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COMISIONADO PONENTE: 
BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

Ciudad de México, a siete de octubre dos mil veinte.1  

VISTO el estado que guarda el expediente INFOMEXCDMX/072312020, se formula 

resolución en el sentido de MODIFICAR, la respuesta proporcionada por Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El veintiocho de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite a través del Sistema 

Electrónico INFOMEX, solicitud de acceso a la información pública a la que le recayó 

el folio 3700000011120, a través de la cual el particular requirió en la modalidad, 

electrónico, lo siguiente: 

Minutas, convocatorias, acuerdos y listas de asistencia de la Comisión de Organización 
del Consejo de Plantel Del Valle durante el mes de diciembre de 2019. 
..." (Sic) 

II. El once de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto Obligado, notificó al recurrente la respuesta, en los siguientes términos: 

UACM/CPDV-5/0-009/20 
Ciudad de México, 30 de enero de 2020. 

Me permito informarle que debido al reducido número de consejeros que componen este 
Consejo, nos ha sido imposible crear comisiones. Por ello estoy impedida de hacerle 
llegar la documentación que me solicita, pues no existe en este Consejo una Comisión 
de Organización. 

Por otra parte, me permito hacerle notar que esta solicitud, es exactamente la misma 
que la que me remitió el 27 de enero, con fecha 22 de enero y número 3700000003620 

1  En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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"...(Sic) 

III. El trece de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

Me causa agravio directo, la respuesta respecto a la solicitud de información pública, el 
Sujeto Obligado, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, no entregó lo 
requerido, alegando que, a la letra: "...me permito informarle que debido al reducido 
número de consejeros que componen este Consejo, nos ha sido imposible crear 
comisiones. Por ello estoy impedida de hacerle llegar la documentación que me 
solicita... 

Las personas servidoras públicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
desconocen las obligaciones de transparencia a las que están sujetas, en el articulo 121 
de la Ley de Transparencia y bajo el Principio del Derecho "La ignorancia de la ley no 
te exime de su cumplimiento", no sirve de excusa porque "la ignorancia de la ley no ye 
exime de su cumplimiento", no sirve de excusa porque rige la necesaria presunción o la 
ficción legal de que, habiendo sido promulgada y publicada, han de saberla tosos y 
todas. Esto demuestra que las mencionadas servidoras públicas tienen una falta total 
de conocimiento del derecho. 

Asimismo, no cumple con lo ordenado por el artículo 46 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración del Distrito 
Federal, en los tiempos y formas estipulados por la normatividad en comento. 

Debemos recordar que, para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información, resulta esencial que los sujetos obligados por este derecho actúen de 
buena fe, es decir, que interpreten la ley de manera tal que sirva para cumplir los fines 
perseguidos por el derecho de acceso, que aseguren la estricta aplicación del derecho:  
brinden los medios de asistencia necesarios a los solicitantes, promuevan una cultura 
de transparencia, coadyuven a transparentar la gestión pública, y actúen con diligencia, 
profesionalidad y lealtad institucional. Es decir, que realicen las acciones necesarias con 
el fin de que sus actuaciones aseguren la satisfacción del interés general y no defrauden 
la confianza de los individuos en la gestión estatal. 

El derecho de acceso a la información genera obligaciones para todas las autoridades 
públicas de todas las ramas del poder y de los órganos autónomos, de todos los niveles 
de gobierno. Este derecho también vincula a quienes cumplen funciones públicas, 
presten servicios públicos o ejecuten, en nombre del Estado, recursos públicos. 
Respecto de estos últimos, el derecho de acceso obliga a suministrar información 
exclusivamente respecto al manejo libre e los recursos públicos, la satisfacción de los 
servicios a su cargo y el cumplimiento de las funciones públicas mencionadas. 
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En este sentido, reiterando la jurisprudencia existente, la resolución del Comité 	• 

Interamericano sobre los 
"Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información" (CX/RES. 147 (LXXIII-0/08), 
Principios sobre el derecho de acceso a la información, 7 de agosto de 2008. Punto 
resolutivo 2. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJIRES  147 LXXIII-0-08.pdt) 
precisa, en su principio 2, que "el derecho de acceso a la información se extiende a 
todos los órganos públicos en todos los niveles de gobierno, incluyendo a los 
pertenecientes al poder ejecutivo, al legislativo y al poderjudicial, a los órganos creados 
por las constituciones o por otras leyes, órganos de propiedad o controlados por el 
gobierno, y organizaciones que operan con fondos públicos o que desarrollan funciones 
públicas". 

En general, se considera que la falta de transparencia por parte de las instituciones 
públicas ligada a una mayor corrupción en éstas. No obstante, si la información 
transparentada no se presenta en un formato adecuado para los distintos tipos de 
audiencia que integran a la sociedad, entonces difícilmente la apertura de la información 
servirá como instrumento para exigir una mayor rendición de cuentas. 

Se recurre al recurso de revisión, bajo lo mandatado en los artículos 233; 234, fracciones 
VI y X; 236, fracción 

Adicionalmente a lo anterior, se cumple con el supuesto vertido en la fracción 1 del 
artículo 235. 

Se solicita la suplencia de la queja a favor del recurrente, según el artículo 239 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

Adicionalmente, se solicita aplicar la prueba de interés público con base en elementos 
de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, con base en el artículo 242 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
..." (Sic). 

