
SUJETO OBLIGAD 
AUTÓNOMA DE 
MÉXICO 

COMISIONADA P 
MTRA. ELSA 
HERNÁNDEZ 

Info 
	

RECURSO DE REVISIÓN 
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En la Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1198/2020, interpuesto en 

contra de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se formula resolución en el 

sentido sobreseer únicamente los aspectos novedosos, MODIFICAR la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, y dar vista al Órgano Interno de Control de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 2  con base en lo siguiente: 

RESULTAN DOS 

I. El trece 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 3700000020020 mediante la cual el particular requirió. en 

medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

Solicito todos los oficios con sus anexos, que haya emitido, firmado o enviado la 
Coordinación de Servicios Administrativos a todas las áreas de la UACM u otras 

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 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-D4/202, 1257/SE/29-05/2020. 1257/SE/29-05/2020 y 
1268/SE/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 asi que la reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 
año. 
2  En este caso de estudio se da vista al órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México. toda vez que reveló datos personales en un documento de renuncia proporcionado como parte de 
la respuesta, al mismo tiempo que no dio atención a las diligencias para mejor proveer 
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instituciones durante el mes de diciembre de 2019. Gracias. 
..."(sic) 

II. El cinco de marzo de dos mil veinte, previa ampliación de plazo, el Sujeto Obligacid,  
i á 1-tu 

proporcionó respuesta a través de sistema Infomex, que en lo sustancial con 

siguiente 

UACM/UT/SIP/1200/2020 
Encargada del Despacho de la Secretaría General 

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 I, IVy 
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 
UACMICSA/0-58/2019 la Coordinación de Servicios Administrativos da respuesta 
a su solicitud. documento que se agrega al presente oficio como archivo adjunto. 
No omito mencionarle que la información que se /e entrega anexa en el presente, 
es la totalidad de la información que se remitió a la Unidad de Transparencia. En 
caso de que usted requiera de este oficio firmado en original, le exhorto pasar a 
recogerlo en nuestras instalaciones ubicadas en Dr. García Diego número 170, 
Planta Baja, Colonia Doctores, C. P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, de lunes a viernes de las 9:00 a las 15.00 
horas. 

UACWCSA/0-58/2019 
Coordinación de Servicios Administrativos 

Enlace de Unidad de Transparencia 
Con relación a las solicitudes que se transcriben y derivado del análisis de la 
documentación requerida, que para este caso que nos ocupa son los oficios y 
anexos emitidos y recibidos por la Coordinación de Servicios Administrativos se 
informa que la información requerida forma parte de los trabajos de solventación 
de recomendaciones a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, la cual en 
términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México al 
encontrarse en proceso de revisión por parte del órgano fiscalizador, se considera 
información reservada hasta en tanto no se determine como concluida la atención 
a las recomendaciones emitidas, se anexa listado de dichos oficios; por otro lado 
se observan los nombres, números de identificación, correos electrónicos 
particulares, igualmente enlistados, es decir, es información que se relaciona 
directamente con una persona y la idéntica o la hace identificable. 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita se ponga a consideración del Comité de 
Transparencia de esta Casa de Estudios la información referida a efecto de que se 
revise la clasificación de la información y en su caso, se elabore la versión pública 
correspondiente; no se omite solicitar se amplié el término de respuesta al 

isyllit'.4 do. Aveol 
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Nota informativa 12 
Encargada del Despacho de la Secretaría Gener 7A11íAlt 

Por este medio, le solicito permita el acceso a la C.----- 	 4y 
 

la que suscribe los días 19 y 20 de diciembre de 2019 a partir de las 8:00 am a 
18:00 hrs, con la finalidad de realizar labores en el área de la Dirección General. 

UACM/COC/683/2019 
Coordinación de obras y Conservación 

Por este medio solicito a usted de no haber ningún inconveniente se autorice que 
la camioneta Eurovan placas F61 AYZ asignada a esta Coordinación a mi cargo, 
pernocte en el plantel Cuautepec, debido a que se está trasladando material de la 
bodega de obras ubicada en el plantel Casa Libertad al plantel y por el volumen no 
será posible terminar el día de hoy. 

