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HERNÁNDEZ 

En la Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0793/2020, interpuesto en 

contra de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación se formula 

resolución en el sentido MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con 

base en lo siguiente: 

RESULTAN DOS 

I. El siete de febrero de dos mil veinte, se recibió a trámite, a través del Sistema 

Electrónico Infomex, la solicitud de acceso a la información pública, a la cual le 

correspondió el número de folio 0105500017820 mediante la cual el particular requirió, en 

medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

De la manera más atenta solicito información al Instituto de Estudios Superiores 
de la Ciudad de México Rosario Castellanos. Solicito información sobre las 
materias que tuvo asignadas Adriana Petrovna Gómez Bonilla durante el 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaria 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 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/SE/29-05/2020, 
1257/SE/29.05/2020 y 1268/SE/07-0812020, 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 seré a partir del dfa lunes cinco de octubre del mismo año. 

1 www.lnfodr.org.en La Merla* No. 0455. Col. N rrrrr te. Alcaldía Benito Jul•ex. C.P. 03020 Tal. •52 1351 5436.2120 
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.- ;;;Semestre 19-2 en la licenciatura de Ciencias Ambientales y en la Li 

Desarrollo Comunitario (terrero y cuarto semestre) 

Específicamente, solicito lo siguiente. 

Nombre completo de cada una de las asignaturas. 

La licenciatura en que se impartieron. 

Las fechas de inicio y de conclusión del semestre en el que se impart 

El número de horas semanales que tuvo cada una de las asignaturas 

..."(sic) 

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

Sujeto Obligado proporcionó respuesta mediante oficio SECTEUIESRC/DAA/031/2020 

que refiere lo siguiente: 

Me refiero al oficio número SECTEIIIESRC/SG/T/15/2020, mediante el cual 

solicita se informe a esa Unidad a su cargo, sobre las materias que tuvo 

asignadas Adriana Petrovna Gómez Bonilla durante el semestre 19-2, en la 

Licenciatura de Ciencias Ambientales y de Desarrollo Comunitario en el Instituto 

de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos". 

Sobre el particular, atentamente me permito informar a usted lo siguiente: 

Asignatura Horas 
Presenciales 

Horas a 
,Distancia 

Geografía Regional y Urbana 3 it- 	4 
Procesos Sociaies y Políticos en el Territorio 3 4 
Ecología de la Conservación y Restauración 3 4 
Subtotal en Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas 9 12 
Recursos Naturales, Economía, Ecología y Sustentabilidad 3 3 
Subtotal 	en 	Desarrollo 	Comunitario 	para 	Zonas 
Metropolitanas 

3 3 

Total 12 1 	15 

Como se muestra las horas semanales fueron 27, más de 3 horas de asesorías, 

en un total de 30 horas semanales que debía impartir la docente en comento del 

19 de agosto al 20 de diciembre de 2019 
..."(sic) 

III. El dieciocho de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó su agravio en 

los siguientes términos: 

L. Mor•nn No. 865. Col. N 	 Xcaldia anoto 1 	 C.P. 03020 Tel. o✓$2 (55) 5636.21202 veveve.Intadf.org.en 
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De la manera más atenta, quiero señalar que la respuesta otorgada a esta 
solicitud no está completa, ya que se remite a otra solicitud, cuando cada una es 
independiente. Por lo tanto, solicito se conteste especificamente, lo que se 
pregunta en la presente solicitud. 

"(sic) 

IV. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento en los 

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

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

México, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

Por otra parte, 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 

materia, se admitieron como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas del 

sistema electrónico. 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones 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 de mérito, para que, en un 

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

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

V. El doce de marzo de dos mil veinte, la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

recibió oficio SECTEI/SEIP/55/2020, mediante el cual el Sujeto Obligado presentó sus 

alegatos tendientes a ratificar su respuesta primigenia, y mediante los cuales solicitó el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación. 

VI. El veinte de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento artículos 230 y 

243, fracción II, hizo constar el plazo común de siete días para que las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniese, exhibieran las pruebas que consideraran 

..... wozns. co. Name«, molara anuo 	C 	 Ttlina 435)  3.3.."243 
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-necesarias, o expresaran sus alegatos, en este sentido se tuvo por presentado al Sujeto 

Obligado con sus alegatos. 