IV.- El dieciocho de febrero de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I de 

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

Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Así mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 
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materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenida 

electrónico INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

V.- El nueve de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por recibidos las 

manifestaciones vertidas a manera de alegatos por parte del hoy recurrente en los 

siguientes términos: 

En atención de su acuerdo de ADMISIÓN del recurso de revisión bajo el número de 
expediente referido supra, derivado de la falta de respuesta sobre la solicitud de 
información, en tiempo y forma, me permito señalar que: 

El principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como 
un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones contenido en el 
artículo 13 de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Corte Interamericana 
como la CON han establecido que el derecho de acceso a la información debe estar 
regido por el "principio de máxima divulgación" (Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros 
Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 92; CIDH. 
Informe Anual 2003. 0EA/Ser.LN/I1.118 Doc. 70 rey. 2. 29 de diciembre de 2003. Vol. II, 
Informe de la Relatarla Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV, Informe sobre 
Acceso a Información en el Hemisferio, párr. 32.). Asimismo, el numeral 1 de la resolución 
CJIIRES.147 (LXXIII-0/08) ("Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información") del 
Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, 'Moda información es accesible en 
principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece 
que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto 
sólo a un régimen limitado de excepciones" (CURES. 147 (L)0011-0/08), Principios sobre 
el derecho de acceso a la información, 7 de agosto de 2008. Disponible en: 
httb://www.oas.orq/cii/CJ1-RES 147 LXXIiI-0.08.pdf).  

El derecho de acceso a la información recae sobre la información que está bajo custodia, 
administración o tenencia del Estado; la información que el Estado produce o que está 
obligado a producir; la información que está bajo poder de quienes administran los 
servicios y los fondos públicos, únicamente respecto de dichos servicios o fondos; y la 
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información que el Estado capta, y la que está obligado a recolectar en cumplimre 
sus funciones. 

Se recurre al recurso de revisión, bajo lo mandatado en los artículos 233; 234, fracciones 
VI y X; 235, fracción I; y, 236, fracción II de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Ante ello, he ejecutado las acciones que a mi derecho corresponden. 

Debemos de recordar que Tribunal Constitucional del Perú mandato que "el contenido 
constitucionalmente garantizado por el derecho de acceso a la información pública no 
sólo comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y, 
correlativamente, la obligación de dispensarla de parte de los organismos públicos. Si tal 
fuese sólo su contenido protegido constitucionalmente, se correrla el riesgo de que este 
derecho y los fines que con su reconocimiento se persiguen, resultaran burlados cuando, 
p. Ej. los organismos públicos entregasen cualquier tipo de información, 
independientemente de su veracidad o no. A criterio del Tribunal, no sólo se afecta el 
derecho de acceso a la información cuando se niega su suministro, sin existir razones 
constitucionalmente legítimas para ello, sino también cuando la información que se 
proporciona es fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o 
errada. De ahí que si en su faz positiva el derecho de acceso a la información impone a 
los órganos de la administración pública el deber de informar, en su faz negativa, exige 
que la información que se proporcione no sea falsa, incompleta, fragmentaria, indiciaria o 
confusa" (Tribunal Constitucional de Perú, Sentencia EXP. N° 1797-2002-HD/TC, 29 de 
enero de 2003.) 

En el Sujeto Obligado (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) existe una fuerte 
opacidad que ya es necesario transparentar y hacer pública. 

Argumento tal afirmación en las respuestas a las solicitudes que, tal como sucedió en la 
falta respuesta a la solicitud de información en comento caen en los supuestos de 
negligencia, mala fe y dolo por parte del Sujeto Obligado considerado en la fracción II del 
articulo 264 de la Ley de Transparencia, ya que en múltiples ocasiones este Recurrente 
ha impugnado la falta de respuesta después de que se concedió la prórroga de acuerdo 
al artículo 212 en la Ley en la materia. ¿Piden una ampliación del plazo y después no 
contestan? ¡Eso es CORRUPCIÓN, OPACIDAD! 

Cabe destacar que también se incumplen las fracciones I (falta de respuesta en plazos 
señalados), III (plazos de atención), V (entrega información incompleta), VII (declarar con 
dolo la inexistencia de información cuando es su obligación generarla). IX (no documentar 
con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades), X (realizar actos de intimidación al 
solicitante de información), XI (denegar intencionalmente información que no se 
encuentre clasificada), XII (clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la 
información), del articulo 264 de la Ley en la materia. 

Recordemos que toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada 
o en posesión de los sujetos obligados es pública y deberá ser accesible a cualquier 
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• • persona. Al respecto, la Corte Colombiana hizo referencia directa al artículo 
-7 Convención Americana de Derechos Humanos y a la Opinión Consultiva 5 de 1985 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, para concluir que 	el control efectivo de 
los ciudadanos sobre las acciones públicas requiere no sólo una abstención por parte del 
Estado de censurar la información sino que demanda una acción positiva consistente en 
proporcionarle a los individuos los medios para que accedan a los archivos y documentos 
en los cuales se plasma, día a día, la actividad estatal" (Sala Plena de la Corte 
Constitucional de Colombia. Sentencia C-872/03. Expediente D4537. Bogotá, Colombia:  
30 de septiembre de 2003.) 

El acceso a la información es una herramienta fundamental para la construcción de 
ciudadanía. Esta tarea, importante para todas las democracias del hemisferio, es 
particularmente crucial para muchas sociedades del mundo que, en las últimas décadas, 
han consolidado sistemas democráticos cada vez más asentados y robustos gracias a la 
activa participación de sus ciudadanos y ciudadanas en asuntos de interés público. Este 
activismo ciudadano es justamente uno de los ideales que subyacen a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y a la Carta Democrática Interamericana. 

