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NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.IP.0234/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 14 de abril de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Alcaldía Benito Juárez 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
Conocer el curriculum vitae así como el salario neto y bruto del Director del Centro de 
Atención Social Especializada.  
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 

La Alcaldía Benito Juárez señaló que la información solicitada puede ser consultada en su página 
oficial y proporcionó el enlace específico, relativo a la información publicada en cumplimiento a 
lo establecido por el artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  Se inconformó porque la información entregada no es muy clara.  

 
 

 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

REVOCAR 
 
Se REVOCA la respuesta del sujeto obligado, considerando los siguientes argumentos: 
 
1. El sujeto en la respuesta primigenia proporcionó un enlace que no remite a ninguna 
información. 
2. En respuesta complementaria, se proporcionó a la recurrente el currículum de quien es 
responsable del Centro de Atención Social Especializada, le informó el salario mensual bruto, 
pero en cuanto al dato relativo al salario mensual neto, se precisó que este depende de las 
deducciones de cada trabajador.  
3. En una obligación de transparencia de la Alcaldía Benito Juárez mantener actualizada la 
información sobre la remuneración mensual bruta y neta de todas las personas servidoras 
públicas.  
4. No subsiste ningún elemento de la respuesta de origen y la respuesta complementaria fue 
insuficiente para dejar sin materia el recurso de revisión.  

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

      
El salario neto ordinario del responsable del Centro de Atención Social 
Especializada, lo que se notificará a la recurrente en el medio que autorizó para 
oír y recibir notificaciones.  
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Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno.  

 

Resolución que REVOCA la respuesta otorgada a la solicitud de acceso que derivó en 

el recurso de revisión interpuesto en contra de la Alcaldía Benito Juárez, por las 

siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El quince de diciembre de dos mil veinte, la particular 

presentó una solicitud, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ante el 

sujeto obligado, a la que correspondió el número de folio 0419000265020, requiriendo lo 

siguiente: 

 

Descripción de la solicitud: “Solicito conocer el Cv del director del Centro de atención 

especializada  

 

Solicito conocer su sueldo neto y bruto” (sic) 

 

Modalidad de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El veintiuno de enero de 

dos mil veintiuno, el sujeto obligado emitió respuesta a través de la referida Plataforma, 

en los términos siguientes: 

  

Respuesta: “RESPUESTA A LA SOLICITUD 0419000265020 DE LA OFICINA DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ. 

  

C. Solicitante 

PRESENTE 

  

Se le notifica lo anterior, por el medio señalado para recibir información y notificaciones. 

  

EN CASO DE SER ILEGIBLE EL OFICIO ADJUNTO, O TENER CUALQUIER DUDA O 

ACLARACIÓN COMUNICARSE AL TELEFONO 5422-5598  

  

Como consecuencia de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo 

de los términos, no deberán contarse como hábiles los días referidos entre el 1° de octubre 

de 2020 y hasta que el Comité de Monitoreo determine que el Semáforo Epidemiológico de 

la Ciudad de México se encuentre en color Verde.” 
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Derivado de lo anterior y una vez que el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde 

podrá acudir al Módulo de Acceso a la información Pública    de la Alcaldía Benito Juárez, 

ubicado en el Edificio Principal de esta Delegación, sito en la Avenida División del Norte, 

número 1611, colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, en un horario comprendido de las 9:00 

a las 15:00 hrs. de Lunes a Viernes. 

…” (sic) 

 

En archivo adjunto, el sujeto obligado remitió la siguiente documentación digitalizada: 

 

a) Oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT1993//2020, del dieciocho de diciembre de dos mil veinte, 

suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia y, 

dirigido a la particular en los siguientes términos: 

 
“… 

En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0419000265020, 

recibida en este Ente Obligado por medio del Sistema “INFOMEX”, me permito remitir a Usted, 

la respuesta de su solicitud de acuerdo a la información proporcionada por la Alcaldía Benito 

Juárez. 

 

En relación a su solicitud consistente en: 

 

[Se transcribe la solicitud de información] 

 

La Alcaldía Benito Juárez envía el enlace al directorio, no obstante, dicha información puede 

ser consultada en el momento en el que Usted así lo solicite.  

