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VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMYJR11.11).072B 	se kis 
N... 14RiA -vt• 

resolución en el sentido de REVOCA, en contra de la respuesta proporcl 	or la 

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

RESULTANDOS 

I. El veintisiete 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 3700000010420 a través de la cual el particular requirió en la modalidad, 

electrónico, lo siguiente: 

Copia del oficio UACM/CG/O-501/2019 
..." (Sic) 

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

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

Ciudad de México a 10 de febrero de 2020 
UACM/UT/SDP/0825/2020 

Se hace de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2, 3, 6 
fracciones XIII y XXV, 7, 11, 13, 14, 16, 24 fracción II, 93 fracciones 1, IV y Vil, 192, 193, 195 
y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, mediante oficio UACIWCG/065/2020 la Contraloría General da 
respuesta a su solicitud, documento que se agrega al presente oficio como archivo 
adjunto. 
..." (Sic) 
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Ciudad de México, ;: 10gifenrercel-/ 7120 I 
learaWiglIkózgi,  

Ok 	 O / 

j5k4RIKVICY  
En atención a su oficio UACM/UT/SIP/510/2020 de fecha 27 de enero de 2020, mediante el 
cual solicita a esta Contraloría General la respuesta al requerimiento de información pública 
con número de folio 370000010420 ingresada a través del sistema INFOMEXDF mediante 
la cual se requiere: 

"Copia del oficio UACM/CG/501/2019- 

Al respecto, le comunico que el citado oficio fue CANCELADO 
..." (sic). 

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

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

Me causa agravio directo, la falta de contestación del sujeto obligado, ya que vulnera mi 
derecho humano de acceso la información pública. 

Debemos recordar que, para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información, resulta esencial 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 as acciones necesarias con el fin de que sus actuaciones aseguren la 
satisfacción del interés general y no defrauden 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 de los recursos públicos, la satisfacción de los servicios a 
su cargo y el cumplimiento de las funciones públicas mencionadas. 

En este sentido, reiterando la jurisprudencia existente, la resolución del Comité Jurídico 
Interamericano sobre los principios sobre el Derecho de Acceso a la Información" (CJI/RES. 
147 (LXXIII-0108), Principios sobre el derecho de acceso a la información. 7 de agosto de 2008. 

2 

ww w.Inf o cit. o rg. mx la Morena 1No. 665, Col. Narvanc. 	Banco )t'arta C.P. 03020 tel...52. /SS) 5636.2120 



ninfo 
7 pLEN0 

7 	, / o 	.  

Punto resolutivo 2. Disponible en: http://www.oas.orglcii/CJIL  ES .44:1.»YX1  -  4  Itgq198.p 
re pcisa, en su principio 2, que "el derecho de acceso a la inforrna4ión se`a ltien¿Jéia tagdos 1 

órganos públicos en todos los niveles de gobierno, incluyendo altos perienepiepte,5,4pod k 
ejecutivo, al legislativo y al poder judicial, a los órganos creados ler 1111 :;:taiblen p 
otras leyes, órganos de propiedad o controlados por el gobierno, y g  r  a n: 	die:zzzir:ábiblét4115:. 
con fondos públicos o que desarrollan funciones públicas". 	\ Oc.,  

OCI, ;''  

En general, se considera que la falta de transparencia por parte de las kik °mg-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. 

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

De acuerdo al articulo 17 de la Ley de Transparencia se debe motivar la respuesta en función 
de las causas que provocaron la inexistencia de la información. Tampoco se cumple lo 
estipulado en los artículos 18, 88, 90 fracciones II y IX y demás articulado en la materia. 

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 articulo 239 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a a 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 obtenidae,,,ctel 
‘S• 

electrónico INFOMEX. 	 \.k.  da Comats Or 	, :e ;1115:Loo. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, dé-lardé 

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 del dos mil veinte, esta ponencia tuvo por presentado al recurrente 

manifestando los siguientes alegatos: 

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 CIDH han establecido que el derecho de acceso a la 
información debe estar regido por el "principio de máxima divulgación" (Corte 1.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. OENSer.LN/II.118 Doc. 70 
rey. 2. 29 de diciembre de 2003. Vol. 11, 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 (LXX111-
0/08) ("Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información') del Comité 
Jurídico Interamericano ha establecido que, "[goda 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 
(LXX111-0/08), Principios sobre el derecho de acceso a la información, 7 de agosto 
de 2008. Disponible en: http://www.oas.org/cUCJI-RES  147 LXXIII-0-08.pd0. 
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El derecho de acceso a la información recae sobre la :informad" 
custodia, administración o tenencia del Estado; la información que 7 Est o 
produce o que está obligado a producir; la información que estkpája 	er e 
quienes administran los servicios y los fondos públicos, únicamenteal 	de 
dichos servicios o fondos; y la información que el EstáctOpta, y la /está 
obligado a recolectar en cumplimiento de sus funciones. '-z>.."-NwATIG>7 