Los ciudadanos se pueden definir por oposición a los súbditos. Los ciudadanos 
cuestionan, piden, demandan. Los ciudadanos son ruidosos, se quejan, critican. Los 
súbditos, por el contrario, obedecen. Aceptan y callan. Están cómodos en el silencio y no 
cuestionan. No hace falta decir que las democracias exigen ciudadanos y ciudadanas 
militantes: el acceso a la información es una herramienta que se ajusta perfectamente a 
lo que se espera de los miembros de una sociedad democrática. En sus manos, la 
información pública sirve para proteger derechos y prevenir abusos de parte del Estada 
Es una herramienta que da poder a la sociedad civil y es útil para luchar contra males 
como la corrupción y el secretismo, que tanto daño hacen a la calidad de la democracia 
en nuestros países. 

El acceso a la información es también una herramienta particularmente útil para el 
ejercicio informado de los derechos políticos. Y es un instrumento para la realización de 
otros derechos humanos: el acceso a la información permite conocer qué derechos se 
tienen y cómo defenderlos. 

Es por ello que, la falta de respuesta a una solicitud de información pública vulnera no 
solo al peticionado, sino a la sociedad entera. El Estado tiene la obligación de producir o 
captar la información que necesita para el cumplimiento de sus deberes, según lo 
establecido por nomas internacionales, constitucionales o legales. 

En general, se considera que la falta de transparencia por parte de las instituciones 
públicas está ligada a una mayor corrupción en éstas. No obstante, si la Información 
transparentada no se presenta en un formato adecuado para los distintos tipos de 
audiencia que integran a la sociedad, entonces difícilmente la apertura de la información 
servirá como instrumento para exigir una mayor rendición de cuentas. 
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Así, dado lo mandatado en el artículo 250 de la Ley de Transparencia, es mi de 
conciliar con el Sujeto Obligado ya que no solicito algo que este fuera de lo establecido 
en la Ley en la materia y si exijo que se impongan las sanciones que se encuentran 
dictadas en la Ley en comento a las personas servidoras públicas de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. 

Por último, solicito dadas las sanciones vertidas en la Ley de Transparencia en comento 
que se ordene dar vista a la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, 
máxime que el sujeto obligado no fundó ni motivó debidamente su respuesta a la solicitud 
de información pública, ni manifestó las razones, circunstancias o particularidades que en 
su caso, pudieran existir para no estar en posibilidad de remitir al recurrente la información 
solicitada. 

Así, de acuerdo con el contenido del artículo 60 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 
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. 

Por lo anteriormente expresado, le solicito que el examen del presente recurso de revisión 
obedezca a lo establecido en las Jurisprudencias Interamericanas en la materia dadas en 
Corte 1.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 
2006. Serie C No. 151, párrs. 116-139; Corte 1.D.H., Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha 
do Araguaia) Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 
231, que establecen: 

ya) resolver el fondo de la controversia para determinar si se produjo una vulneración del 
derecho de acceso, y (b) en caso de encontrar tal vulneración, ordenar al órgano 
correspondiente la entrega de la información. En estos casos, los recursos deben ser 
sencillos y rápidos, pues la celeridad en la entrega de la información suele ser 
indispensable para el logro de las funciones que este derecho tiene aparejadas". 

...(Sic). 

VI. El veinte de marzo del dos mil veinte, esta Ponencia, en atención al estado procesal 

del expediente en que se actúa y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se declaró cerrado el período de instrucción, 

ordenándose proceder a elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

VII. De conformidad con el 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 (COV1D-19), publicado el veinticuatro 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, 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 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este 

Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/5E/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

12681SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de 

octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 

reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 

año, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección d 

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 Id 
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establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de 

Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 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 

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 del Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

Ciudad de México. 

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

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

t'IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías.' 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia, sin embargo, este órgano colegiado no 

advirtió causal de improcedencia alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su 

normatividad supletoria por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo 

y resolver el presente medio de impugnación. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el Resultando II de la presente 

resolución, 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 

9 

Lo Moren. No, Cbl. Coi. Na-várIc. Atc. inia Beni) &arel, C.r. 01030 Te!. t52 t55) 5636-21[u www.infolitorg.mx  



solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparenci 	
tk PlA Ida*  

Wormación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

ninfo  
frottuto O* trasunten:Lo. Moto 

a lad la/nacido T:ablI:a. Pietaloiln 
11\  \r  Cuena Paz

t
o
a 
 nan y  R

d
na

d
l
a
id
loas do Cudad e 	
n
a 
 
.

d 
  

<(‘ o 

EXPEDIENTE: INFOMEXCDMXI 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado y lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y del agravio esgrimido por la 

parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes términos: 

sT2-1721;ir.S.01.11071,1115.;;-± -RESPUESTA 

Se recurre al recurso de 
UACM/CPDV-5/0-009/20 revisión, bajo lo mandatado 

Ciudad de México, 30 de enero de en los artículos 233; 234, 
2020. fracciones W y X; 236, 

fracción 11. 

Adicionalmente a lo anterior, 
se cumple con el supuesto 
vertido en la fracción 1 del 
artículo 235. 

Se solicita la suplencia de la 
queja a favor del recurrente, 
según el artículo 239 de la 

	

or otra parte, me permito hacerle Ley de 	Transparencia, 
otar que esta solicitud, es cceso a la Información 
xactamente la misma que la que me ública y Rendición de 
mitió el 27 de enero, con fecha 22 Cuentas de la Ciudad de 
enero y número 3700000003620 México. 