Muestra representativa de los oficios que adjuntó a su repuesta. 

Oficio: UACM-CDCEU/461/2019 

Lic. Raúl Hernández Flores 
Coordinador de Servicios Administrativos 
Presente 

En referencia a la Circular UACM/CSA/C-023/19, mc permito informar 
que Emma Mcsseguer Hernández, Gloria Iñiguez Ramos y la suscrita, 
asistirán a laborar el jueves 19 y viernes 20 de diciembre de 2019 a la 
sede Garcia Diego 168. 

S  Cabe destacar que los listados a que hace referencia, no se encuentran en archivo alguno de su respuesta 
En el oficio de referencia 
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Asunto: RENUNCIA 

LIC. RAÚL MIGUEL HERNÁNDEZ FLORES 
COORDINADOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE. 

...(sic) 

III. El seis de marzo de dos mil veinte, a través del Infomex, se recibió el recurso de 

revisión que en lo sustancial indica lo siguiente: 

La contestación del sujeto obligado no responde a los principios de certeza, 
eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, profesionalismo y transparencia, bases generales ni los 
procedimientos estipulados en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que la información 
generada por la unidad administrativa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México crea información de dominio público, salvo las excepciones contenidas en 
la misma normativa y por lo tanto debe ser accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que se establecen en la Ley, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la 
normatividad aplicable en sus respectivas competencias. 
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 persona. El derecho de acceso a la información genera 

En. nyoso•e• 	 Nili.:21••••••yotnii-iS 
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obligaciones para todas las autoridades públicas de todas' 
1 
 stártMe ellredeo y 

de los órganos autónomos, de todos los niveles de gobierno.\  e. e_ 	\c> 
El numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) ( 	t9411A 	- 
Derecho de Acceso a la Información") del Comité Jurídico  Inc 	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". 
Respecto a la solicitud de información pública 37000000020020, el oficio 
UACMIUTISIP/1200/2020 de fecha 18 de febrero de 2020, no fundamenta ni 
motiva la supuesta clasificación a la que se hace referencia en el oficio 
UACM/CSA/0-58/2019 (sic) del 18 de febrero de 2020 que dice, a la letra: "...se 
considera información reservada... se solicita se ponga a consideración del Comité 
de Transparencia... a efecto de que se revise la clasificación de la información...". 
Además contiene implícita una prórroga a la misma, a la letra: "...no se omite 
solicitar se amplie el término de respuesta al ciudadano". 

Esta respuesta no atiende a los principios nombrados anteriormente, subrayando 
la certeza, eficacia, imparcialidad, máxima publicidad, profesionalismo y 
transparencia. Las excepciones al principio de máxima divulgación no deben 
convertirse en la regla general^ y debe entenderse, para todos los efectos, que el 
acceso a la información es la regla, y el secreto la excepción. Los límites al 
derecho al acceso a la información deben de ser interpretados de manera 
restrictiva y estar sujetos a un control amplio y estricto, por mencionar sólo algunas 
de las características que los hacen aceptables ante los integrantes del Sistema 
Americano. 
Así también lo ha afirmado el Comité Jurídico Interamericano en su resolución 
sobre los "Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información", al establecer 
que, "la carga de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la 
información debe recaer en el órgano al cual la información fue solicitada". Lo 
anterior permite generar seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de acceso a 
la información, pues, al estar la información en control del Estado debe evitarse al 
máximo la actuación discrecional y arbitraria del mismo en el establecimiento de 
restricciones al derecho. 
Tal como ha sido ampliamente reconocido en el seno de las relatarías para la 
libertad de expresión, frente a un conflicto de normas, la ley de acceso a la 
información deberá prevalecer sobre toda otra legislación. Así lo estipuló la 
Sala Constitución de la Corte Suprema de Justica de Costa Rica Exp: 08-003718-
0007-CO, Res. N° 2008-0313658 del 5 de septiembre de 2008, donde mandata 
que: 70 secreto de Estado en cuanto constituye una excepción a los principios o 
valores constitucionales de la transparencia y la publicidad de los poderes públicos 
y su gestión debe ser interpretado y aplicado, en todo momento, de forma 
restrictiva". 
En general, se considera que la falta de transparencia por parte de las 

