. 
6. Presupuesto estimado para redes sociales del primero de enero al 31 de diciembre de 2017” 
 
(…) 
 
“…si bien es cierto que con las respuestas de las cuatro instancias requeridas no se ponen a disposición del 
peticionario los datos específicos que solicita en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 8 de su solicitud, también lo es que la 
respuesta de la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social conlleva, en sí misma, la información 
que se solicita, pues ha señalado que no existen los montos erogados por promoción de actividades en redes 
sociales, por el uso de redes sociales, y por pago de asesores externos, ni existe el dato de la empresa que se 
haya contratado para el uso de redes sociales ni el contrato, puesto que no se ejercieron recursos para tales 
efectos, no se realizó la contratación de asesores externos ni de empresa alguna y tampoco, se reitera, se 
presupuestaron recursos parar ejercer en este año con ese fin.  

 
Por tanto, se colige que la respuesta a los puntos 1 a 5 y 8 de la solicitud que nos ocupa es igual a cero y no 
una inexistencia de información, se colige que la respuesta a esa solicitud es igual a cero, pues implica 
información en sí misma, ya que es un elemento con consecuencias efectivas, es decir, que este Alto Tribunal 
no cuenta con información respecto de erogaciones que, en su caso, se hubiesen realizado por “uso oficial de 
promociones de actividades, programas, informes o cualquier otro concepto a través” de las redes sociales de 
las que se pide la información, ni ha formalizado contrato alguno con asesores externos por ese concepto en 
los periodos requeridos. 

 
En el mismo sentido, teniendo presentes las atribuciones de cada una, se deben considerar las respuestas de 
la Dirección General de Recursos Materiales, pues señaló que no se realizaron procedimientos de contratación 
específicos para uso de redes sociales en dos mil dieciséis, y la de Recursos Humanos e Innovación 
Administrativa expuso que no se tienen contratos de honorarios asimilables a salarios para tales fines. 

 
Así, de conformidad con lo expuesto, no se considera necesario tomar medidas adicionales para localizar la 
información en términos de lo que dispone el artículo 138, fracción I2 de la Ley General, en virtud que, como 
fue referido, de la respuesta se desprende un valor en sí mismo al concretarse que no se cuenta con esa 
información porque no se realizaron las contrataciones relativas a la materia de la solicitud. 

 

                                                 
2 “Artículo 138. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia: 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;….” 
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Con lo anterior, se estima atendido el derecho de acceso del peticionario, habiéndose comprobado, por una 
parte, que la Unidad General las gestiones efectivas ante las instancias que podían tener en resguardo la 
información y, por otra, que de acuerdo con las atribuciones que las Direcciones Generales de Comunicación y 
Vinculación Social, de Recursos Humanos e innovación Administrativa, de Recursos Materiales y de 
Presupuesto y Contabilidad tienen conferidas en el Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, dichas áreas sí son competentes para tener bajo resguardo, en su 
caso, la información materia de análisis en este considerando, las cuales, como se evidenció, emitieron 
respuesta específica respecto de cada uno de los puntos de la solicitud y expusieron los motivos por los cuales 
no es posible que proporcionen datos concretos de la respuesta.  

 
En mérito de lo expuesto, se ordena a la Unidad General de Transparencia que ponga a disposición del 
solicitante la respuesta de las áreas requeridas por comprender un valor igual a cero.” 
 
En ese tenor, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ponen a 
su disposición las respuestas de las Direcciones Generales de Comunicación y Vinculación Social, de 
Recursos Humanos e innovación Administrativa, de Recursos Materiales y de Presupuesto y 
Contabilidad. 
 
Sin más por el momento, esperamos que la información otorgada le sea de utilidad. 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
Maestro Carlos Ernesto Maraveles Tovar 
Subdirector General 
Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Paola Elizabeth Rodríguez Campuzano. 