...(Sic) 
dicionalmente:  se solicita 
picar la prueba de interés 
úblico con base en 
lamentos de idoneidad, 

	

ecesidad 	 y 
roporcionalidad, con base 
n el articulo 242 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y 

endición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

." Sic 

10 

„... 
Minutas, convocatorias, 
acuerdos y listas de 
asistencia de la Comisión 
de Organización de 
Consejo de Plantel De 
Valle durante el mes d 
diciembre de 2019. 
..." (Sic) 

Me permito informarle que debido al 
educido número de consejeros que 
omponen este Consejo, nos ha sido 

mposible crear comisiones. Por ello 
stoy impedida de hacerle llegar la 
ocumentación que me solicita, pues 
o existe en este Consejo una 

Comisión de Organización. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresi 

de recibo de la solicitud de acceso a la información pública", del sistema electrónico 

INFOMEX; del oficio número UACM/CPDV-5/0-009/20, de fecha treinta de enero de dos 

mil vente, signado por la Secretaría Técnica V Consejo del Plantel del Valle de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el cual contienen la respuesta impugnada 

y del "Acuse de recibo del formato de recurso de revisión", interpuesto a través de sistema 

electrónico INFOMEX, a los que se le otorga valor probatorio con fundamento en los 

artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en la siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
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 articulo 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, 
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Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado ToTde 

a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si, en consecuencia, 

se violó este derecho al particular. 

Bajo este contexto, los agravios del particular se refieren en su parte conducente a que el 

Sujeto Obligado, no entrego la respuesta a la solicitud de acceso a la información dentro 

de los plazos establecidos en la ley, la falta de trámite a la solicitud de información. 

En su respuesta, el Sujeto Obligado, en la parte medular se limitó a informarle al particular 

únicamente que debido al reducido número de consejeros que componen ese Consejo. 

No ha sido posible crear comisiones, por ello se encuentra imposibilitado para hacer llegar 

la documentación que solicita, ya que no existe una Comisión de Organización. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que no hubo manifestaciones hechas por el parte 

del Sujeto Obligado a manera de alegatos, sin embrago el recurrente manifestó lo 

siguiente: 

El principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un 
principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones contenido en el artículo 13 
de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Corte Interamericana como la CIDH han 
establecido que el derecho de acceso a la información debe estar regido por el "principio de 
máxima divulgación" (Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 92; CIDH. Informe Anual 2003. OEA/Ser.LNIII.118 
Doc. 70 rev. 2. 29 de diciembre de 2003. Vol. 17, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión. Capítulo IV, Informe sobre Acceso a Información en el Hemisferio, párr. 32.). 
Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII-0/08) ("Principios sobre el Derecho 
de Acceso a la Información, del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, 'Moda 
información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano 
fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de 
órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones" (CJI/RES. 147 (00(111-0/08), 
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Principios sobre el derecho de acceso a la información, 7 de agosto de 20 
http://www.oas.orq/cii/CJI-RES  147 U0011-0-08.pdt). 

El derecho de acceso a la información recae sobre la información que está bajo custodia, 
administración o tenencia del Estado; la información que el Estado produce o que está obligado 
a producir, la información que está bajo poder de quienes administran los servicios y los fondos 
públicos, únicamente respecto de dichos servicios o fondos; y la información que el Estado capta, 
y la que está obligado a recolectar en cumplimiento de sus funciones. 

Se recurre al recurso de revisión, bajo lo mandatado en los artículos 233; 234, fracciones VI y X; 
235, fracción 1; y, 236, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Ante ello, he ejecutado las acciones que a mi derecho corresponden. 

Debemos de recordar que Tribunal Constitucional del Perú mandato que "el contenido 
constitucionalmente garantizado por el derecho de acceso a la información pública no sólo 
comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y, correlativamente, la 
obligación de dispensada de parte de los organismos públicos. Si tal fuese sólo su contenido 
protegido constitucionalmente, se correría el riesgo de que este derecho y los fines que con su 
reconocimiento se persiguen, resultaran burlados cuando, p. Ej. los organismos públicos 
entregasen cualquier tipo de información, independientemente de su veracidad o no. A criterio 
del Tribunal, no sólo se afecta el derecho de acceso a la información cuando se niega su 
suministro, sin existir razones constitucionalmente legítimas para ello, sino también cuando la 
información que se proporciona es fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no 
oportuna o errada. De ahí que si en su faz positiva el derecho de acceso a la información impone 
a los órganos de la administración pública el deber de informar, en su faz negativa, exige que la 
información que se proporcione no sea falsa, incompleta, fragmentaria, indiciaria o confusa" 
(Tribunal Constitucional de Perú, Sentencia EXP. N° 1797-2002-HD/TC, 29 de enero de 2003.) 

En el Sujeto Obligado (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) existe una fuerte opacidad 
que ya es necesario transparentar y hacer pública. 

Argumento tal afirmación en las respuestas a las solicitudes que, tal como sucedió en la falta 
respuesta a la solicitud de información en comento caen en los supuestos de negligencia, mala 
fe y dolo por parte del Sujeto Obligado considerado en la fracción II del articulo 264 de la Ley de 
Transparencia, ya que en múltiples ocasiones este Recurrente ha impugnado la falta de respuesta 
después de que se concedió la prórroga de acuerdo al articulo 212 en la Ley en la materia. ¿Piden 
una ampliación del plazo y después no contestan? ¡Eso es CORRUPCIÓN, OPACIDAD! 

