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GLOSARIO 
 

Código: 
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

Ley de Transparencia:  
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Sistema Nacional de Transparencia 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

Particular o recurrente Parte que interpuso la solicitud 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

 

1.1 Registro. El trece de noviembre de dos mil diecinueve1, el recurrente presentó una 

solicitud a través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 3700000125819, 

mediante la cual señaló la modalidad de acceso a la información de su preferencia y 

requirió: 

 

 
1 Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación 

en contrario. 
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“… 
4. Modalidad en la que solicita el acceso a la información 

 
Electrónico a través de del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 

 
5. Descripción del o los documentos o la información que se solicita (anote de forma 
clara y precisa) 
 
Correos electrónicos enviados a través del correo electrónico institucional del servidor público 
Javier Gutierrez Marmolejo durante los meses de julio y agosto de 2019” (Sic) 

 

Sin que solicitara medidas de accesibilidad o datos para facilitar su localización. 

 

1.2 Respuesta. El seis de diciembre, el Sujeto Obligado notificó a la recurrente el oficio 

UACM/UT/SIP/4122/2019, en respuesta a la solicitud y mediante el cual remitió los 

diversos UACM/CU/CO/O-416/2019 y UACM/CIT/185/19, de veinte y veintiuno de 

noviembre, respectivamente, manifestándose esencialmente, en los siguientes términos: 

 

Oficio Contenido 

UACM/UT/SIP/4122/2019 
 

Signado por la persona 
Responsable de la Unidad de 
Transparencia 

“…el Consejo Universitario y la Coordinación de Informática y 
Telecomunicaciones informan […] que la solicitud debe ser atendida 
directamente por el servidor público […] la información fue requerida al 
servidor público a través de correo electrónico institucional, sin embargo, 
al día de la fecha no ha brindado la respuesta correspondiente.” (Sic) 

UACM/CU/CO/O-416/2019 
 

Signado por la persona titular de la 
Secretaría Técnica de La 
Comisión de Organización del 
Consejo Universitario, Sexta 
Legislatura. 

“…al tratarse de cuentas personales, el suscrito no tiene acceso a las 
mismas, por lo que si así lo considerara procedente, no obstante de 
tratarse de datos personales, se deberá requerir de manera particular a 
los titulares de las mismas.” (Sic) 

UACM/CIT/185/19 
 

Signado por la persona titular de la 
Coordinación de Informática y 
Telecomunicaciones  

“…le informo que la solicitud no puede ser atendida por esta 
Coordinación, derivado de que el trabajador es reportado en activo por 
la Subdirección de Recursos Humanos, por consiguiente se tiene que 
solicitar a la persona en cuestión.” (Sic) 

 

1.3 Recurso de revisión. El nueve de diciembre, se recibió en la Plataforma, el recurso 

de revisión mediante el cual, la parte recurrente se inconformó con la respuesta emitida, 

señalando sustancialmente, que el Sujeto Obligado no motivó ni fundó debidamente la 
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negativa de entregar la información pública solicitada, contraviniendo con lo principios de 

certeza, eficiencia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 

objetividad, profesionalismo y transparencia. 

 

II. Admisión e instrucción del Recurso de Revisión. 

 

2.1 Registro. El mismo nueve de diciembre, el recurso de revisión presentado por la 

recurrente, se registró con el número de expediente RR.IP. 5251/2019. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.2 Mediante acuerdo de doce de diciembre, 

se acordó admitir el presente recurso, por cumplir con los requisitos previstos para tal 

efecto en los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 

2.3. Respuesta de la recurrente. Mediante correo electrónico de veintisiete de enero de 

dos mil veinte, la recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado la solicitud, en los mismos términos de los expresados en la interposición 

del presente recurso. 

 

2.4. Ampliación. Mediante acuerdo de cinco de febrero de dos mil veinte, de conformidad 

con el artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la ampliación del plazo para 

resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles. 