vo.~.Infedf.erestw 	La Meren, No. OSS. Col. Narrarte. Alcaldía llenito JuIras. C.P. 03020 Tac. +52 (55) 5634.21205 



<Sinfo 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1198/2020 

instituciones públicas está ligada a una mayor corrupción en éstatlio'.olstanter si 
la información transparentada no se presenta en un formátojecledó'jjátlits 
distintos tipos de audiencia que integran a la sociedad, erikinces difícilmentlb 

• apertura de la información servirá como instrumento paraWdirRtner• or 
rendición de cuentas. 

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 veinte de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento en los articules 

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. 

Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 24 fracción X, 240, 241 

y 243 último párrafo, de la Ley en cita, 278 y279 del Código de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, se requirió al Sujeto Obligado para que, en u 

plazo máximo de siete dias hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se 

practicara la notificación del acuerdo, en vía de diligencias para mejor proveer, remitiera lo 

siguiente: 
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PLENO 

Copia simple, integra y sin tostar dato alguno del Acta del Comité de 
Universidad Autónoma do la Ciudad do México, por medio del cual ola 
como acceso restringido en su modalidad de reservada, según refiero e 
número UACM/CSAJO-5812019 de fecha dieciocho do febrero de do 
información materia de la solicitud de acceso a la información pública con n 

3700000020020. 

• Muestra representativa sin testar dato alguno de la Información como acceso restringido en 
su modalidad de reservada, según refiero el oficio en el oficio número UACMICSA/0-53/2019 
do facha dieciocho de febrero do dos mil veinte, la información materia de la solicitud de 
acceso a la Información pública con número de tollo 37000000200W. 

• Informe el estado procesal que guardan tanto el proceso de revisión del órgano fiscalizador, 
según refiere el oficio en el oficio número UACM/CSA/0-5812019 de fecha dieciocho de 
febrero de dos mil veinte, la Información materia do la solicitud de acceso a la Información 
pública con número de folio 3700000020020. 

• Copla simple, Integra y sin tostar dato alguno de las tres últimas actuaciones proceso de 
revisión del órgano fiscalizador según refiere el oficio en el oficio número UACM/CSA/0-
58/2019 de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, la información materia de la 
solicitud de acceso a la Información pública con número de folio 3700000020020. 

Apercibido que, en caso de no dar contestación dentro del plazo señalado, se declarará 

precluido su derecho para hacerlo, dando vista a la autoridad competente, para que en su 

caso dé inicio al correspondiente procedimiento de responsabilidad administrativa. 

V. El cinco de octubre de dos mil veinte, la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

recibió correo electrónico mediante el cual la parte recurrente presentó sus 

manifestaciones que refieren lo siguiente: 

En atención de su acuerdo de ADMISIÓN del recurso de revisión bajo el número de 
expediente RR. IP. 1198/2020, derivado de la respuesta recaída sobre la solicitud de 
información con número de folio 3700000020020, en donde a través del oficio 
UACM/CSA/O-58/2019 (SIC) del 18 de febrero de 2020 el Enlace con la Unidad de 
Transparencia de la Coordinación de Servicios Administrativos de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México anuncia que la información requerida forma parte de los trabajos 
de solventación de recomendaciones a la Auditoria Superior de la Ciudad de México y 
clasifica como reservada dichos documentos, me permito señalar que: 
Los criterios interamericanos en la materia obligan al Estado a garantizar el ejercicio pleno 
y efectivo del derecho de acceso a la información, la gestión estatal debe regirse por los 
principios de máxima divulgación y de buena fe. 