Cabe destacar que también se incumplen las fracciones 1 (falta de respuesta en plazos 
señalados), (plazos de atención), V (entrega información incompleta), VII (declarar con dolo la 
inexistencia de información cuando es su obligación generarla), IX (no documentar con dolo o 
negligencia, el ejercicio de sus facultades), X (realizar actos de intimidación al solicitante de 
información), XI (denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada), XII 
(clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información), del artículo 264 de la Ley en 
la materia. 
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Recordemos que toda la información pública generada, obtenida, adquirida, tran 	&lett 
posesión de los sujetos obligados es pública y deberá ser accesible a cualquier p 
respecto, la Corte Colombiana hizo referencia directa al articulo 13 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos y a la Opinión Consultiva 5 de 1985 de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, para concluir que T.] el control efectivo de los ciudadanos sobre las 
acciones públicas requiere no sólo una abstención por parte del Estado de censurar la 
información sino que demanda una acción positiva consistente en proporcionarle a los individuos 
los medios para que accedan a los archivos y documentos en los cuales se plasma, día a día, la 
actividad estatal" (Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-872/03. 
Expediente D-4537. Bogotá, Colombia, 30 de septiembre de 2003.) 

El acceso a la información es una herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía. 
Esta tarea, importante para todas las democracias del hemisferio, es particularmente crucial para 
muchas sociedades del mundo que, en las últimas décadas, han consolidado sistemas 
democráticos cada vez más asentados y robustos gracias a la activa participación de sus 
ciudadanos y ciudadanas en asuntos de interés público. Este activismo ciudadano es justamente 
uno de los ideales que subyacen a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la 
Carta Democrática Interamericana. 

Los ciudadanos se pueden definir por oposición a los súbditos. Los ciudadanos cuestionan, piden, 
demandan. Los ciudadanos son ruidosos, se quejan, critican. Los súbditos, por el contrario, 
obedecen. Aceptan y callan. Están cómodos en el silencio y no cuestionan. No hace falta decir  
que las democracias exigen ciudadanos y ciudadanas militantes: el acceso a la información es 
una herramienta que se ajusta perfectamente a lo que se espera de los miembros de una 
sociedad democrática. En sus manos, la información pública sirve para proteger derechos y 
prevenir abusos de parte del Estado. Es una herramienta que da poder a la sociedad civil y es 
útil para luchar contra males como la corrupción y el secretismo, que tanto daño hacen a la calidad 
de la democracia en nuestros países. 

El acceso a la información es también una herramienta particularmente útil para el ejercicio 
informado de los derechos políticos. Y es un instrumento para la realización de otros derechos 
humanos: el acceso a la información permite conocer qué derechos se tienen y cómo defenderlos. 

Es por ello que, la falta de respuesta a una solicitud de información pública vulnera no solo al 
peticionario, sino a la sociedad entera. El Estado tiene la obligación de producir o captar la 
información que necesita para el cumplimiento de sus deberes, según lo establecido por normas 
internacionales, constitucionales o legales. 

En general, se considera que la falta de transparencia por parte de las instituciones públicas está 
ligada a una mayor corrupción en éstas. No obstante, si la información transparentada no se 
presenta en un formato adecuado para los distintos tipos de audiencia que integran a la sociedad 
entonces difícilmente la apertura de la información servirá como instrumento para exigir una 
mayor rendición de cuentas. 

Así, dado lo mandatado en el artículo 250 de la Ley de Transparencia, es mi deseo NO conciliar 
con el Sujeto Obligado ya que no solicito algo que este fuera de lo establecido en la Ley en la 
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'k):4R 
materia y si exijo que se impongan las sanciones que se encuentran dictadas 

pLEN0 

comento a las personas servidoras públicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

Por último, solicito dadas las sanciones vertidas en la Ley de Transparencia en comento que se 
ordene dar vista a la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, máxime que 
el sujeto obligado no fundó ni motivó debidamente su respuesta a la solicitud de información 
pública, ni manifestó las razones, circunstancias o particularidades que en su caso, pudieran 
existir para no estar en posibilidad de remitir al recurrente la información solicitada. 

Así, de acuerdo con el contenido del artículo 60 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 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. 

Por lo anteriormente expresado, le solicito que el examen del presente recurso de revisión 
obedezca a lo establecido en las Jurisprudencias Interamericanas en la materia dadas en Corte 
I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C 
No. 151, párrs. 116-139; Corte I.D.H., Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. 
Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 231, que establecen: 

"(a) resolver el fondo de la controversia para determinar si se produjo una vulneración del derecho 
de acceso, y (b) en caso de encontrar tal vulneración, ordenar al órgano correspondiente la 
entrega de la información. En estos casos, los recursos deben ser sencillos y rápidos, pues la 
celeridad en la entrega de la información suele ser indispensable para el logro de las funciones 
que este derecho tiene aparejadas". 

De lo anterior, analizando el agravio esgrimido por la parte recurrente, cabe analizar si 

el Sujeto Obligado, notifico en tiempo y en el medio elegido por el particular la respuesta, 

es importante señalar que el medio elegido por el particular para recibir notificaciones 

fue por internet en INFOMEX (sin consto), tal y como se desprende a continuación: 
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Por otra parte, la fecha de inicio de trámite a la solicitud de información fue el día 

veintiocho de enero de dos mil veinte, por lo que en consecuencia de conformidad con 

lo establecido en el artículo 212, de la Ley de la Materia, el sujeto Obligado, cuanta como 

máximo con nueve días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla, 

situación que si aconteció en el presente recurso de revisión, ya que la respuesta fue 

notificada a través del sistema INFOMEX, el día once de febrero de dos mil vente, en 

virtud de que el plazo para que el Sujeto Obligado, emitirá una respuesta fue a partir del 

día veintinueve de enero de dos mil veinte al once de febrero del mismo año, 

descontando los días inhábiles 1, 2 y 3 de febrero de dos mil veinte. 