 

2.5. Cierre de instrucción y turno. El once de febrero de dos mil veinte, se tuvo por 

precluido el derecho de la parte recurrente para presentar alegatos y manifestaciones. Y 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el veinticuatro de enero de dos mil veinte a las partes, vía de correo 

electrónico.  
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se tuvieron por presentados los pronunciamientos del Sujeto Obligado. Asimismo, en 

términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre de instrucción 

del recurso, a efecto de estar en posibilidad de elaborar el dictamen correspondiente. 

 

2.6 Manifestaciones de la recurrente. Mediante correo electrónico de doce de febrero 

de dos mil veinte, la parte recurrente realizó diversas manifestaciones relacionadas con 

el acuerdo de cierre de instrucción y turno, particularmente respecto del punto Tercero 

del provisto, por el que se tuvo por precluido el plazo para presentar pruebas y alegatos 

en términos del artículo 133 del Código. 

 

Al respecto, cabe destacar que dicho acuerdo marca la conclusión de una etapa procesal, 

esto es, el plazo para que las partes presenten las pruebas y alegatos que estimen 

pertinentes, conclusión a la que se llega luego de verificar que efectivamente no existe 

diligencia o impedimento alguno para proceder al análisis y valoración integral de las 

constancias que obran en autos y, una vez estudiadas, emitir la resolución que 

corresponda. Así, la emisión del acuerdo de cierre de instrucción, se realiza conforme a 

las formalidades del procedimiento previstas en el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. 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 investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 

237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 
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los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 

fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de once de diciembre, el 

Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión por considerar que reunía los 

requisitos previstos en el artículo 234, en relación con los numerales transitorios, octavo 

y noveno, de la Ley de Transparencia. En tal virtud, previo al análisis de fondo, se deben 

estudiar de forma oficiosa, las causales de improcedencia que, en el caso, hubieren sido 

invocadas. 

 

Al respecto y toda vez que, del análisis de las constancias que integran el expediente, no 

se advierte causal de improcedencia alguna invocada por el Sujeto Obligado y no se 

advirtió de oficio, la actualización de alguna de improcedencia se procederá a realizar el 

estudio de fondo de lo aportado por las partes, así como de los elementos probatorios 

que obran en autos, para dictaminar los agravios expresados, según sea el caso, como 

fundados o infundados.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. A efecto de resolver lo conducente, se estudiarán los 

agravios y realizará la valoración pertinente del material probatorio aportado por las 

partes. 

 

I. Agravios de la parte recurrente y pruebas ofrecidas para acreditarlos. La 

recurrente se agravia de la respuesta del Sujeto Obligado por considerar, esencialmente, 

que se le niega la entrega de información pública sin fundamentación o motivación. 

 

Ofreciendo para acreditar su dicho, copia simple de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado.  
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II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en su 

escrito de alegatos manifestó esencialmente, que requirió la información solicitada 

mediante oficio, tanto al Consejo Universitario como a la Coordinación de Informática y 

Telecomunicaciones, mismas que en términos generales respondieron coincidentemente 

que se debía requerir directamente a la persona servidora pública.  

 

Al respecto, la Unidad de Transparencia también manifiesta que posteriormente se 

solicitó la información a la persona servidora pública, sin embargo, a la fecha en que se 

rindieron dichos alegatos, no se contaba con repuesta alguna, por lo que la Unidad de 

Transparencia argumenta que se encuentra imposibilitada para pronunciarse al respecto 

de la contestación.  

 

Ofreciendo para acreditar su dicho, copia simple de los oficios UACM/UT/3766/2019, 

UACM/UT/3767/2019 y UACM/UT/3849/2019, mediante los cuales realiza la solicitud de 

información a las áreas y persona servidora pública mencionadas, así como de los oficios  

UACM/CIT/185/2019 y UACM/CU/CO-O-416/2019 en respuesta a los anteriores, 

respectivamente. 

 

III. Valoración probatoria. Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio 

pleno, en términos de los artículos 374, en relación con el diverso 403, ambos del Código, 

al ser documentos expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades 

y competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista prueba 

en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad 

de los hechos que en ellas se refieren. 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. El presente procedimiento consiste en determinar si la información 

proporcionada por el Sujeto Obligado, satisface la solicitud presentada por la recurrente. 