El principio de máxima divulgación ordena diseñar un régimen jurídico en el cual la 
transparencia y el derecho de acceso a la información sean la regla general sometida a 
estrictas y limitadas excepciones. De este principio se derivan las siguientes 
consecuencias: (1) el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un 

815 la Inforngeitti"".  
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soag, 
régimen limitado de excepciones, el cual debe ser interpretado de•manera„~kr 
forma tal que se favorezca el derecho de acceso a la información; (2) iddst:abyr 
negativa debe ser motivada y, en este sentido, corresponde al Estadle la ,carga de pro 
que la información solicitada no puede ser revelada; y (3) ante una ductao.:Ohqyacjg 
debe primar el derecho de acceso a la información. 

El derecho de acceso a la información es la regla y el secreto la excepción, siendo que de 
acuerdo a la resolución sobre los "Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información", 
al establecer que, la carga de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la 
información debe recaer en el órgano al cual la información fue solicitada" (CJIIRES. 147 
(L)Gall-0/08), Principios sobre el derecho de acceso a la información, 7 de agosto de 2008. 
Punto resolutivo 7. Disponible en: httplAinvivoas.orq/ciaCJI-RES 147 LXXIII-0-0833d0. 
Ahora bien, con respecto al principio de buena fe, los sujetos obligados por este derecho 
deben actuar de buena fe, es decir, deben interpretar 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 las y 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. 

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 
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 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, para concluir que 7...) 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.) 

Recordando que el derecho al acceso a la información pública es aquel que la Ley Natural 
prevé en sus artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 
8, 13 y 14, como el derecho de toda persona a acceder a la información generada, 
administrada o en poder de los Sujetos Públicos en ejercicio de sus atribuciones, sea que 
obre 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. 

En la solicitud requerida en comento, el ampararse en la información reservada es un 
intento de privilegiar el actuar de las personas servidoras públicas y perpetuar la impunidad 
en el Sujeto Obligado. 

Asi, 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 
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De igual manera, la respuesta a la solicitud de información pública en co 
ordenado por el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban 
los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en sus supuestos 
jurídicos CUARTO, QUINTO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO SÉPTIMO, DÉCIMO 
OCTAVO, DÉCIMO NOVENO, VIGÉSIMO, VIGÉSIMO PRIMERO, VIGÉSIMO SEGUNDO, 
VIGÉSIMO TERCERO, VIGÉSIMO CUARTO, VIGÉSIMO QUINTO, VIGÉSIMO SEXTO y 
los demás relativos y aplicables a la materia. 

As!, resaltamos que no se cumple con lo vertido en el punto vigésimo tercero en cuanto a 
que deberá de acreditarse un vinculo, entre la persona física y la información que pueda 
poner en riesgo su vida, seguridad o salud. 

En este sentido, las dependencias y entidades deben motivar la reserva, a través de una 
concatenación de elementos objetivos, derivados de las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar del caso concreto, a fin de demostrar una posible afectación determinada con la 
divulgación de la información al interés público que subyace en la reserva, en el momento 
en el que se clasifica la información, y con esto acreditar que la información se ubica en el 
supuesto del artículo -183 de la Ley de Transparencia en que se fundamentó la negativa de 
acceso. 

Es decir, el sujeto obligado debe acreditar los extremos de la negativa de acceso, mediante 
la aportación de los elementos que permitan dilucidar a) que la divulgación de la 
información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo 
al interés público o a la seguridad nacional; b) que el riesgo de perjuicio que supondría la 
divulgación supera el interés público general de que se difunda, y c) que la limitación se 
adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible 
para evitar el perjuicio. 

Tampoco se advierte que este bajo el hipotético jurídico del vigésimo sexto en cuanto a 
que se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, entendiendo a 
ésta como la capacidad de la autoridad a cargo de sustancias una averiguación previa o 
carpeta de investigación y resguardar información que sirve para llevar a buen término una 
investigación con el propósito de resolver sobre un hecho posiblemente constitutivo de 
delito. 