Asimismo, y toda vez que la Unidad de Correspondencia es este Instituto no reportó 

promoción alguna por la parte recurrente, con fundamento en el artículo 133 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria de la Ley de 

Transparencia, se declaró precluido el derecho de la parte recurrente para tal efecto. De 

igual modo, con base en lo establecido en el artículo 243, fracción VII de la citada Ley, se 

declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponde. 

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 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

CONSIDERANDO 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es 

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

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

de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículos 2, 3, 4, fracciones I 

y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción 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. 

ww w.Into cli.oripm X te Moren• No. 	S, C•sl. ~sane, Ales1.16, bwnizo loores. c.r. 031310 Tel 	(11) 5636-2120
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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: 

"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 y considerando que el 

Sujeto Obligado, no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Instituto no advirtió 

la actualización de alguna de las previstas en la Ley de transparencia. Sin embargo, al 

momento de emitir sus alegatos, el Sujeto Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, en virtud de haber dado cabal cumplimiento a lo requerido y 

que por tal motivo consideró que el presente recurso de revisión había quedado sin 

materia. 

Al respecto se debe señalar al Sujeto recurrido que no por el simple hecho de solicitar el 

sobreseimiento en los recursos de revisión se le otorgara; asimismo, se le debe aclarar 

que la causal de sobreseimiento que pretende hacer valer no opera de esa manera, en 

virtud de que no emitió una respuesta complementaria, y no por el sólo hecho de 

solicitarlo se le otorgará el sobreseimiento. 

En ese sentido, es necesario indicar al Sujeto recurrido, que con independencia de que el 

estudio de las causales de sobreseimiento sea de orden público y de estudio preferente, 

no basta con que se solicite el sobreseimiento del recurso de revisión, para que Este 

Instituto se vea obligado a realizar su estudio. 

Por otro lado, se debe señalar que para que se actualice alguna causal de 

La Merca., No. 563. Col 	  Atca/dia Lunita juirea. C.P. 03020 Tal. • 52 (SS) 5434-21205 
www-leyfeadf.org.mx  
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sobreseimiento prevista en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II de la tt• 5- 

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

México, resulta necesario la existencia de una respuesta complementaria emitida durante 

la substanciación del recurso de revisión, sin embargo, en el presente asunto, no existe 

una respuesta complementaria, por lo cual, no es procedente la solicitud del Sujeto 

recurrido en relación citado precepto legal, motivo por el cual se debe desestimar el 

sobreseimiento solicitado, en relación a las causales ya referidas. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que a continuación se cita: 

Registro No. 187973 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL 
QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 
DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser 
claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se 
involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe 
desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Femando Arrecia Vega. 27 de enero de 1998. 
Unanimidad de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. 
Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Giiitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. watt) en revisión 1097/99. Basf de México, 
S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente 
Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Mamela 
Ramírez Cerrillo. Amparo en revisión 1415/99. Grupo lspat International, S.A de C. V. y 
coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente 
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes 
Margarita García Galicia. Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 
de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco 
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Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Irme Leticia 
Flores Díaz. Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 
9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco 
Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretado: José Manuel Quintero Montes. El 
Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, 
aprobó, con el número 1352001, la tesis jurisprudencia! que antecede. México, 
Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno." 

Lo anterior resulta así, toda vez que de actuar de forma contraria a lo expuesto en el 

párrafo anterior, este Instituto tendría que suponer cuáles son los hechos o circunstancias 

en que el Sujeto Obligado basó su excepción, tendente a acreditar la actualización que lo 

vincule con alguna de las causales de sobreseimiento previstas en la ley de la materia, lo 

cual sería tanto como suplir la deficiencia del Sujeto recurrido, quien tiene la obligación de 

exponer las razones por las cuáles consideró que se actualizaba alguna causal de 

sobreseimiento en el presente medio de impugnación, además de acreditarla con los 

medios de prueba correspondientes. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que se cita a continuación. 

Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2aJJ. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO 
CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA 
MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU 
ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA 
DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola 
invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que 
el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad 
responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y 

Monne MI. 11415 Col N 	• "ItIcaldra' 11•10 te 	r15:1-soz,P-zospzo_.  tú. -s2 CISS'31114.2 www.Infodf.ory.mx  
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TtCY objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera *,41014 
verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la noma, &rifará—
analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda 
vez que en este supuesto bastará con que el órga o jurisdiccional revise si se trata de 
alguno de los actos contra los cuales no p oceda la acción de amparo, o bien si se 
está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, 
debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que 
pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las 
partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición 
que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no 
obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se 
apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. Contradicción de tesis 
142/2006 SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 2006. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. Tesis de jurisprudencia 
137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
veintidós de septiembre de dos mil seis. 