Se recurre al recurso de revisión, bajo lo mandatado en los art-lcul s 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 
legitimas 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 artículo 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), 111 (plazos de atención), V (entrega información incompleta), VII 
(declarar con dolo la inexistencia de información cuando es su obligación 
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generarla), IX (no documentar con dolo o negligencia, el ejercicio • de 3:ts s 
facultades), X (realizar actos de intimidación al solicitante de informapión) -.» 
(denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada)a 
(clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información); del articulo 28*. 
de la Ley en la materia. 	 "\ 

Recordemos que toda la información pública generada, obtenida,-Mtálitda, 
• transformada o en posesión de los sujetos • obligados es pública y deberá ser 
accesible a cualquier persona. Al respecto, la Corte Colombiana hizo referencia 
directa al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y a la 
Opinión Consultiva 5 de 1985 de la Code Interamericana de Derechos Humanos, 
para concluir que "[...1 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 Ja información es una herramienta 
que se ajusta perfectamente a lo que se espera de los miembros de una sciciedad 
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. 
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Es por ello que, la falta de respuesta a una solicitud de in rmac'Tdmpúdka 	lnerf 
no solo al peticionario, sino a la sociedad entera. El Est lo pepe la obligación de 
producir o captar la información que necesita para el cuMjfkmiento t1eSusleigrek,' 
según lo establecido por normas internacionales, constituóro.  itales o legales. •:(-.1. ;  

En general, se considera que la falta de transparencia por paltdOlalialt4rarones 
públicas está ligada a una mayor corrupción en éstas. No obstante`, 	rmación 
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 articulo 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 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 Contraloría General, 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. Lo anterior, tomando en consideración que el Sujeto Obligado se limitó 
a remitir los oficios en los que hacía del conocimiento a Recursos Humanos y de la 
Coordinación de Informática y Telecomunicaciones la solicitud, sin argumentar ni 
fundamentar debidamente la competencia de estas áreas para atender 
debidamente el requerimiento. 

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 	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: 
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"(a) resolver el fondo de la controversia para determinár si se produjo una 
vulneración del derecho de acceso, y (b) en caso de encoptrat..tel, vulneración, 
ordenar al órgano correspondiente la entrega de la información. gfrestoS casos; jos 
recursos deben ser sencillos y rápidos, pues la celeridad Itkia, entrega detz, 
información suele ser indispensable para el logro de las funcionefrilkeetetliW,echo 
tiene aparejadas". 
..." (Sic) 

VI. - El veinte de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por presentado al 

recurrente, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos y pruebas. 

Mientras que, el Sujeto Obligado no presentó manifestaciones ni alegatos, por lo que, su 

derecho para tal efecto queda precluido. 

En atención al estado procesal del expediente en que se actúa, 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 el cierre 

de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponda. 

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, y 

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 (COVID-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 
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€;  r  
Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información.  Públíditi 	n d 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxicol'45PleOlgest 

Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos.,46/SÉ/2 -(543719;6, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1571.'ISEL.29r05ifidó y 
• <I,  

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión di i6s 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 dia lunes cinco de octubre del mismo 

año, por lo que, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. 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 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 
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r4t)L,  
2t40.--N 

, f 	• 	7qn 
por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, dé la Segunda Part&del  

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, queja la 'letra:.1 .;t11„ 
4'4..  y has ea Cuan., es I. 	cs, mket 

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, 
c. 

previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cu 
público en el juicio de garantías." 

fli,000.9Me 
e -  orden 

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

Obligado hizo valer la causal de improcedencia, prevista en relación con el artículo 248, 

fracción III. 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 solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

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: 

SOL  -  1  iJiá ' y ' ... ".--ri  '  MINI ..:.A,_.; 

Copia 	del 	oficio 
s... 
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En atención a su oficio UACM/1.17/SIP/51012020 
fecha 27 de enero de 2020, mediante el cual. 
solicita a esta Contraloría General la respuesta al.. 
requerimiento de información pública con número' 
de folio 370000010420 ingresada a través del 
sistema INFOMEXDF mediante la cual se 
requiere: 

! • y. 