Adicionalmente, se prevén como requisitos de procedencia de la causal de reserva 
indicada, los siguientes: 

• La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en 
trámite. 

• Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de 
investigación, o el proceso penal, según sea el caso. 

cia, 
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• Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerPerati,... r idemn 

Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o`ante los tribunales ti 
judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal. 	 c'n, n  A  ¡t.. 
Asimismo, cabe señalar que en su prueba de daño el Sujeto Obligado n?71-:-\ 	a 
actualización de un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al 
interés público; que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera al interés 
público general; en consecuencia, la limitación no se adapta al principio de 
proporcionalidad y tampoco representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el 
perjuicio. 

Del mismo modo, no se cumple con lo advertido en la fracción l del punto vigésimo séptimo 
en cuanto a que no se precisa la fecha de inicio de la existencia de un proceso deliberativo 
en curso y solo se menciona de una forma muy general. 

Es de recordarle a ese órgano Garante que su resolución debe de regirse bajo el principio 
de máxima publicidad, el cual dispone que toda la información en posesión del Sujeto 
Obligado será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de 
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente 
necesarias en una sociedad democrática. 

Se recurre al recurso de revisión, bajo lo mandatado en los artículos 233 y 234, fracciones ! 
y XII. 

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. 

Existe una deficiencia e indebida fundamentación y/o motivación en la respuesta del sujeto 
obligado, mandatado en primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal y la 
fracción XII del artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

El oficio UACMICSA/0-58/2019 (SIC) del 18 de febrero de 2020, en donde el Enlace con la 
Unidad de Transparencia de la Coordinación de Servicios Administrativos de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México anuncia que la información requerida forma parte de los 
trabajos de solventación de recomendaciones a la Auditoria Superior de la Ciudad de 
México y clasifica como reservada dichos documentos no contiene dato alguno del Acta del 
Comité de Transparencia de le Universidad Autónoma de la Ciudad de México, además de 
que solo anuncia, SIN fundar NI motivar, que se "considera información reservada hasta en 
tanto no se determine como concluida la atención a las recomendaciones emitidas". 

Asl, de acuerdo con el contenido del articulo 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 
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en posibilidad de sostener la legitimidad y oportunidad del pronun 
. 

sujeto obligado, y garantizando el acceso a la información pública liVerecho n bemá 
administración. 	 v-0,6  

1 
Es de de destacarse que el multicitado oficio UACM/CS,4/0-58/2019 (SIC) 	 ro 
de 2020 tampoco contiene algún dato que sustente jurídicamente el estado del proceso de 
revisión del órgano Fiscalizador y sólo es un enunciado sin motivación ni fundamentación 
alguna. 

Por lo anteriormente expresado, le solicito Comisionada Ciudadana Peralta Hernández que 
el examen del presente recurso de revisión obedezca a lo establecido en las 
Jurisprudencias Interamericanas en la materia dadas en Corte 1.0.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. Sede 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". 

Por último, hago presente que la admisión se me notificó vía correo electrónico el día 
21 de abril de 2020 a las 13:39 horas. 

..."(sic) 

VI. El dieciséis de octubre 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 

necesarias, o expresaran sus alegatos, en este sentido, el Sujeto Obligado no reportó 

promoción alguna o en su caso las diligencias para mejor proveer requeridas. 

Por otro lado, se tuvieron por presentados lo alegatos de la parte recurrente. 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. 

Alcaldía Benito honor. C P. 03020 TM. -..5) (551 Sii)4•2120
11 

La Iloren• No. INS. Col. N onow.InfoOtorIbmli 



ninfo 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1198/2020 

  

1::: j7.1".'"DI:27-5'en.t.t. 41 /4  Naa aaN1 Pc- tC. •  p 7petirle 
En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso • révitfátr zei&  14, 
que las pruebas que obran en el expediente consisten en document 	

IA  ta 
se, 

1/4-' 
desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispues aYot=e1---  

artículo 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 Política 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 

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. 