 

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/transparencia/transparencia-articulo-121/ 

 

[Se transcriben los artículos 121, fracciones IX y XII, y 219 de la Ley de Transparencia] 

 

Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite las respuesta a la solicitud de Acceso 

a la Información con base en la resolución de los Titulares de las Unidades Administrativas 

de este Ente Obligado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 fracción 

IX del Reglamento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece “Los procedimientos relativos al acceso 

a la información se regirán por los principios de: máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, 

gratuidad, sencillez, prontitud, expedites, y libertad de información” 

…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El diez de marzo de dos mil veintiuno, se 

tuvo a la particular interponiendo recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 

obligado a su solicitud de información, en los términos siguientes: 

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/transparencia/transparencia-articulo-121/
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Acto que se recurre y puntos petitorios: “No muy claro” (sic) 

IV. Turno. El diez de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.0234/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Admisión. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 

a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere, ofrecieran pruebas o expresaran alegatos.  

VI. Alegatos del sujeto obligado y respuesta complementaria. El cinco de abril de 

dos mil veintiuno, se tuvo por recibido en la cuenta de correo habilitada por la Ponencia 

encargada de la sustanciación, el oficio número ABJ/CGG/SIPDP/112/2021, del 

veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, emitido por la Subdirección de Información 

Pública y Datos Personales del sujeto obligado y, dirigido a la Comisionada Ponente en 

los términos siguientes: 

 

“… 

Adjuntas a la presente sírvase encontrar las constancias que sirvieron de base para dar 

trámite, seguimiento y desahogo a la solicitud con folio 0419000265020, siendo las siguientes: 

 

• Copia de la notificación del oficio ABJ/CGG/SIPDP/111/2020, de fecha 26 de marzo 

de 2021, realizada al medio señalado por el particular. 

 

• Oficio ABJ/DGA/DCH/429/2021, de fecha 24 de marzo de 2021, suscrito por el 

Director de Capital Humano de esta Alcaldía, mediante el cual proporciona el salario 

y CV de la Directora General de Desarrollo Social. 

 

ALEGATOS 

 

Con fundamento en el artículo 243, fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito remitir a 

Usted los alegatos formulados por suscrito por el Director de Capital Humano de esta Alcaldía, 

contenidos en el oficio ABJ/DGA/DCH/429/2021, mediante el cual anexa al presente el 

currículo vite de la Directora General de Desarrollo Social, responsable del CASE, así como 

el salario que percibe; en ese orden de ideas y de conformidad a lo establecido en el artículo 
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219 de la Ley de la materia, la cual fue notificada al particular en el medio señalado para tales 

efectos; motivo por el cual, se solicita el sobreseimiento del presente recurso de revisión, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 249, fracción II, de la Ley de la materia, precepto 

normativo que dispone lo siguiente: 

 

[Se transcribe el artículo invocado] 

 

Es importante señalar que se rinden los siguientes Alegatos con base en la respuesta 

proporcionada por la Unidad Administrativa competente para pronunciarse al respecto, una 

vez gestionada la solicitud ante el mismo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a Usted, tener por presentados en tiempo y forma los 

alegatos vertidos en el cuerpo del presente escrito, resolviendo en el momento procesal 

oportuno el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 

…” (sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos la siguiente documentación 

digitalizada: 

 

a) Oficio ABJ/CGG/SIPDP/111/2020, del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, 

emitido por la Subdirección de Información Pública y Datos Personales y dirigido a la 

solicitante, por el que se emitió una respuesta complementaria en los términos 

siguientes: 

 
“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio: 
0419000265020, vinculada al recurso de revisión identificado con el número de expediente 
RR.IP.0234/2021 interpuesto ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
tiene a bien entregar la siguiente información complementaria: 

En este tenor y en base a la solicitud en comento, adjunto al presente podrá encontrar: 

• Oficio ABJ/DGA/DCH/429/2021, de fecha 24 de marzo de 2021, suscrito por el Director de 
Capital Humano de esta Alcaldía, mediante el cual proporciona el salario y CV de la Directora 
General de Desarrollo Social. 

Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite las respuestas a las solicitudes de 
Acceso a la Información Pública con base en las resoluciones de los Titulares de las Unidades 
Administrativas de este Sujeto Obligado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 56 fracción IX del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así mismo en base a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el cual establece: “Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán 
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por los principios de: máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, 
prontitud, expedites, y libertad de información”. 

Asimismo, es preciso indicar que la información se entrega tal y como obra en los archivos de 
la Unidad Administrativa competente para pronunciarse al respecto, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 219 de la Ley en cita, el cual dispone que “Los sujetos obligados 
entregarán documentos que se encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar 
información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés 
particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán 
sistematizar la información. 
…” (sic) 

 
b) Oficio ABJ/DGA/DCH/429/2021, del veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, 

suscrito por el Director de Capital Humano y, dirigido a la Subdirectora de Información 

Pública y Datos Personales en los términos siguientes 

 

“… 
Por medio del presente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 74, 75 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México, artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, así como los artículos 192, 194, 199, 208, 209, 212 y 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y en atención 
a su similar ABJ/CGG/SIPDP/UTD/0466/2021, recibido en esta Dirección, donde hace del 
conocimiento de la Dirección General de Administración, el Recurso de Revisión 
RR.IP.0234/2021. 
 
Para efectos de exponer los motivos y fundamentos respecto del acto o resolución recurrida 
y las constancias que lo justifiquen, asociados con el acto administrativo que motivaron al 
recurrente a interponer el Recurso de Revisión ya citado hago de su conocimiento lo siguiente: 

La Unidad de Transparencia, recibió la solicitud de información con número de folio 
419000265020, requiriendo la siguiente información: 

[Se transcribe la solicitud de información] 

Al respecto, se emitió respuesta por parte de la Unidad de Transparencia, en la cual se 
menciona el link de consulta a favor del peticionario. Acto seguido se recibió el Recurso de 
Revisión RR. IP. 0234/2021, en el cual se observa que el acto de impugnación versa de la 
siguiente manera: 

“no muy claro” (SIC) 

Al respecto, después de realizar el análisis de la información y en concordancia con lo 
requerido en el recurso de revisión, le indico que no se cuenta con un “Director del Centro de 
Atención Especializada”. Sin embargo con la intención de coadyuvar con la información, se 
indica que la encargada del Centro de Atención Social Especializada (CASE), es la servidora 
pública Graciano Pérez Ivette Gabriela, quien ostenta el cargo de Directora General de 
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Desarrollo Social, por lo cual se anexa currículum. 

Mientras que el sueldo bruto, de acuerdo al “Tabulador de Sueldos para Servidores Públicos 
Superiores, Mandos Medios, Líderes Coordinadores y Enlaces” emitidos por el Gobierno de 
la Ciudad de México, es de $95,327.00, mientras que el sueldo neto depende de las 
deducciones directas de cada trabajador. 
…” (sic) 

 

c) Currículum de la servidora pública Ivette Gabriela Graciano Pérez, Directora General 

de Desarrollo Social del sujeto obligado.   

 

d) Correo electrónico de fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, enviado por el 

sujeto obligado a la cuenta de correo de la recurrente, por el que se remitió la 

documentación descrita en los incisos a), b) y c) que preceden.  

 

VII. Cierre de instrucción y ampliación. El doce de abril de dos mil veintiuno, al no 

existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre 

del periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado para 

tal efecto. 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021, 

0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021 mediante los cuales se establecieron 

diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y 

acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el denominado 

virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del once de enero al 

veintiséis de febrero del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos 

competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 

información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 

impugnación respectivos.  

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
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IX. Acuerdos de reanudación de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 0007/SE/19-02/2021 y 

0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de plazos y 

términos a partir del primero de marzo del año en curso, así como los calendarios de 

regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información y de recursos de 

revisión.  

