
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1617/2014 

Francisco José Ortiz Pardo FECHA RESOLUCIÓN:  

12/Noviembre/2014 

Ente Obligado:         Delegación Benito Juárez 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:   con fundamento en el artículo 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Benito Juárez, quedando 

subsistente la consulta directa y se le ordena que: 

 

 Entregue la información por medio electrónico en la que contenga el sueldo bruto 
mensual que percibe Luis Mendoza Acevedo, actual encargado de despacho de la 
Coordinación de Gabinete y Proyectos Especiales de la Delegación Benito Juárez. 
 

  

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
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ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1617/2014 

 

 

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 

En México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil catorce.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1617/2014, interpuesto por 

Francisco José Ortiz Pardo, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Benito 

Juárez, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El catorce de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de con folio 0403000166014, el particular requirió lo siguiente: 

 

“Informar el sueldo bruto mensual que recibe Luis Mendoza Acevedo, actual encargado 
del despacho de Coordinación de Gabinete y Proyectos Especiales de la Delegación 
Benito Juárez” (sic) 

 

II. El veintiocho de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al particular la disponibilidad de la información 

solicitada señalando: 

 

“Por lo que respecta a lo solicitado se proporciona una Consulta Directa en un horario de 
11:00 a 11:30 horas el día Jueves 16 de Octubre  del 2014, en las oficinas que ocupa la 
Oficina de Información Pública dependiente de la Dirección General de Desarrollo 
Delegacional de esta Delegación, ubicada en el segundo piso del Edificio Principal de esta 
Delegación, sito en la Avenida División del Norte, número 1611, colonia Santa Cruz 
Atoyac, en esta demarcación”. (sic) 
 
“Lo anterior es así ya que para proporcionar la información requerida por el particular 
implica la realización de compilación de documentos y procesamiento de los mismos, lo 
cual obstaculiza el buen desempeño del área que detenta la información, debido al 
volumen que representa. En este sentido debe atenderse lo previsto en el artículo 52 
párrafo segundo y tercero del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que establece lo siguiente:” (sic) 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1617/2014 
 

 

 

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 

2 

III. El diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el particular a través del sistema 

electrónico INFOMEX, presentó recurso de revisión, manifestando su inconformidad 

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

 

“Vulnera mi derecho al acceso a la información pública…”, por “...ser injustificado que 
para dar una información básica en términos de transparencia, como lo es el sueldo bruto 
mensual de un funcionario, se remita al solicitante a una consulta directa, con la que se 
dilata su entrega y se obstaculiza la máxima publicidad de la información, bajo el 
argumento de que implica “complicación de documentos y procesamiento de los mismos” 
(sic) 
 

 

IV. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, 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. 

 

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

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

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

 

V. El uno de octubre de dos mil catorce, la Titular de la Oficina de Información Pública 

del Ente Obligado, presentó el informe de ley mediante el oficio número 

DGDD/DPE/CMA/UDT/4694/2014, manifestado lo siguiente:  

 

“… 
“Adjuntas a la presente sírvase encontrar las constancias que sirvieron de base para dar 
trámite, seguimiento y desahogo a la solicitud de información pública con folio 
0403000166014, siendo las siguientes”: (sic) 
 
“1 Copia simple del formato “Acuse de Recibo de Solicitud de Acceso a la Información 
Pública con número de folio 0403000166014 del sistema electrónico “INFOMEX”, 
generado con motivo del ingreso de la solicitud de la ahora recurrente” (sic) 
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“2 Copia simple del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/4084/2014, mediante los cuales se da 
respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 0403000166014, con 
los anexos correspondientes” (sic) 
 
“3 Copia simple del formato “Confirma la respuesta” con número de folio 0403000166014 
del sistema electrónico “INFOMEX” (sic) 
 
“4 Copia simple del correo enviado a la cuenta libreenelsur@gmail.com notificando la 
respuesta a la solicitud de información pública con folio 0403000166014” (sic)   
 
“Asimismo, con fundamento en los artículos 80 fracción IX de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 76 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, me 
permito remitir a Usted los siguientes Alegatos formulados para que sean valorados en el 
momento procesal oportuno”. (sic) 
 

“ALEGATOS” 
 
“En relación a los AGRAVIOS señalados por el hoy recurrente, se RATIFICA LA 
RESPUESTA OTORGADA. En ese sentido debe atenderse lo previsto en el artículo 52, 
párrafo segundo y tercero del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que establece lo siguiente:” (sic)  
 
“Artículo 52.  
 