Lo anterior es así, debido a que las causales de improcedencia y de sobreseimiento 

deben ser demostradas plenamente por el Sujeto Obligado ya que no es suficiente para 

resolver de esa manera, toda vez que es necesario que el Sujeto recurrido haya 

demostrado las razones y circunstancias por las cuáles consideró que se actualizaban 

dichas causales. En razón de lo expuesto, la causal de sobreseimiento solicitada por el 

Sujeto Obligado se desestima y en consecuencia, se procede al estudio de fondo del 

presente recurso 

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

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

emitida por el Sujeto Obligado, 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. 
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SOLICITUD 

De la manera más 
atenta 	solicito 
información 	al 
Instituto de Estudios 
Superiores de la 
Ciudad de México 
Rosado Castellanos. 
Solicito información 
sobre las materias 
que tuvo asignadas 
Adriana Petrovna 
Gómez 	Bonilla 
durante el semestre 
19-2 	en 	la 
licenciatura 	de 
Ciencias 
Ambientales y en la 
Licenciatura 	de 
Desarrollo 
Comunitario (tercero 
y cuarto semestre) 
Especificamente, 
solicito lo siguiente. 
Nombre completo de 
cada una de las 
asignaturas. 
La licenciatura en 
que se impartieron. 
Las fechas de inicio 
y de conclusión del 
semestre en el que 
se impartieron. 
El número de horas 
semanales que tuvo 
cada une de las 
asignaturas. 

RESPUESTA 

Me refiero al oficio número SECTEIEESRC/SG/171512020, 
mediante el cual solicita se informe a esa Unidad a su cargo, 
sobre las materias que tuvo asignadas Adriana Petrovna 
Gómez Bonilla durante el semestre 19-2, en la Licenciatura 
de Ciencias Ambientales y de Desarrollo Comunitario en el 
Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México 
"Rosado Castellanos". 

Sobre el particular, atentamente me permito 
informar e usted lo siguiente: 

Asignatura Haz l Hoz a 

n.* PzijaZ y :t'a 3 . 	1 4 
haz Soez:ay Falaz en el Trit,:o 3 4 
Ecolopja be la Conse:vat y Resia valón 	1 3 4 
Iti,obleiCeaciasibblentilesiminstIrb3nas 1 	9  12 
lusos hattx., baria, ;dolo y 5tse•abilded 3 I 3 
&total vi Denlo Cmori2r-4 pea lanas 
MetcOoltwas 

3 3 

Total 12 1 15 

Como se muestra las horas semanales fueron 27, más de 3 
horas de asesorías, en un total de 30 horas semanales que 
debla impartir la docente en comento del 19 de agosto al 20 
de diciembre de 2019 

AGRAVIO 

De 	la 
manera más 
atenta, 
quiero 
señalar que 
la respuesta 
otorgada a 
esta solicitud 
no 	está 
completa, ya 
que 	se 
remite a otra 
solicitud, 
cuando cada 
Une 	es 
independient 
e. Por lo 
tanto, solicito 
se conteste 
específica:» 
ente, lo que 
se pregunta 
en 	la 
presente 
solicitud. 

<tinto 

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

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

a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y los agravios esgrimidos 

por la parte recurrente en el recurso de revisión, en los siguientes términos: 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el escrito de recurso de 

1. Pler.n. N.a. 845. C•1.104.-4-4e4s. Alcaldía asnino I 44n.inflaidt.e..g.mx . C .P. 03020 Tel. 412 (SS) 5.34.21209 
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revisión, a través del cual formula el agravio en contra de la respuesta em 	• i R.  "rtC' 

Sujeto Obligado, la impresión del formato denominado "Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública" con número de 0105500017820 y la respuesta notificada 

por el Sujeto Obligado. 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

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

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 

"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: 1.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El articulo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se 
aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente 
los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que 
significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y 
la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la 
sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión 
del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el 
margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón." 
[Énfasis añadido] 

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

www.lerfedf.orlianX t. • )1 
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legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de 

determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

En tal virtud, es necesario realizar la comparación entre la solicitud de información y la 

manifestación planteada por la parte recurrente, pues se advierte que el recurrente 

señala: 