Derivado de lo anterior, por lo que hace a ese agravio esgrimido por la parte recurrente 

s infundado, ya que el sujeto obligado, si notificó en tiempo y por el medio elegido por el 
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particular para recibir notificaciones la respuesta recaída a la solicitud de 

interés del hoy recurrente. 

Por otra parte, y operando la suplencia de la deficiencia de la queja, es preciso analizar 

lo establecido en la Ley de la Universidad de la Ciudad de México, del Estatuto General 

Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y del Reglamento del 

Consejo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con la finalidad de 

determinar si el Sujeto Obligado estaba en posibilidades de pronunciarse sobre los 

requerimientos del particular, por lo que dicha ley a la letra señala: 
Ir 

Artículo 2.- La Universidad es un organismo público autónomo del Distrito Federal, por 
lo que goza de personalidad jurídica y patrimonio propio. 

La Universidad se rige por el artículo 3° de la Constitución, la presente ley y las demás 
normas que de la misma emanen. 

Toda disposición que contravenga lo establecido en esta ley, será nula de pleno 
derecho. 

Artículo 3.- La Universidad tiene la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma, 
definir su estructura y las funciones académicas que le correspondan, realizando sus 
funciones de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios del 
artículo 3° constitucional, respetando las libertades de estudio, cátedra e investigación 
y de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar los 
términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrar 
su patrimonio. 

Artículo 4.- La Universidad tiene las siguientes atribuciones: 

1. Organizarse de la forma más conveniente para el desarrollo de sus actividades y 
establecer su propia normativa para lo cual podrá crear, organizar, integrar o suprimir 
sus estructuras académica, administrativa y operativa, de investigación, difusión y 
extensión de la cultura, y de cooperación y servicio conforme a los reglamentos 
correspondientes; 

Elegir o designar a los integrantes de los órganos y cuerpos colegiados establecidos 
en sus normas; 

lit. Otorgar certificados de conocimientos, títulos, grados, diplomas y reconocimientos 
académicos; 
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IV. Revalidar y establecer equivalencias de estudios del mismo tipo educativo 
imparte, realizados en instituciones nacionales y extranjeras; 

V. Incorporar estudios y otorgar o retirar reconocimiento de validez, para fines 
académicos, a los estudios realizados en planteles particulares que impartan el mismo 
tipo de enseñanza, con planes y programas equivalentes; 
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VI. Contratar y adscribir al personal académico con base en el Estatuto del Personal 
Académico, que expida; 

Vil. Establecer las formas de convocatoria e incorporación de los estudiantes; 

VII!. Formular sus políticas académicas, de investigación, de extensión y difusión del 
conocimiento y de la cultura; 

IX. Establecer políticas de cooperación y servicio con todos los sectores del país y del 
extranjero de acuerdo con sus propios fines y programas académicos; 

X. Determinar sus planes y programas de estudio, sus programas de investigación y 
extensión, así como las modalidades de los proyectos y actividades de apoyo a las 
comunidades del Distrito Federal; 

Xl. Establecer las normas y formas de administración de su patrimonio; 

XII. Realizar toda clase de actos jurídicos para el logro de sus fines: 

Xl!!. Ejercer su presupuesto: y 

XIV. Las demás que se deriven de esta Ley, sus estatutos y reglamentos. 

Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
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TÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO L NATURALEZA 
Y CONTENIDO DEL ESTATUTO 

Artículo 1. El presente Estatuto General Orgánico dela Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México es de orden público. Tiene por 
objeto garantizar el efectivo cumplimiento de los fines de la 
Universidad, de conformidad con la Ley. 

Articulo 2. El Consejo deberá de resolver lo no previsto por este 
Estatuto bajo el mamo de la legalidad, la transparencia, la eficiencia, 
la honradez y la utilización óptima de los recursos para bien de la 
Universidad y su comunidad en conjunto. 

TÍTULO 111. 
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

CAPÍTULO/. DESU NATURALEZAY ATRIBUC7ONES 

Articulo 12. El máximo órgano de gobierno de la Universidad cs el 
Consejo Universitario, corno lo establece cl Articulo 15 de la Ley. 

Artículo 13. El ámbito de competencia del Consejo. como órgano 
resolutivo de carácter legislativo, es la elaboración y aprobación de 
normas, disposiciones generales, planes de desarrollo, planes y 
programas académicos y políticas institucionalcs. 

Artículo 14. Además de las atribuciones que le concede el artículo 
17 de la Ley, al Consejo le corresponde: 

1. Expedir y derogar las normas y disposiciones generales 
encaminadas a la mejor organización y funcionamiento 
académico y administrativo de la Universidad, 
desarrollando mecanismos de discusión amplia en la 
Comunidad Universitaria. 

II. Emitir las convocatorias para la conformación de los 
órganos de gobierno y los órganos académicos establecidos 
en el presente Estatuto. 
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Articulo 14. Ademas de las atribuciones que le concede el artículo 
17 de la Lcy.alConsejo le corresponde: 

I. Expedir y derogar las normas y disposiciones generales 
encaminadas a la mejor organización y funcionamiento 
académica y administrativo de la Universidad. 
desarrollando mecanismos de discusión amplia en la 
Comunidad Universitaria. 