“… 
“Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 

compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 

información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 

documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 

protegiendo la información de carácter restringido”. (sic) 
 

“Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 

desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen que 

representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando 

se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 

directa, protegiendo la información de carácter restringido”. (sic) 
 
“… 
“En razón de lo anterior y atendiendo los principio de máxima publicidad y gratuidad del 
procedimiento previsto en el artículo 45 fracciones I y III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se señalaron días y horas 
específicas; cuya información, estaría a la disposición de la hoy recurrente”: (sic) 
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“En mérito de lo anterior y conforme a los argumentos establecidos, se solicita el 
sobreseimiento del recurso de revisión sujeto a estudio, por virtud de que dicho recurso no 
cuenta con materia de estudio, lo anterior al tenor de las consideraciones de hecho antes 
planteadas y de conformidad en los dispuesto por el artículo 84 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismo que se 
transcribe para mejor proveer:” (sic) 
 
“Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando”: (sic) 
 
“… 
“V. Cuando quede sin materia el recurso” 
…” (sic) 
 

VI. El tres de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido y presentando sus alegatos. 

 

Asimismo, se le admitió como pruebas las documentales adjuntas a su informe de ley, 

mismas que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, las cuales 

serán valoradas en el momento procesal oportuno. Por lo que hace a los alegatos 

formulados por el Ente Obligado, los mismos serán considerados en el momento 

procesal oportuno. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y los anexos para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El ocho de octubre de dos mil catorce, el recurrente a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, presentó un escrito libre sin fecha, desahogando la vista ordenada en el 

acuerdo del tres de octubre de dos mil catorce. 
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VIII. El trece de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando en tiempo y forma la 

vista con el informe de ley, manifestaciones que serán tomadas en consideración en el 

momento procesal oportuno.  

 

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 hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El veintitrés de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la Titular de la Oficina de Información 

Pública de la Delegación Benito Juárez formulando sus alegatos, no así al recurrente, 

quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior.  

 

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

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

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

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

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

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte 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. 
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Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

recurso de revisión con fundamento en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud de que 

atendiendo al principio de máxima publicidad y gratuidad del procedimiento previstos en 

el artículo 45, fracciones I y III de la ley de la materia, se señalaron días y horas 

específicas, cuya información estaría a la disposición del recurrente. 

 

Al respecto, debe aclararse al Ente Obligado que el estudio de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, únicamente procede cuando se 

comprueba que haya quedado sin materia el recurso de revisión, interpretándose que 

queda sin materia sólo cuando se satisfagan los requerimientos del particular. 

 

De este modo, los argumentos utilizados por el Ente Obligado en el informe de ley, para 

sostener la procedencia del sobreseimiento bajo la causal prevista en el artículo 84, 

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

Federal, de que el Ente recurrido dio cumplimiento al requerimiento formulado en la 

solicitud de información resulta insuficiente para que este Órgano Colegiado sobresea 

el presente recurso de revisión. 

 

Además, debe aclararse al Ente Obligado que de resultar ciertas sus afirmaciones, el 

efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 

sobreseer el recurso de revisión. Ello porque en los términos planteados, la solicitud del 

Ente recurrido implica el estudio de fondo del presente medio de impugnación, pues 

para explicar sería necesario analizar si la respuesta satisfizo lo solicitado y si éste 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente. 
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En consecuencia, toda vez que los razonamientos de la Delegación Benito Juárez para 

sostener la procedencia del sobreseimiento implican el estudio de la legalidad de la 

respuesta impugnada, es decir, que se debe de realizar el análisis de fondo de la 

controversia entre el recurrente y el Ente Obligado, por lo que este Instituto desestima la 

solicitud de sobreseimiento del Ente recurrido, sirve de apoyo a lo anterior el criterio 

sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

 
Registro No. 187973 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
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Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo anterior, y al no haber impedimento legal ni material para ello, resulta conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo del presente recurso de revisión. 