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 panes 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." 

Mellada Ilhinbta »área. C.P. 01020 	 In) 16]64120
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manera en la que se obtuvo la infraestructura y materia prima que se utiliza para 

dicho programa. Solicito se me de acta circunstanciada de lo solicitado. Por esta 

razón, solicito se me brinde copia circunstanciada de la misma..." de lo cual se 

puede advertir que varió la solicitud de información, pretendiendo que este Instituto 

ordenara al Sujeto Obligado proporcione información adicional a la planteada 

originalmente. 

Lo anterior adquiere mayor contundencia, pues de permitirse a las personas variar las 

solicitudes de información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al 

Sujeto Obligado en un estado de incertidumbre, ya que se le obligaría a atender 

cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud inicial, yen consecuencia, 

a proporcionar información y documentación que no fue materia de la solicitud. 

En razón de lo anterior, y toda vez que al formular el agravio en estudio, el recurrente 

pretende que se le otorgue información que no fue materia de la solicitud de información, 

lo cual constituye un aspecto novedoso que no tiende a combatir la legalidad de la 

respuesta proporcionada, sino que introduce cuestiones que no fueron abordadas en la 

solicitud de información, es que resulta evidente la inoperancia del agravio, determinación 

que encuentra sustento en las Tesis de Jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de 

la Federación, aplicables al caso concreto por analogía y que son del tenor literal 

siguiente: 

Registro No.176604 
Localización: Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 

Aleald 4 Bonito Harca. C.P. 03020 Tel. .52 (55) 5636-2120
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Tesis: 1 a./J. 150/2005 Jurisprudencia  
de Cleras 	 Wat. 

Materia(s): Cmún 	 • 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE ) REFIERÉN25:-'" 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, PO  
CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del 
artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la 
carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios 
correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho 
previsto en el artículo 91, fracción 1, de la ley mencionada, resultan inoperantes los 
agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda 
vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen 
aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos 
establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que 
no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente 
agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida. Amparo 
directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando 
Angulo Jacobo. Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. 
de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel 
González Díaz. Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, 
S.A. de C. V. 8 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. Amparo directo en revisión 671/2005. 
Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de C. V. 15 de junio de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. Amparo 
en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C. V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalia Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. Nota: Por ejecutoria 
de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró inexistente la 
contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para sobreseer 

el cuestionamiento novedoso formulado a manera de agravio, mismo que fue planteado 

por el particular en el presente recurso de revisión, lo anterior, al actualizarse la hipótesis 

contenida en la fracción III, del artículo 249 en relación con el diverso 248, fracción VI de 

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

Ciudad de México. misma que es del tenor literal siguiente: 

La Plor•ela No. t.A.4. Cu,. N amar 	 C.P. 0)020 Tel..52 (SS) 5636.2120
14 

www.Infac11.....g.mx 



?tinto 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMYJRRAP.1198/2020 

Com:~ Colmo:sun 	oso aelotrpotrPASta"1/41.2:clin 
//... 	 Counhil 4111-141titn0. 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente 
. VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de 	ftib,(1. únicp 

respecto de los nuevos contenidos. 	 ARIA 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen a guno 
siguientes supuestos: 
... lll. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
..."(sic) 

En ese entendido, resulta conforme a derecho SOBRESEER el recurso de revisión, 

únicamente por lo que hace al nuevo requerimiento de información contenido en el 

agravio "... cuál es la manera en la que se obtuvo la infraestructura y materia prima 

que se utiliza para dicho programa. Solicito se me de acta circunstanciada de lo 

solicitado. Por esta razón, solicito se me brinde copla circunstanciada de la 

misma...» 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión y considerando que el 

Sujeto Obligado, no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguno que y 

este Instituto no advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de 

transparencia. Precisado lo anterior, resulta oportuno entrar al estudio de fondo. 