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto y en razón de 

que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de las 

actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de desahogo se 

ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, 

fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice 
del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las partes la 
aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público 
en el juicio de garantías.” 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0234/2021 

 

9 
 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

 

1. La parte recurrente interpuso el recurso de revisión dentro del plazo de 15 días hábiles 

previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción VIII, de la ley de la materia, al hacer valer su agravio en contra de la entrega 

de información en un formato no accesible para la solicitante. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención a la recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.  
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Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de las causales de 

sobreseimiento prevista en el artículo en cita, fracción I, ya que la recurrente no se ha 

desistido. 

 

En relación con la fracción II del artículo en análisis, cabe precisar que durante la 

sustanciación del procedimiento el sujeto obligado remitió a la particular, con 

conocimiento de este Instituto, una respuesta complementaria, a través de la cual: 

 

a. Precisó que si bien no existe un director del Centro de Atención Social 

Especializada (CASE), en aras de coadyuvar con la información, indicó que la 

encargada del Centro de Atención Social Especializada (CASE), es la servidora 

pública Ivette Gabriela Graciano Pérez, quien ostenta el cargo de Directora 

General de Desarrollo Social.  

 

b. Proporcionó el currículum de la servidora pública antes señalada.  

 

c. Informó que el sueldo bruto de dicha servidora, de acuerdo al “Tabulador de 

Sueldos para Servidores Públicos Superiores, Mandos Medios, Líderes 

Coordinadores y Enlaces”, es de $95,327.00, mientras que el sueldo neto 

depende de las deducciones de cada trabajador.  

 
Este Instituto procede al análisis de la respuesta complementaria con el objeto de 

verificar si todos los requerimientos que conforman la solicitud información de la hoy 

recurrente han quedado satisfechos.  

 

La recurrente solicitó a la Alcaldía Benito Juárez lo siguiente: 

 

1) El currículum del director del Centro de Atención Social Especializada. 
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2) Conocer el sueldo neto y bruto de dicho director. 

 
Por lo que respecta al primer punto, el sujeto obligado informó que, si bien no existe un 

director del Centro de Atención Social Especializada (Case), la encargada de dicho 

Centro es la servidora pública Ivette Gabriela Graciano Pérez, quien ostenta el cargo de 

Directora General de Desarrollo Social.  

 

Sobre el particular, este Instituto procedió a hacer una revisión del portal electrónico del 

sujeto obligado, en la sección correspondiente a la estructura del Centro de Atención 

Social Especializada2, encontrándose lo siguiente: 

 

 
 

De la captura anterior, se observa que el responsable del CASE es la Dirección General 

de Desarrollo Social y, como fue informado por el sujeto obligado, la titular de dicha 
 

2 Consultable en: https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/triforce.php?id=22 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0234/2021 

 

12 
 

dirección es la servidora pública Ivette Gabriela Graciano Pérez, de la que se proporcionó 

su currículum, por lo que, en virtud del hecho público y notorio3 obtenido del portal oficial 

del sujeto obligado, este Órgano Garante considera que quedó satisfecho el primer 

requerimiento de la solicitante.  

 

Ahora bien, en lo tocante al segundo requerimiento sobre el sueldo neto y bruto del 

director del CASE, el sujeto obligado informó que el sueldo bruto de la Directora General 

de Desarrollo Social, quien es la responsable de dicho Centro, asciende a la suma de 

$95,327.00, sin embargo, en lo referente al sueldo neto precisó que este depende de las 

deducciones directas de cada trabajador.  

 

En relación a lo anterior, el artículo 121, fracción IX, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece en 

materia de obligaciones de transparencia comunes a todos los sujetos obligados:  

 

“… 

Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 

particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, 

de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo 

menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda: 

… 

IX. La remuneración mensual bruta y neta de todas las personas servidoras públicas  

de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 

gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 

compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración, en un formato que permita 

vincular a cada persona servidora pública con su remuneración; 

…” 

 
3 Resultan orientadores al caso particular como criterio orientador, el contenido en la jurisprudencia XX.2o. 
J/24 de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS 
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA 
PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS 
PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES 
Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 
PARTICULAR", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, enero de 
2009, materia: común, página 2470; así como la tesis aislada I.3o.C.35 K de rubro: "PÁGINAS WEB O 
ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO 
EN UNA DECISIÓN JUDICIAL", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, 
noviembre de 2013, tomo 2, materia: civil, página 1373. Las jurisprudencias y tesis del Poder Judicial de 
la Federación pueden consultarse en la página oficial de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación: www.scjn.gob.mx 
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Del precepto normativo antes citado, se desprende que es obligación de los sujetos 

obligados, entre ellos la Alcaldía Benito Juárez, mantener actualizada, a través de los 

respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la información correspondiente a la remuneración mensual bruta y neta 

de todas las personas servidoras públicas de base o de confianza.  