 

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 Delegación Benito Juárez, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 
 

AGRAVIO 

“Informar el sueldo 
bruto mensual que 

“Por lo que respecta a lo solicitado se 
proporciona una Consulta Directa en un 

“Vulnera mi derecho 
al acceso a la 
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recibe Luis Mendoza 
Acevedo, actual 
encargado del 
despacho de 
Coordinación de 
Gabinete y Proyectos 
Especiales de la 
Delegación Benito 
Juárez” (sic) 

horario de 11:00 a 11:30 horas el día Jueves 
16 de Octubre  del 2014, en las oficinas que 
ocupa la Oficina de Información Pública 
dependiente de la Dirección General de 
Desarrollo Delegacional de esta Delegación, 
ubicada en el segundo piso del Edificio 
Principal de esta Delegación, sito en la 
Avenida División del Norte, número 1611, 
colonia Santa Cruz Atoyac, en esta 
demarcación”. (sic) 

 
“Lo anterior es así ya que para proporcionar la 
información requerida por el particular implica 
la realización de compilación de documentos y 
procesamiento de los mismos, lo cual 
obstaculiza el buen desempeño del área que 
detenta la información, debido al volumen que 
representa. En este sentido debe atenderse lo 
previsto en el artículo 52 párrafo segundo y 
tercero del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que establece lo 
siguiente:” (sic) 

información 
pública…”, por “...ser 
injustificado que 
para dar una 
información básica 
en términos de 
transparencia, como 
lo es el sueldo bruto 
mensual de un 
funcionario, se 
remita al solicitante 
a una consulta 
directa, con la que 
se dilata su entrega 
y se obstaculiza la 
máxima publicidad 
de la información, 
bajo el argumento 
de que implica 
“complicación de 
documentos y 
procesamiento de 
los mismos” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública” con folio 0403000166014, el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/4084/2014 y el “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

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

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

Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, de la lectura al agravio del recurrente, se desprende que se inconforma con 

la respuesta a su solicitud de información, debido a que el Ente Obligado vulnera su 

derecho al acceso a la información pública por no “...dar una información básica en 

términos de transparencia, como lo es el sueldo bruto mensual de un funcionario…” y 

que se remite “…al solicitante a una consulta directa, con la que se dilata su entrega y 

se obstaculiza la máxima publicidad de la información, bajo el argumento de que 

implica “compilación de documentos y procesamiento de los mismos”…”, es decir, que 

el Ente no le informó al recurrente el sueldo que percibe el encargado de despacho de 

la Coordinación de Gabinete y Proyectos Especiales de la Delegación Benito Juárez, 

por medio electrónico gratuito. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 
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a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado.  

 

En ese sentido, del agravio del recurrente se desprende que éste se inconformó porque 

el Ente Obligado no proporcionó la información requerida por medio electrónico gratuito, 

manifestando que en cuanto “…a lo solicitado se proporciona una Consulta Directa, en 

un horario de 11:00 a 11:30 horas el día Jueves 16 de Octubre  del 2014, en las oficinas 

que ocupa la Oficina de Información Pública dependiente de la Dirección General de 

Desarrollo Delegacional de esta Delegación, ubicada en el segundo piso del Edificio 

Principal de esta Delegación, sito en la Avenida División del Norte, número 1611, 

colonia Santa Cruz Atoyac, en esta demarcación…”, debido a que “…para proporcionar 

la información requerida por el particular implica la realización de compilación de 

documentos y procesamiento de los mismos, lo cual obstaculiza el buen desempeño del 

área que detenta la información, debido al volumen que representa…”. 

 

Por lo anterior, para establecer si la respuesta impugnada transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del recurrente, resulta pertinente reiterar que en la 

solicitud de información, el particular requirió al Ente Obligado que le informara por 

medio electrónico gratuito “…el sueldo bruto mensual que recibe Luis Mendoza 

Acevedo, actual encargado del despacho de Coordinación de Gabinete y Proyectos 

Especiales de la Delegación Benito Juárez”. 