II. Emitir las convocatorias para la conformación de los 
órganos de gobierno y los órganos académicosestablecidos 
ene! presente Estatuto. 

III. Elaborar y aprobar cl Reglamento General de los Consejos 
de Plantel. 

IV. Revocar de conformidad con los procedimientos y la 
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Articulo 19. Para formar partedel Consejo se requiere: 

I. Fsnidiantes 

a) Ser estudiante de tiempo completo en 
Universidad. 

b) Haber estado inscrito en la Universidad eom 
:Malato do semestres anteriores y gens:culiy 
al momento en que se emita la convocatoria por  
la elección del cargo. 

e) Estar inscrito ea el plantel y colegio al qu  
represente. 

aseo C•blisleirálof Mern és beubdtbalelot 

U. Personal Académico 

a) Dedicación de tiempo completo. 

b) Contar con dictsminación favorable, 

e) Tener un año de antigüedad en el plantel al 
que represente. 

d) Estar adscrito al plantel y colegio 
al que reptmente. 

III. Personal administmtivo. técnica y manual. 

a) Ser trabajadordebtse. 

b) Tener un SiI0 de unligkicdad en la Universidad. 

e) Estar adscrito al plantel o sede. 

Articulo 20. El Consejo se renovará totalmente cada dos años. 

Articulo 21. Los representantes al Consejo serán electos mediante 
un proceso que planifico la pluralidad entre los integrantes de la 
Comunidad, de conformidad con la normatividnd emitida para tal 
efecto. Las elecciones se realizaran mediante cl principio de 
votación universal. directa, libre y secrein 

Articulo 22. De conformidad con los aniculos 15 y 16 de la Ley, las 
condiciones generales para elegir a los integrantes del Consejo se 
encuentran definidos en el presente Estatuto y el reglamento del 
Consejo. 

CAPITULO IV. DESUREVOCACIÓN 

Articulo 23. Los consejeros y representantes durarán en su cargo dos 
arios v podrán ser revocados de conformidad con lo dispuesto en el 

II. Crearespacies que pemdtan el trabajo colectivo; 

Elabonir propuestas para la planeación del plantel 
cooperar en la planeación institucional de la Universidad 
de conformidad con la nonnatividad emitida para ta 
efecto; 

IV. Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto asignado a 
plantel y, en caso necesario, turnar las posible 
inconsistencias en su aplicación a las instanci 
correspondientes; 

V. Definir criterios y lineamientos para la adrninistració 
planeación y organización del uso de los recurso 
materiales. espacios /bicos, instalaciones y sudó 
acadentico.administrati va, de conformidad con 1 
normatividad aplicable: 

VI. Dar seguimiento al trabajo docente, de invesrigacio 
difusión, divulgación, extensión y cooperación, d 
conformidad con la nommtividad aplicable; 

VII.Cornicer y. en su caso, dar el trámite que corresponda a 
problemas y dificultades académicas y académi 
administrativas que afecten el funcionamiento del plantel; 

VIII.Promover la vinculación del plantel con el entorno socia 
en el mareo de las actividades sustantivas de 
Universidad; 

IX. Emitir lineamientos complementarios de funcionamiento 
que scan necesarios para el desempeño de sus atribucione. 
y no contravengan el Reglamento General de los Consej• 
de Plantel; 

X. Las demás que el presente Estatuto y demás normas le 
confieran y sean necesarias para el buen funcionarnient• 
del plantel. 
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Reglamento del Consejo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El Consejo Universitario, en uso de la facultad que le confieren los artículos 
16 y 17 Fracción XV, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
expide el presente Reglamento Interno, cuyas normas tienen el carácter de obligatorias 
para el propio Consejo, así como para sus integrantes. 
Artículo 2.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer le normatividad que 
regula la integración, organización y funcionamiento del Consejo. 
Artículo 3.- El Consejo ejercerá sus atribuciones de conformidad con la Ley, en 
concordancia con los principios de cooperación y apoyo mutuo, legalidad, honestidad, 
imparcialidad, transparencia, equidad y pluralidad, garantizando en todo momento el 
libre examen y la discusión de las ideas, así como la exclusión de prácticas 
discriminatorias. Esto con el objeto de coadyuvar al desarrollo de las funciones 
sustantivas de la Universidad: educar, investigar y difundir la cultura. 
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Artículo 4.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley, el Consejo 
es el máximo órgano de gobierno de la Universidad. Ningún otro órgano de 
temporal o permanente de la Universidad podrá limitar sus atribuciones, siendo el Pleno 
el único facultado para modificar su estructura e integración conforme a la Ley. 

Capítulo JI De la integración del Consejo 

Artículo a- El Consejo Universitario, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 
y el Estatuto, estará integrado de manera paritaria por consejeros estudiantes y 
académicos distribuidos de la siguiente forma: 

1. 	Dos Consejeros titulares, electos por los estudiantes de cada colegio en cada plantel de 
la Universidad, cada uno con su respectivo consejero suplente. 

Ji. 	Dos Consejeros titulares electos por el personal académico de cada colegio en cada 
plantel de la Universidad, cada uno con su respectivo consejero suplente. 

Adicionalmente, 

El Rector forma parte del Consejo con derecho a voz y voto en las sesiones del Pleno, 
teniendo como responsabilidades las que le confiera el Estatuto y el presente 
Reglamento. 

Los Representantes electos del personal administrativo, técnico y manual tendrán 
derecho a voz pero sin voto en las sesiones del Pleno, respetando los términos y 
condiciones de su representación derivados del Estatuto General Orgánico. 