Me caus: . • -.VF'If.2•Irecto 
falta ..de ..,contestación 
sujeto ...,Obfiditi¿rab 
vulnera ÑU dÉiibblienu én 
til:f.l>.pcceso la ink dciói 

..." 

"Copia del oficio UACMICG/501/2019" 

Al respecto, le comunico que el citado oficio fue 
CANCELADO 

" sic 

UACM/CG/O- 
501/2019 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del "Acuse de 

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

INFOMEX; del oficio número UACMICG/065/2020, de fecha diez de febrero de dos mil 

veinte, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, el cual contiene 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 V1OLATORIA DEL ARTICULO 14 
CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre 
apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, 
en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados 
en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 
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I 	CiSi 

7.70101 
14 constitucional, preceplúa que las sentencias deben dictarSé conformIaillálte 
de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principias 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque eQuz0eloctv.akiidiii , 
pruebas que le sean apodadas atendiendo a las reglas dwalÓgióa y de 117/ 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponW fundan) 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 	 ..c2,22f15- 

Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio SalvadorAguirre Anguiano. Secretaria: 
Luz Cueto Martínez. 

EXPEDIENTE: INFOMDURR.IP.0728/2020 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, 
a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis. 
..." (sic) 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

procede 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, en el agravio esgrimido por el particular en su parte conducente 

refiere lo siguiente el Sujeto Obligado: 

a) Me causa agravio directo, la falta de contestación del Sujeto Obligado, ya 

que vulnera mi derecho humano de acceso a la información pública. 

b) 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. 

c) Adicionalmente, se solicita aplicar la prueba de interés público con base en 

elementos de idoneidad. necesidad y proporcionalidad, con base en el articulo 242 de 
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rn.EN> \ 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición dp4tde 
. 	•.,  

Ciudad de México. 	 1 	
- -,...t igui • 

1\ 	Inote.do Je 1565.3er4.e.Aoteso 
ele Inl: no e t Y" e:t.\ 1.15~:edo 
Os Caí hmeru2at y rara" 

a Cuna. la Chodul do  Wat . 

Expuestas las pretensiones del ahora recurrente, y, a efecto, de é th 	,Ilk L  al estudio ilfis 
-...,i5.)-A Ri A.11.1/4,4,  

agravios que hace valer, lo primero que se advierte es que los--  ~os( tratan 

esencialmente de controvertir la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, por ese 

motivo, se considera conveniente realizar el estudio de forma conjunta de los agravios 

formulados por el particular, en virtud de la relación que guardan entre sí, pues estos 

están encaminados a combatir la legalidad de la respuesta otorgada por el Sujeto 

Obligado, lo anterior, con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley 

de la materia, que menciona lo siguiente: 

Articulo 125.- 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 
..."(sic) 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la 
Federación, la cual establece: 
Registro No. 254906 
Localización: Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 72 Sexta Parte Página: 59 Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES  LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 
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..." (sic) 

II 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegia ,o 	.a o proceoeariamgar ñ 
'11: 	.. ,,,, ..• 	.. 	:•,:)<:. i- 

tityL, el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio for 	o por la rpgrfe • 
-i4=7,4..,-,1/, 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino kfitpOtibitné's y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

Precisados los antecedentes que sustentan el presente recurso de revisión, este 

Instituto, concluye que la materia de controversia versa en determinar si el acto emitido 

por el Sujeto Obligado, en el que se limita a manifestar que el oficio solicitado está 

Cancelado, atiende en sus extremos el requerimiento del particular. 

Sin embargo, se observa que la respuesta del Sujeto Obligado carece de 

fundamentación y motivación, pues no basta con tan sólo decir que el citado oficio fue 

CANCELADO, pues, por un lado, no se funda ni motiva por qué la Contraloría General 

de la UACM es la Unidad Administrativa competente para dar respuesta respecto al oficio 

solicitado, asimismo, no se dan razones o argumentos de por qué se tomó la decisión de 

cancelar el documento en cita ni tampoco se proporciona evidencia de dicha cancelación, 

cuestiones que no dan certeza al particular, situación que contraviene el contenido del 

artículo 11 de la Ley de la materia, especialmente los principios de certeza y máxima 

publicidad. 