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. 

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: 

www.Infodtorx.mx 	Lo llorona No. 863. Col. No rvarao. Alcoldia Benne Juirnz. C.P. 03020 Tul 	2 (SS) 5636-2130
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SOLICITUD RESPUESTA 
Aammio 	....acide  Méxbo 

Is. 	(,..... 	 t. 
Solicito 	todos 	los UACM/UT/S1P/120&2020 

' 	‘t. . 
Le 	.... 	ipiPetOr 

oficios 	con 	sus Encargada del Despacho de la obligado -Tro-:.teS)aorí 	a 
anexos, 	que 	haya Secretada General los principios  
emitido, 	firmado 	o 
enviado 	la 

Se 	hace 	de 	su 	conocimiento 	que 	en 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2, 

eficacia, 	imparcialidad, 
independencia, legalidad, 

Coordinación 	de 3, 6 fracciones XIII y )0(14 7, 11, 13, 14, 16, 24 máxima 	publicidad, 
Servicios fracción II, 93 fracciones 1, 1Vy Vil, 192, 193, 195 objetividad, 
Administrativos 	a y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso e la profesionalismo 	y 
todas las áreas de la Información Pública y Rendición de Cuentas de transparencia, 	bases 
UACM 	u 	otras la 	Ciudad 	de 	México, 	mediante 	oficio generales 	ni 	los 
instituciones 	durante UACM/CS,410-58/2019 	la 	Coordinación 	de procedimientos estipulados 
el mes de diciembre 
de 2019. Gracias. 

Servicios Administrativos da respuesta a su 
solicitud, documento que se agrega al presente 

en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información 

oficio como archivo adjunto. Pública 	y 	Rendición 	de 
No omito mencionarle que la información que se Cuentas de la Ciudad de 
le entrega anexa en el presente, es la totalidad México, 	ya 	que 	la 
de la información que se remitió a la Unidad de información generada por el 
Transparencia. En caso de que usted requiera unidad administrativa de la 
de este oficio firmado en original, le exhorto Universidad Autónoma de la 
pasar a recogerlo en nuestras instalaciones Ciudad de 	México crea 
ubicadas en Dr. García Diego número 170, 
Planta Baja, Colonia Doctores, C. P. 06720, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, de 

información 	de 	dominio 
público, 	salvo 	las 
excepciones contenidas en 

lunes a viernes de las 9:00 a las 15.00 horas. la misma normativa y por lo 
tanto debe ser accesible a 

UACMICSA/0-58/2019 cualquier persona en los 
Coordinación de Servicios Administrativos términos y condiciones que 
Enlace de Unidad de Transparencia se establecen en la Ley, en 

los tratados internacionales 
Con relación a las solicitudes que se transcriben de 	los 	que 	el 	Estado 
y derivado del análisis de la documentación mexicano sea parte, en le 
requerida, que para este caso que nos ocupa Ley 	General 	y 	la 
son los oficios y anexos emitidos y recibidos por normatividad aplicable 	en 
le Coordinación de Servicios Administrativos se sus 	 respectivas 
informa que la información requerida forma competencias. 
parte de 	los 	trabajos 	de 	solventación 	de Recordemos que toda la 
recomendaciones a le Auditoria Superior de la Información 	pública 
Ciudad de México, la cual en términos de la Ley 
de Fiscalización Superior de la Ciudad de 

generada, 	obtenida, 
adquirida, 	transformada 	o 

México al encontrarse en proceso de revisión en posesión de los sujetos 
por parte del órgano fiscalizador, se considera obligados 	es 	pública 	y 
información reservada hasta en tanto no se deberá 	ser 	accesible 	a 
determine como concluida la atención a las cualquier 	persona. 	El 
recomendaciones emitidas, se anexa listado de derecho de acceso a la 
dichos oficios,-  por otro lado se observan los información 	genera 
nombres, números de identificación, correos obligaciones para todas las 
electrónicos particulares, igualmente enlistados, 
es decir, 	es información que se relaciona 

autoridades 	públicas 	de 
todas las ramas del poder y 

directamente con una persona y la idéntica o la 
hace identificable. 