 

Si bien es cierto que existen deducciones que dependen de cada servidor en particular, 

este Instituto determina que el sujeto obligado fue omiso en informar la remuneración 

neta del servidor público de interés de la particular, a pesar de estar obligado a contar 

con dicha información, en términos de la normativa antes precisada.  

 

Así, al subsistir un elemento de la solicitud que no ha sido satisfecho por la Alcaldía 

Benito Juárez, es procedente entrar al estudio del fondo del presente medio de 

impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. Sobre el particular, resulta importante hacer el análisis 

de la respuesta primigenia, de la que se resalta lo siguiente: 

 
“.. 

La Alcaldía Benito Juárez envía el enlace al directorio, no obstante, dicha información puede 

ser consultada en el momento en el que Usted así lo solicite.  

 

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/transparencia/transparencia-articulo-121/ 

…” 

 

Acto seguido, este Instituto procederá a realizar una revisión del enlace proporcionado 
por el sujeto obligado, obteniéndose el siguiente resultado: 
 

https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/transparencia/transparencia-articulo-121/
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Como se observa, el enlace, contrario a lo señalado por el sujeto obligado, no remite a 
ningún directorio.  
 
Asimismo, la respuesta no cumplió con lo establecido en el artículo 209 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México:  
 

“… 

Artículo 209. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público 

en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 

electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio 

requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 

adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días. 

…” 

 
Lo anterior, en razón de que el sujeto obligado no explicó a la particular la forma en que 
podrá consultar la información disponible en su portal de internet, además de que el 
enlace proporcionado no remite a alguna información.  
 
Lo que permite concluir, que al no subsistir elemento alguno de la respuesta primigenia, 
el agravio deviene FUNDADO. 
 
No obstante, como quedó de manifiesto en la Consideración Segunda de la presente 
resolución, el sujeto obligado proporcionó información al particular durante la 
sustanciación del procedimiento, sin embargo no satisfizo todos los extremos de la 
solicitud, pues fue omiso en informar a la solicitante el salario neto que percibe la 
responsable del Centro de Atención Social Especializada (CASE).  
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Como se hizo patente en la consideración anterior, el único elemento de la solicitud que 

no ha sido debidamente atendido, es el relativo a la entrega de la información 

correspondiente al sueldo neto ordinario, esto es, sin considerar las deducciones que 

sean únicamente del interés del servidor público responsable del Centro de Atención 

Social Especializada, el cual como ha quedado de manifiesto resulta ser información 

pública, formando parte de las obligaciones de transparencia del sujeto obligado.  

 

Por lo que resultaría ocioso, instruir a una nueva remisión de la información a la particular 

del currículum vitae y la cantidad percibida por concepto de sueldo bruto de la funcionaria 

de su interés. 

 

CUARTA. Decisión. De conformidad con el artículo 244, fracción V, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, este Instituto considera que lo conducente es REVOCAR la respuesta 

impugnada, e instruir al sujeto obligado a efecto de que: 

 

• Proporcione a la particular el salario neto ordinario, sin considerar las deducciones 

que sean únicamente del interés del servidor público, de la Directora General de 

Desarrollo Social quien es también Responsable del Centro de Atención Social 

Especializada.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos, en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto:  
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en esta resolución, y con fundamento en el 

artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por el 

sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en la Consideración Cuarta de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a 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 de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

electrónico para que comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el 

cumplimiento de la presente resolución. 

  

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 
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cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos 

de octubre de dos mil veinte. 

 

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

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 
Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, 
en Sesión Ordinaria celebrada el catorce de abril de dos mil veintiuno, quienes firman 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 
JAFG/AECG 
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