 

Del análisis comparativo entre la información requerida y la respuesta recaída a la 

solicitud, este Órgano Colegiado considera que la respuesta del Ente Obligado no 

corresponde con lo solicitado, debido a que con fundamento en el artículo 52 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el Ente realiza 

un cambio de modalidad en la entrega de la información solicitada, indicándole que la 
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entrega de la información solicitada sería mediante una Consulta Directa en las oficinas 

que ocupa la Dirección General de Administración del Ente Obligado, ubicada en el 

segundo piso del Edificio Principal de la Delegación Benito Juárez, en la Avenida 

División del Norte, número 1611, colonia Santa Cruz Atoyac, en un horario de once a 

once treinta horas del día jueves nueve de octubre de dos mil catorce, debido a que la 

información solicitada no se encuentra procesada de la manera solicitada y que para su 

entrega implicaría la realización de compilación de documentos y procesamiento de 

información, lo que implica obstaculizar el trabajo del área que detenta la misma.  

 

En estos términos y para determinar si el Ente Obligado cumplió con la entrega de la 

información mediante la consulta directa, cabe citar la fracción VI, del artículo 14 de la 

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

señala: 

 
Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
… 
VI. Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por 
honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de 
compensación, en un formato que permita vincular a cada servidor público con su 
remuneración. 
…  

 

Ahora bien, debido a que si bien el citado precepto legal señala que los entes obligados 

deberán mantener actualizada la información de la remuneración mensual bruta y neta 

de todos sus servidores públicos por sueldo o por honorarios, incluyendo todas las 

percepciones, prestaciones y sistemas de compensación, en un formato que permita 

vincular a cada servidor público con su remuneración, también es cierto que tiene la 

obligación de que dicha información se encuentre publicada en su página electrónica. 
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En ese sentido, para este Órgano Colegiado no pasa desapercibido que consultada la 

página electrónica del Ente Obligado, www.delegacionbenitojuarez.gob.mx, se 

encuentra publicada la remuneración mensual bruta y remuneración mensual neta del 

Secretario Particular del Jefe Delegacional, Luis Alberto Mendoza Acevedo, que para 

mayor ilustración se trae a colación al presente recurso. 

 

 

 

En estos términos, el Ente Obligado al no proporcionar la información solicitada por 

medio electrónico gratuito, transgrede en perjuicio del ahora recurrente el principio de 

máxima publicidad que debe prevalecer en todo procedimiento relativo al acceso a la 

información pública, el cual se encuentra regulado en el artículo 45 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que señala: 

 

Artículo 45. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a 
presentar una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación 
o motivación alguna. 
 
Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por los 
siguientes principios: 
 

http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/
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I. Máxima publicidad; 
… 
 

Sirve de apoyo el siguiente criterio establecido por el Poder Judicial de la Federación, 

en el cual señala que el principio de máxima publicidad se traduce en la obligación de 

los entes de exponer la información que poseen al escrutinio público y en caso de duda 

se optará por la publicidad de la información, dado que las personas físicas o morales 

que administren o usen recursos públicos sí se encuentran obligadas a hacer pública la 

información referente al manejo de éstos. 

 

Tesis: III.2º.T.Aux.2ª 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Novena Época 
Tesis Aislada (Administrativa) 
Tribunal Colegiado de Circuito 
Tomo XXXI, Marzo 2010 
Pág. 3086 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL ARTÍCULO 12 DE 
LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, AL CONTEMPLAR COMO "SUJETOS 
OBLIGADOS" A ORGANISMOS CIUDADANOS, INSTITUCIONES PRIVADAS Y 
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES QUE RECIBAN, ADMINISTREN O 
APLIQUEN RECURSOS PÚBLICOS, CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 6o. DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 12 de la Ley de Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco, al contemplar como "sujetos obligados" a organismos 
ciudadanos, instituciones privadas y organismos no gubernamentales que reciban, 
administren o apliquen recursos públicos, contraviene el artículo 6o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque al disponer éste que las leyes 
determinarán la manera en que los "sujetos obligados" deberán hacer pública la 
información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales, 
distingue entre éstas y aquéllos, en el sentido de que los primeros son los que deben 
hacer pública la información de los recursos aplicados a los segundos, pues considerar lo 
contrario, como lo hace el precepto inicialmente citado, implicaría que cualquier 
gobernado puede acudir ante tales organismos e instituciones a exigir su derecho a la 
información, lo que resultaría un contrasentido y derivaría en un conflicto entre 
particulares. Esta interpretación se corrobora con el hecho de que la garantía individual y 
social de acceso a la información pública es el instrumento de difusión de actos de 
gobierno y de transparencia de la administración, no así respecto de personas físicas o 
morales no oficiales; postulado que no pugna con el principio de "máxima publicidad" 

javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
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que se traduce en la obligación de los entes públicos de exponer la información que 
poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto de la forma de 
interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad de la información, dado 
que las personas físicas o morales que administren o usen recursos públicos sí se 
encuentran constreñidas a hacer pública la información referente al manejo de 
éstos, pero a través de la autoridad que se los otorgó. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, 
JALISCO. 