De la manera más atenta solicito información al instituto de Estudios Superiores de la 
Ciudad de México Rosario Castellanos. Solicito información sobre las materias que 
tuvo asignadas Adriana Petrovna Gómez Bonilla durante el semestre 19-2 en la 
licenciatura de Ciencias Ambientales y en la Licenciatura de Desarrollo Comunitario 
(tercero y cuarto semestre) 
Especificamente, solicito lo siguiente. 
Nombre completo de cada una de las asignaturas. 
La licenciatura en que se impartieron. 
Las fechas de inicio y de conclusión del semestre en el que se impartieron. 
El número de horas semanales que tuvo cada una de las asignaturas. 
..."(sic) 

A lo anterior, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud e indicó los nombres de las 

asignaturas, con lo que se da atención al requerimiento uno. Sin embargo, los 

requerimientos dos, tres y cuatro fueron atendidos en la generalidad, refiriendo las horas 

presenciales y a distancia impartidas por la persona servidora pública de interés de la 

parte recurrente, y refirió que las materias correspondían a las Licenciatura de Ciencias 

Ambientales y de Desarrollo Comunitario en el Instituto de Estudios Superiores de la 

Ciudad de México "Rosario Castellanos". 

Asimismo, precisó que las horas semanales fueron 27 más de 3 horas de asesorías, en 

un total de 30 horas semanales que debía impartir la docente en comento del 19 de 

agosto al 20 de diciembre de 2019. Ante dicha respuesta la parte recurrente se agravió 

sustancialmente porque la respuesta no está completa, argumentando que remite a otra 

solicitud de información pública, por lo que no responde de manera especifica a lo 
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En virtud de lo anterior, es dable hacer notar que de las documentales obtenidas del 

sistema Infomex, no se advierte que exista algún otro folio como referencia para dar 

respuesta a la solicitud específica planteada por la parte recurrente. En este sentido, se 

considera que constituyen manifestaciones subjetivas, mismas que no pueden ser 

analizadas a la luz del derecho de acceso a la información, pues como se puede advertir 

no constituyen manifestaciones encaminadas a controvertir la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado. 

Lo anterior, toda vez que se exponen en las mismas opiniones y circunstancias 

personales del particular, sin encontrarse también relacionadas con su requerimiento de 

acceso a información pública; entendido esto último por la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México como aquel 

derecho de toda persona a acceder a la información generada, administrada o en poder 

de los sujetos obligados en ejercicio de sus atribuciones, sea que se encuentre en un 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 

óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico, y que no haya sido clasificada 

como de acceso restringido de conformidad con los artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, 

fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14 de la Ley de la materia. Es así que, 

dichas manifestaciones: 

• No controvierten la información proporcionada por el Sujeto Obligado, plantean 
supuestos que no pueden ser analizados al tenor de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
por no ser materia de la misma, por ello quedarán también fuera del estudio del 
presente recurso de revisión. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la 
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Federación, la cual dispone: 

Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI.4o.3 K 
Página: 1203 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN 
SOBRE HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL 
A QUO. Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se 
concluye que únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, 
relativas a hechos históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez 
que deben calificarse como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que 
sólo constituyen propósitos privados y particulares que cada quien conciba, y cuya 
pretendida consecución determina los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto 
constituyen el desenvolvimiento de la personalidad humana, por lo que al no tener 
ninguna relación con la litis resuelta por el a quo, dado que no fueron abordados en la 
sentencia recurrida, en la cual se resolvió sobreseer el juicio de garantías respectivo, 
no es factible su examen; amén de que en el recurso de revisión sólo puede 
resolverse respecto de los agravios que sean la consecuencia de una violación a la 
ley aplicable en el caso en estudio, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, 
por muy grave que sea, los Tribunales Colegiados de Circuito no podrían remediarlo, 
mientras no se demuestre, en esta instancia constitucional, que la sentencia ha sido 
dictada con infracción a uno o varios preceptos legales; salvo que se esté en la 
hipótesis de la suplencia absoluta de la queja, en términos del articulo 76 bis de la Ley 
de Amparo. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Marliniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 
... "(sic) 

Precisado lo anterior, y toda vez que la inconformidad a la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado subsiste, ya que, a consideración del recurrente 	la respuesta otorgada a 

esta solicitud no está completa..." 