TITULO TERCERO 
DE LAS SESIONES EN EL PLENO 
Capítulo 1. De los tipos de sesión 

Artículo 21.- Las sesiones en el Pleno del Consejo serán ordinarias, extraordinarias o 
permanentes y sólo podrán verificarse en las instalaciones de la Universidad salvo 
causa de fuerza mayor. 

Artículo 22.- Todas las sesiones plenarias del Consejo serán abiertas a los integrantes 
de la Comunidad, garantizando las condiciones para esto. Artículo 

23.- El Pleno será convocado a Sesión Ordinaria cada dos meses contados a partir 
de la fecha de su instalación. 

Artículo 24.- El Consejo podrá ser convocado a Sesión Extraordinaria para atender 
asuntos de carácter urgente, cuando así lo disponga el Pleno, o así lo soliciten por 
escrito ante la Comisión de Organización alguno de los Secretarios Técnicos de las 
Comisiones, previa entrega del dictamen correspondiente, una cuarta parte de los 
Consejeros Titulares o el Rector. 
Artículo 25.- Siempre se tratará en sesión extraordinaria: I. La promulgación y 
modificación del Estatuto General Orgánico II. El informe anual de la Rectoría. III. El 
otorgamiento de grados honoríficos y la recepción de visitantes distinguidos. Artículo 
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26.- El Pleno se declarará en Sesión Permanente cuando no habiéndose agota • .; 
Orden del Día en una sesión ordinaria o extraordinaria, la mayoría simple de los 
consejeros presentes en la sesión acuerde reunirse en fecha inmediata posterior para 
el desahogo de los asuntos pendientes. 

(Sic). 

De lo anteriormente citado, se advierte, en la hipótesis normativa que se analiza, que el 

Sujeto Obligado, es competente para emitir un pronunciamiento categórico respecto de 

la solicitud interés del particular, pues debe recordarse al sujeto Obligado, que no basta 

con dar respuesta manifestando la imposibilidad que le asiste para hacer llegar al hoy 

recurrente las minutas, convocatorias, acuerdos y listas de asistencia de la comisión de 

Organización del Consejo del Plantel del Valle durante diciembre de 2019, ya que la 

respuesta a la solicitud de información debe ser debidamente fundada y motivada, lo cual 

en caso concreto no aconteció, ya que si bien es cierto se pronunció el área competente 

para ello, también lo es que, el Sujeto Obligado, únicamente señaló que debido al 

reducido número de consejeros que componen ese consejo, le ha sido imposible crear 

comisiones. 

Derivado de lo anterior, es de concluir que el actuar del Sujeto Obligado es carente de 

fundamentación y motivación, omitiendo lo establecido en las fracciones VIII y IX del 

artículo 6°. de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que a la letra dispone 

lo siguiente: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Articulo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
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KVIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los • 1,i- 4. JC .0  tepe 
1 I aplicables, asi como las circunstancias especiales, razones particulf:\  

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 
una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el 
propio acto administrativo; 
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IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables yen su defecto, por lo dispuesto en esta Ley: y..." 
..." (sic) 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie no aconteció, sirviendo 

de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.2  

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto 

Obligado dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad 

establecidos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Artículo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan Io 
siguientes elementos: 

Consultable en: Semanano Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Tesis: Vilo. J/43, Página: 769. 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver - 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las norm 

\C°  

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que 

debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que 

se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia 

de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de 

información requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo 

cual no aconteció. 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: la. /J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de 
congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que 
se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que 
éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la 
demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir 
nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias 
entre si o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 
todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
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Inolhoo da Transportora,Aeollo 
a la InorrneeMn  POISCo  ProttediSn ao  DUO, Pilmor0629 •R 
da Cusmas 619 c;urdid M3,s  !fe. 

Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Camero  trw 
S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. 
de C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Salís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

Bajo este contexto es dable concluir, que el agravio esgrimido por la parte recurrente 

resulta parcialmente fundado, ya que no se encuentra fundado y motivado el actuar del 

Sujeto Obligado. 

Lo anterior, aplicando el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, previsto 

en los artículos 15 y 239, de la Ley de Transparencia, para garantizar el derecho de 

acceso a la información del particular a la cual está obligado este Instituto, sin cambiar 

los hechos expuestos, y a la luz del principio de máxima publicidad. 

Robustece lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA 

CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE"3. 

Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, julio de 2017, Tomo I, Registro 
2014703 Jurisprudencia Común, Segunda Sala, Décima Época. 
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Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento e tka
ARtpciónlic, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, y ordenarle emita una nueva en la que: 

• De manera fundada y motivada. emita pronunciamiento respecto de la solicitud 

interés del hoy recurrente. 

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

recurrente en el 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 con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley 

de Transparencia. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública 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, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México. 

RESUELVE 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, se MODIFICA 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 
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plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Consideran 

referido. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar 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 resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la Ley 

de Transparencia. 

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

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la presente 

resolución, podrán impugnar la presente resolución 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 recursoderevisionainfocdmx.orchmx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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 a la parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Sesión Extraordinaria celebrada el siete de 

todos los efectos legales a qu ha lugar. 

JULIO CÉS 
OMISIO 

41111197"  
-01:2;71* GUERRERO GARCÍA 

COMI 	ADO CIUDADANO 

ctu re de dos mil veinte, quienes firman para 
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PRESID 

MARTA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 
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A 	 COMISIONADA CIUDADANA 
ELSA 

MISIONADA CIUDAD 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Trans* 	 o 

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 X del Reglamento Interior de este Instituto, en 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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