 

Asimismo, el Ente Obligado al no proporcionar la información al particular en la 

modalidad solicitada, contraviene el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, pasando por alto el principio de gratuidad 

que debe prevalecer en toda solicitud y máxime que se trata de información pública de 

oficio que el Ente tiene en su poder, como a continuación se cita:  

 
Artículo 48. Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas.  
… 
En el caso de que el solicitante requiera información pública en los términos del artículo 
14 de la presente Ley y el Ente Obligado no la tenga digitalizada deberá entregarla sin 
ningún costo al solicitante.  

 

En ese orden de ideas, y con el objeto de establecer debidamente que el Ente Obligado 

sí cuenta con la información requerida, este Órgano Colegiado estima conveniente traer 

a colación la normatividad siguiente:  

  

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 117.- Las Delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, 
servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, 
cultural y deportiva, y las demás que señalen las leyes.  
… 
 
Los Jefes Delegacionales tendrán bajo su responsabilidad las siguientes atribuciones: 
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I. Dirigir las actividades de la Administración Pública de la Delegación; 
… 
 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
Artículo 125. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Administración: 
…  
XIII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del órgano político 
administrativo, conforme a las políticas, lineamientos criterios y normas 
establecidas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas; 
… 
XVIII. Vigilar el estricto control financiero del gasto, en cuanto a pago de nomina del 
personal de base y confianza, así como a los prestadores de servicios 
profesionales bajo el régimen de honorarios o cualquier otra forma de contratación; 
… 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN BENITO JUAREZ 
 
Estructura Orgánica 
… 
1.3.0.0.0.0 Dirección General de Administración 
… 
1.3.1.0.0.0 Dirección de Recursos Humanos 
… 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Misión 
 
Coadyuvar en el logro de los objetivos delegacionales, proporcionando en tiempo y 
forma los recursos materiales, financieros y humanos, con apego a la legalidad y 
transparencia. 
… 
 
Objetivos Estratégicos 
 
• Administrarlos recursos humanos, materiales y financieros del órgano Político 
Administrativo, conforme a las Políticas, lineamientos y criterios y normas establecidas 
por la Oficialía Mayor y la Secretaria de Finanzas. 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Funciones: 
 
• Determinar el Calendario de Pagos de Nóminas por régimen de contratación y de 
acuerdo a los lineamientos emitidos por la Oficialía Mayor. 
… 
• Controlar, supervisar y revisar que las nóminas y los pagos de nómina, se realicen 
en forma oportuna a los trabajadores, independientemente del lugar donde se 
preste el servicio o su régimen de contrato. 
… 
 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PERSONAL 
 
Funciones: 
… 
• Coadyuvar con la Dirección de Recursos Humanos, supervisando la elaboración del 
anteproyecto de presupuesto, para el pago de servicios personales a nivel partida, 
programa y tipo de gasto. 
… 
• Verificar la normatividad laboral vigente, condiciones generales de trabajo y demás 
normas laborales. 
 
• Coordinar con la Dirección de Recursos Humanos y la Jefatura de Unidad 
Departamental de Relaciones Laborales y Prestaciones, el otorgamiento de las 
prestaciones a que tienen derecho los trabajadores, así como, de los estímulos y 
recompensas a que se hagan acreedores. 
… 
 

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RELACIONES LABORALES Y 
PRESTACIONES 

 
Funciones: 
 
• Recibir, analizar y tramitar oportunamente el incentivo del Servidor Público del mes, 
conforme a la normatividad vigente. 
 
• Tramitar las altas del personal de base y estructura del seguro institucional de 
conformidad con la información proporcionada por la Unidad de Movimientos de 
Personal. 
… 
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• Generar los avisos de altas, modificaciones y bajas del personal de "base" y 
"estructura y eventual” ante terceros como el ISSSTE; de manera que los trabajadores 
dispongan de los servicios a que tienen derecho por estos conceptos. 
 