Artículo 11. El Instituto »os sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo 
a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 
..." (sic) 

Es importante señalar, a la luz del derecho de acceso a la información pública, que toda 

la información generada, administrada o en posesión de los entes obligados se considera 
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I/ (I  rir,ffq 
un bien de dominio público, accesible a cualquier persona. Asitnisitio; • qinv los 

documentos son expedientes, reportes, estudios, actas, tiesolUtioneS,, ' °fiaos, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, sqltratos, coñveníqs 

instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquierstatferaws~ue 

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. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, 

impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 

Así también, que la información pública es toda la información en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 

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

actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 

reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los 

términos que fijen las leyes sobre la materia. En la interpretación de este derecho deberá 

prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar 

todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, y, la ley 

determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 

inexistencia de la información. 

Derivado de lo anterior, toda vez que el particular requirió copia de un determinado oficio 

en posesión del Sujeto Obligado, y, como ha quedado demostrado en párrafos 

precedentes, los oficios son información pública generada, administrada y en posesión 

del Sujeto Obligado, por lo que, se concluye que el Sujeto Obligado debe darle una 

respuesta fundada y motivada al particular que le cauce certeza sobre la situación del 

oficio en comento. 
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• 
En este sentido, es de concluir que el actuar del Sujeto Obligado es carehttade 

fundamentación y motivación, omitiendo lo establecido en las fracciones VIII ly1X75dial )/ 

artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 'Qi10ad  de Oláxicet,./. 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo queiktajelyiniebfte 
.:1•• 

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 

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

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
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; 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en 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 
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cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.1  
1•4.c..le. dr Z-sra;4-.4,44. Mon> \ 	a!air.wmt.:ar.2$55:44:4414:4144 
de Cata :,lincasfes y '44.41o114 

4/Couratod*b Ci0o.41141 litio*. 

De lo anteriormente expuesto, es factible concluir que, en su actuar, el. jeto Obligado s, 

dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidosYr3:11Parlí¿ 1o"' 

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 los 
siguientes elementos: 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas." 

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 

' Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III. Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J143, Página: 769. 
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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 sí 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. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, 
S.A. de C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de 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 Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodriguez 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 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 
..." (sic). 
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Bajo este contexto es dable concluir, que el agravio esgrimido por la parte recurrente 

resulta fundado, pues se dejaron de observar los principios establecidos en el artículo 

11, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
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j."--4LEN0":1/4*.  
411.  
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de la Ciudad de México, y por ende la respuesta emitida por el ¡Sujeto 	ig 
. 	. 

encuentra ajustada a derecho. twIle<43.1 
UCua 	ftr‘cain 

e..) c-eie  May,th 
1.90 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto a lo largo del presente Co )1tginiSon 

fundamento en la fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia. Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente REVOCAR la respuesta al Sujeto Obligado, y ordenarle 

emita una nueva en la que: 

• Proporcione al particular una nueva respuesta debidamente fundada y 

motivada que le brinde certeza, respecto a la situación en la que se 

encuentra el oficio número UACM/CG/0-501/2019, que es de su interés. 

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 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 al Órgano de Control Interno de la Universidad 

Autónoma 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 
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<ninfo EXPEDIENTE: INFOMEX/RELIP-0.728/2020 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto dégáltacra 
\ CP 

con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transfrtgcia, Accp 
1-0-,6 • It 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 	= a= A la 

respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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

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

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

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

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

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

electrónico recursoderevisioninfocdmx.orq mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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ninfo EXPEDIENTE: INFOMEX/RR.IP 	'20 
?LEN° 

mien o Ir-  'Dente 11 QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará se 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegur. ‘suctlatprfflOnnen 
de Can gots  Cible  dDril 41». 	I/ 

su momento, informará a la Secretaria Técnica. 	 (SI 
bkC' 

N'S)E7:4  Ft IA Itt4 

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

y por oficio al Sujeto Obligado. 

Inolvie Tlerea.nonete Aeor9 	)1 
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JULIO C ONIL Á`G 
O PR • SI* 

TIÉRREZ 
TE 

NÁNDEZ 
OMISIONADA CIUD • DANA 

MARI 	IA N MARTÍN 
REBOL a  O 

COMISIONADA CIUDADANA 

ELSA 

ninfo EXPEDIENTE: INFOMEX/RR.IP.0728/2020 

Asi lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transpareocia,:,Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y RendiclnYdéttúlVt114 I 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Aristides Rodriliuerrero 	á, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Mál-Witcii-San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el articulo 15, fralión IX el Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Extraordinaria ce bra el si te de ctubre de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legal 	q fi y lugar. 

RÍSTIDE ODRIG 
CIMISION • • 

UERRERO GARCÍA 	MARÍA DEL C RMEN NAVA POLINA 
O CIUDADANO 
	

COMISIONADA CIUDADANA 

2 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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