 

II. Marco Normativo.  Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia, 

toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados es 

pública y de dominio público, por lo que debe ser accesible a cualquier persona. 

 

En ese tenor, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son Sujetos 

Obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del 

poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o 

Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así 

como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que determine 

el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

De tal forma que, el Sujeto Obligado al ser un Organismo Autónomo de esta Ciudad, se 

rigen bajo la Ley de Transparencia y es susceptible de rendir cuentas en favor de quienes 

así lo soliciten. 
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Así, de acuerdo con lo previsto en los artículos 4, 6, fracciones XIV y XV; 13, 17, primer 

y segundo párrafos; 53, 134, fracción V; 201, 208 y 211, todos de la Ley de 

Transparencia, se desprende sustancialmente que:  

 

• Deben prevalecer los principios de máxima publicidad y pro persona, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia. 

• Son documentos todos los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 

memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que documente el ejercicio de las 

facultades, funciones, competencias y decisiones de los Sujetos Obligados, sus personas 

servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración, mismos 

que pueden encontrarse en cualquier medio, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, 

informático u holográfico. 

• Los documentos electrónicos cuentan con contenido y estructura que permiten 

identificarlos como documentos de archivo que aseguran la validez, autenticidad, 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que contienen.  

• Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 

de los Sujetos Obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se 

deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos necesarios disponibles. 

• Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y 

funciones de los Sujetos Obligados, y en caso de que las facultades, competencias o 

funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas 

que provoquen la inexistencia. 

• Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas 

las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
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Asimismo, de conformidad con lo previsto en los puntos Quincuagésimo sexto y 

Cuadragésimo séptimo de los Lineamientos para la Organización y Conservación de 

Archivos, emitido por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, los correos 

electrónicos que deriven del ejercicio de las facultades, competencias o funciones de los 

Sujetos Obligados deberán organizarse y conservarse.  

 

Lo anterior, en razón de que, la información contenida en estos correos, así como en sus 

documentos adjuntos, puede ser objeto de solicitudes de acceso a la información. 

 

III. Caso Concreto.  

 

La parte recurrente al presentar su solicitud, requirió los correos electrónicos enviados a 

través de un correo electrónico institucional, durante los meses de julio y agosto de dos 

mil diecinueve. 

 

En respuesta, el Sujeto Obligado manifestó por una parte, que dicha solicitud no era 

procedente, en virtud de que la persona servidora pública de la que se requerían los 

correos electrónicos institucionales, se encontraba como trabajadora activa, razón por la 

cual, se le debía requerir la información de manera directa, y por otra, argumentó que por 

tratarse de cuentas personales no tenía acceso a dichos archivos. 

 

Posteriormente, la recurrente se inconformó al considerar que la respuesta que le había 

sido entregada carecía de motivación y fundamentación adecuada, toda vez que no era 

congruente con la información de carácter público que requería en su solicitud.  
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Al respecto, el Sujeto Obligado al rendir sus alegatos, argumentó que hizo del 

conocimiento del Consejo Universitario y la Coordinación de Informática y 

Telecomunicaciones, tanto la solicitud como el presente recurso, a efecto de que se 

manifestaran al respecto, sin embargo, dichas instancias coincidieron en que no eran 

competentes, por lo que había que requerir directamente a la persona servidora pública 

la información contenida en el correo electrónico institucional. Sin embargo, dicha 

persona servidora pública, no había emitido contestación alguna, por lo que se 

encontraba imposibilitado para pronunciarse. 

 

Información que en efecto, no corresponde con lo solicitado por la recurrente, ya que los 

oficios mediante los cuales la Unidad de Transparencia establece comunicación con el 

Consejo Universitario, con la Coordinación de Informática y Telecomunicaciones, así 

como con la persona servidora pública, de la que se solicitan los correos institucionales, 

no corresponden a lo solicitado, y tampoco aportan elementos suficientes de los que se 

puedan desprender razones fundadas y motivadas respecto de imposibilidades técnicas 

para atender el mencionado requerimiento. 