• Programar el pago de prestaciones autorizadas, al personal con base en el 
calendario establecido por la Oficialía Mayor del Distrito Federal. 
 
• Operar y dar seguimiento a las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores 
de base, señalados en la normatividad y que rige la relación laboral en el otorgamiento de 
las mismas. 
… 
 

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL DE PAGO 
 
Funciones: 
 
• Supervisar la dispersión del pago de nómina del personal de estructura, dentro del 
calendario establecido, entregando los recibos correspondientes, y previo a la 
conciliación con las áreas de movimientos de personal. 
… 
• Coordinar el proceso de contratación de personal eventual y de prestadores de 
servicios profesionales, conforme a la normatividad aplicable en la materia y a los 
procedimientos operativos y de control. 
… 
• Asegurar el cumplimiento de la normatividad en la elaboración y pago de nóminas. 
… 
• Verificar que se realicen en tiempo y forma los movimientos de personal, altas, 
bajas, licencias, reanudaciones, reinstalaciones, promociones, regulaciones salariales y 
suspensiones, de conformidad con la normatividad en la materia. 
… 
 

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL 
 
Funciones: 
 
• Mantener actualizadas las plantillas de personal de base y estructura, conciliando 
periódicamente con las áreas de la Delegación y oficinas del Gobierno del Distrito 
Federal. 
 
• Revisar los recibos de pago emitidos por la Dirección de Procesamiento de Datos 
para detectar errores de impresión. 
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• Almacenar y procesar en el Sistema Informático (SIDEN) los movimientos de 
personal, altas, bajas, licencias, reanudaciones, reinstalaciones, promociones y 
suspensiones. 
… 
• Llevar a cabo la contratación del personal de estructura de acuerdo al dictamen técnico 
emitido por la Oficialía Mayor y recabar la documentación requerida para ingresos al 
Gobierno del Distrito Federal. 
 

• Realizar los trámites de contratación y actualización de datos de los trabajadores 
de base, lista de raya base, estructura y sus beneficiarios y en general informar de 
todas las prestaciones relacionadas con el cumplimiento de los requisitos 
normativos vigentes. 
 

• Capturar en el Sistema Informático (SIDEN) los datos generales del nuevo trabajador y 
administrar el mantenimiento y actualización de los trabajadores en activo. 
… 
• Expedir las constancias de nombramiento de movimientos de personal, así como 
proporcionar los servicios al personal que lo requiera, sobre constancias de sueldo, 
entre otros. 
… 
 

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NÓMINAS Y PAGOS 
 

Funciones: 
 

• Revisar y procesar la documentación del Personal Eventual y de Prestadores de 
Servicio (Honorarios) para emitir las nóminas correspondientes. 
 

• Controlar los archivos de Prestadores de Servicio (Honorarios) y Eventuales a fin 
de resguardar los expedientes respectivos. 
… 
• Verificar que los pagos al personal, se realicen conforme al calendario de pagos 
autorizado. 
 
• Efectuar la comprobación de nómina y sueldos dentro de los plazos establecidos 
en los calendarios oficiales. 
 
• Tramitar la apertura de cuentas bancarias al personal de estructura y de base, para 
el pago de la nómina a través de medios electrónicos. 
 
• Realizar la dispersión del pago de nómina al personal de estructura y de base, entregar 
los recibos correspondientes conforme al calendario establecido y de acuerdo a la 
información enviada por la Unidad Departamental de Movimientos de Personal. 
… 
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Ahora bien, y para plantear la ubicación normativa de la solicitud de información, es 

preciso atender a lo dispuesto en el artículo 4, fracciones III, IV, IX y XXII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra 

establece lo siguiente:  

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
…  
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley.  
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos , estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 
…  
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido.  
…  
XXII. Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma 
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y 
susceptible de identificación y tratamiento determinado. 
…  

 

Del precepto transcrito, se desprende que el derecho de acceso a la información 

pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los entes obligados 

información pública, entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o 

dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los entes o 

que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar, la cual se 

considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, especialmente 

tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, 
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con la única excepción de aquella considerada como de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades: reservada o confidencial.  