En este punto, es dable hacer notar que la parte recurrente, solicitó de dos licenciaturas 

wwwantedf.tart.enie 	La Pf 	 No. Ir4S. Col. Narrare.Maidia !Salto Juárez. C.P. 03020 Tal. 4 52 (SS) $1134.-212013 
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específicas información relacionada con el nombre de las asignaturas, licenciatur 

se impartieron, fechas de inicio y de conclusión del semestre y número de horas 

semanales que tuvo cada una de las asignaturas. 

A este respecto se debe hacer notar que el Sujeto Obligado, hizo de conocimiento de la 

parte recurrente los nombres de las asignaturas, así como la fecha de inicio y conclusión 

del semestre. Sin embargo, no precisó qué materia corresponde a cada Licenciatura 

y por cuanto hace al número de horas semanales, por cada asignatura, si bien es cierto, 

desglosó horas presenciales y a distancia por cada asignatura, también lo es que, la 

información presentada en el cuadro no da certeza con respecto a lo que se indica en el 

último párrafo, por las razones que a continuación se indican: 

Del cuadro se advierte que el total de horas presenciales son 24 y a distancia 30, 
sin embargo, en las líneas finales, indicó que el total son 30 horas semanales son 
distribuidas en 27 horas semanales y 3 de asesorías. 

En virtud de lo anterior, es dable hacer notar que en efecto la respuesta no fue completa, 

toda vez que la información de interés de la parte recurrente versó en torno a las 

asignaturas correspondientes a dos licenciaturas, teniendo que, la respuesta le fue 

proporcionada de manera genética y no específica. Adicional a lo anterior la respuesta al 

requerimiento "horas semanales", no dio certeza a la parte recurrente. 

En este orden de ideas, considerando lo establecido en el artículo 24, fracción II de la Ley 

de Transparencia que prevé que las respuestas de los Sujetos Obligado deben ser 

sustanciales, en el presente caso, no se actualiza que el pronunciamiento del Sujeto 

Obligado haya cumplido con dicho deber, toda vez que ni fue completo ni dio certeza 

contrario a lo establecidos en el articulo referido como en el artículo 11, fundamentos 

que implican que en sus respuestas los Sujetos Obligados garanticen que las respuestas: 

• Otorguen seguridad y certidumbre jurídica a las y los particulares y permitan 
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• Sean congruentes con lo solicitado. 

	fidedigna 

verificable. 

• Den cuenta de forma completa, oportuna y accesible de la información 

generada, administrada y/o en posesión de los Sujetos Obligados. 

EXPEDIENTE: 
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Sin embargo, el actuar del Sujeto Obligado no se ajustó a lo mencionado y en efecto el 

pronunciamiento resultó incompleto, de este modo resulta fundado el agravio esgrimido 

por la parte recurrente. 

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 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 

. 	_ 
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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. 
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 
Cosslo Díaz. Secretario: Francisco Javier Solls 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 Frias. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió con el 

o 
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principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que las respuestas que 

emitan los Sujetos Obligados atiendan de forma puntual, expresa y categórica, cada uno 

de los requerimientos planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció. 

Por lo expuesto en el presente considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado y se le 

ordena que emita una nueva en la que le proporcione al particular lo siguiente: 

• Con fundamento en los artículos t i y 24, fracción II de la Ley de transparencia, 
emita un pronunciamiento fundado, motivado y desglose de forma especifica 
las materias impartidas en cada una de las dos licenciaturas y en apego al 
principio de certeza jurídica indique para cada una de las asignaturas, la 
cantidad de horas semanales impartidas. 

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 
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PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resoluc 

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 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

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: recursoderevisioneinfocdmx.oramx 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. 

ceno 
nekin 
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Así lo resolvieron. los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa bian Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso ante Hugo Erik Zertuch= G rrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo' 5, fracción X d I Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Extraordinaria celebrad I si te drá actu e de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que h a I. gar. 

GÚTIÉRREZ 
TE 

JULIO CÉS 
C 	SI 

OMIS 
ifÁRÍSTID RERO GARCÍA 

DADANO 
ARÍA D 

COMISI 
ARMEN NAVA POLINA 
ADA CIUDADANA ADO 

ISIONADA CIUDA 
ELSA 

C 
DEZ 	MARINA AL 

A • A 	 COMISION 
TIN REBOLLOSO 
DADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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