 

De igual forma, resulta inadecuada la afirmación del Sujeto Obligado respecto del 

carácter de cuenta personal de las comunicaciones contenidas en el correo institucional, 

toda vez que, se trata de información generada, administrada, que se encuentran en su 

posesión y se vincula directamente con el ejercicio de sus facultades, funciones, 

competencias y las actividades que realizan sus servidores públicos, esto es, se trata de 

documentos e información pública. 

 

Situación que, atendiendo a la naturaleza de estos documentos, sin importar su fuente o 

el medio en el que se encuentran, constituyen información de acceso público para la 

recurrente, por tratarse de expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
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correspondencia, acuerdos, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 

memorandos, estadísticas o cualquier otro registro documental.  

 

Cabe destacar que la Unidad de Transparencia tiene la obligación de garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de 

que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, 

circunstancias que no acontecieron debidamente en el caso. 

 

Máxime que el Sujeto Obligado no fundó ni motivó debidamente su respuesta a la 

solicitud, ni manifestó las razones, circunstancias o particularidades que en su caso, 

pudieran existir para no estar en posibilidad de remitir a la recurrente la información 

solicitada.  

 

Lo anterior, tomando en consideración que el Sujeto Obligado se limitó a remitir los oficios 

en los que hacía del conocimiento del Consejo Universitario, la Coordinación de 

Informática y Telecomunicaciones, así como, de una persona servidora pública, una 

solicitud  relacionada con información contenida en una cuenta de correo electrónico de 

carácter institucional, más no personal, sin argumentar ni fundamentar debidamente la 

competencia de estas áreas para atender debidamente el requerimiento.  

 

Así, de acuerdo con el contenido del artículo 6o de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, para considerar que un acto está debidamente fundado y 

motivado, además de citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, se deben 

manifestar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, que 

se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los 

motivos aducidos y las normas aplicadas al caso en concreto. Todo ello, a efecto de estar 
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en posibilidad de sostener la legitimidad y oportunidad del pronunciamiento emitido por el 

Sujeto Obligado, y garantizando el acceso a la información pública y el derecho a la buena 

administración.  

 

De tal forma que, en el caso concreto, no puede considerarse como suficiente la respuesta 

emitida a la solicitud, razón lo cual, no puede tenerse por adecuada.  

 

En tal virtud, se considera que el agravio manifestado por la recurrente es FUNDADO. 

 

IV. Efectos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley 

de Transparencia, lo procedente es REVOCAR la respuesta emitida, ordenando al Sujeto 

Obligado que emita una nueva debidamente fundada y motivada, en los siguientes 

términos: 

• Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de las áreas que resulten 

competentes, a efecto de que le proporcione a la recurrente toda la documentación 

en su posesión, vinculada con los correos electrónicos enviados a través del correo 

electrónico institucional vinculado con Javier Gutiérrez Marmolejo durante los meses 

de julio y agosto de dos mil diecinueve.  

 

Lo anterior, tomando en consideración que, en caso de que la documentación 

mencionada contenga información que deba ser clasificada como de acceso restringido 

en sus modalidades confidencial y/o reservada por el Comité de Transparencia 

respectivo, deberá apegarse a los procedimientos establecidos en el artículo 216 de la 

Ley de Transparencia. 

 

V. Plazos de cumplimiento. En cumplimiento a la presente resolución, el Sujeto 

Obligado deberá emitir una nueva respuesta a la solicitud en un término no mayor a de 

diez días hábiles, misma que deberá notificarse a la recurrente a través del medio 
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señalado para tales efectos, en un plazo máximo de diez días hábiles. Lo anterior, con 

fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia 

 

Asimismo, una vez emitida la respuesta, deberá hacerla de conocimiento a este Instituto 

dentro de los tres días hábiles posteriores, de conformidad con el artículo 246 de la Ley 

de Transparencia. 

 

VI. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la 

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

Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 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 el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos los Considerando IV y V. 

 

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

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo electrónico 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María Del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández 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 diecinueve de febrero de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