 

De igual forma, se debe destacar que la información pública está integrada por 

expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 

acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 

memorandos y estadísticas. Lo anterior, significa que el ejercicio del derecho de acceso 

a la información será operante cuando el particular solicite cualquiera de esos rubros, 

que sean generados en ejercicio de las facultades, obligaciones y atribuciones de los 

entes o en su caso, administrados o en posesión de los mismos.  

 

Ahora bien, de conformidad con el contenido de las disposiciones legales citadas, que 

califican la naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información pública, y 

después de analizar el requerimiento del particular en la solicitud en estudio, se advierte 

que pretendió acceder a información pública, contenida en algún documento, 

registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico, generado en función de 

las atribuciones del Ente Obligado, administrada o en posesión del mismo.  

 

Esto es así, porque el particular al solicitar al Ente Obligado que informara “el sueldo 

bruto mensual que recibe Luis Mendoza Acevedo, actual encargado del despacho de 

Coordinación de Gabinete y Proyectos Especiales de la Delegación Benito Juárez”, es 

un requerimiento de información generada, administrada y detentada por el Ente 

Obligado, en ejercicio de sus atribuciones previstas en apartado de Recursos Humanos 

del Manual Administrativo de la Delegación Benito Juárez.  

 

Por lo expuesto hasta este punto, este Órgano Colegiado considera que la información 

requerida, por ser información pública de oficio, el Ente recurrido se encuentra en la 
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obligación de proporcionarla en la modalidad solicitada (medio electrónico gratuito), ya 

que el derecho de acceso a la información pública es útil y operante para conocer 

información de carácter público, es decir, la generada, administrada y en poder de los 

entes obligados de la Administración Pública del Distrito Federal, en ejercicio de sus 

atribuciones conferidas en su marco legal aplicable. 

  

Criterio similar ha emitido el Poder Judicial de la Federación, en la Tesis aislada que se 

transcribe a continuación:  

 

Época: Novena Época  
Registro: 164032  
Instancia: SEGUNDA SALA  
TipoTesis: Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXXII, Agosto de 2010  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: 2a. LXXXVIII/2010  
Pag. 463  
INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE 
CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL 
Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE 
FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. Dentro de un Estado constitucional los 
representantes están al servicio de la sociedad y no ésta al servicio de los gobernantes, 
de donde se sigue la regla general consistente en que los poderes públicos no están 
autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de 
las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones previstas en 
la ley, que operan cuando la revelación de datos pueda afectar la intimidad, la privacidad 
y la seguridad de las personas. En ese tenor, información pública es el conjunto de datos 
de autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa del ejercicio de funciones 
de derecho público, considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación 
de éstos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad, en 
términos del artículo 6o., fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. SEGUNDA SALA Contradicción de tesis 
333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia 
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Administrativa del Primer Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García.  
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada.  

 

De esta forma, el requerimiento del particular debe ser atendido a través de la 

obligación del Ente recurrido de informar el sueldo bruto mensual que percibe Luis 

Mendoza Acevedo, actual encargado del despacho de Coordinación de Gabinete y 

Proyectos Especiales de la Delegación Benito Juárez, por lo que resulta evidente 

que la respuesta del Ente es contraria a los principios de legalidad, transparencia y 

máxima publicidad, consagrados en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, y por ende, es parcialmente fundado el 

agravio expuesto; toda vez que de las pruebas valoradas en el presente recurso de 

revisión, se advierte que el Ente atendió de manera parcial la información solicitada. 

 

El artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal señala lo siguiente: 

 

Artículo 2.- En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

Del artículo transcrito, se desprende que el Ente obligado en sus relaciones con los 

particulares, se deberá atender bajo los principios de legalidad, certeza jurídica, 

imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad 

de sus actos.  

 

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

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Benito Juárez, 

quedando subsistente la consulta directa y se le ordena que: 

 

 Entregue la información por medio electrónico en la que contenga el sueldo 
bruto mensual que percibe Luis Mendoza Acevedo, actual encargado de 
despacho de la Coordinación de Gabinete y Proyectos Especiales de la 
Delegación Benito Juárez. 
 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

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

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

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

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

Federal. 

 

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

la Delegación Benito Juárez hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 
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Benito Juárez y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.   

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

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

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el doce de noviembre 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