de los órganos autónomos, 
de todos los niveles de 
gobierno. 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita se El 	numeral 	1 	de 	la 

La tionna No. 865, Col. N..v.ett. AlCaltliá Florelto Juárez. C.P. 03020 Tiil...52 (55) 5636.2120
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Interamericano 	ha 
establecido que, "Iljoda 
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". 
Respecto a la solicitud de 
información 	pública 
37000000020020, el oficio 
UACM/UTISIP/1200/2020 
de fecha 18 de febrero de 
2020, no fundamenta ni 
motiva la supuesta 
clasificación a la que se 
hace referencia en el 
oficio 
UACIWCSA/0-58/2019 (sic) 
del 18 de febrero de 2020 
que dice, a la letra: tse 
considera 	información 
reservada...se solicita se 
ponga a consideración del 
Comité de Transparencia... 
a efecto de que se revise la 
clasificación 	de 	la 
información...". 
Además contiene implícita 
una prórroga a la misma, a 
le letra: "...no se omite 
solicitar se amplie el 
término de respuesta al 
ciudadano". 

Esta respuesta no atiende a 
los principios nombrados 
anteriormente, subrayando 
la 	certeza, 	eficacia, 
imparcialidad, 	máxima 
publicidad, profesionalismo 
y transparencia. 
Las excepciones al principio 
de máxima divulgación no 
deben convertirse en la 

ponga a consideración del Comité de 
Transparencia de esta Casa de Estudios la 
información referida a efecto de que se revise la 
clasificación de la información y en su caso, se 
elabore la versión pública correspondiente; no 
se omite solicitar se amplié el término de 
respuesta al ciudadano. 

Nota informativa 12 
Encargada del Despacho de la 
Secretaria General 

Por este medio, le solicito permita el acceso a la 
C.---------- y a la que suscribe 
los días 19 y 20 de diciembre de 2019 a partir 
de las 8:00 am a 18:00 hrs, con la finalidad de 
realizar labores en el área de la Dirección 
General. 

UACIWCOC/683/2019 
Coordinación de obras y Conservación 

Por este medio solicito a usted de no haber 
ningún inconveniente se autorice que la 
camioneta Eurovan placas F.61A'YZ asignada a 
esta Coordinación a mi cargo, pernocte en el 
plantel Cuautepec, debido a que se está 
trasladando material de la bodega de obras 
ubicada en el plantel Casa Libertad al plantel y 
por el volumen no será posible terminar el día 
de hoy. 

CE:e LICM CDOCU.161:1015.  
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regla '"general; y debe 
entenderse4•,para todos lo 
efectos, gris 	a2 
información es le4egla,ck-el 
Secreto le excepción. Los 
limites al derecho al acceso 
a la información deben de 
ser interpretados de manera 
restrictiva y estar sujetos a 
un control amplio y estricto, 
por mencionar sólo algunas 
de las características que 
los hacen aceptables ante 
los integrantes del Sistema 
Americano. 
Así también lo ha afirmado 
el 	Comité 	Jurídico 
Interamericano en su 
resolución sobre los 
'Principios sobre el Derecho 
de Acceso e la 
Información", al establecer 
que, le carga de la prueba 
para justificar cualquier 
negativa de acceso a la 
información debe recaer en 
el órgano al cual la 
información fue solicitada". 
Lo anterior permite generar 
seguridad jurídica en el 
ejercicio del derecho de 
acceso a la información, 
pues, al estar la información 
en control del Estado debe 
evitarse al máximo la 
actuación discrecional y 
arbitraria del mismo en el 
establecimiento 	de 
restricciones al derecho. 
Tal como ha sido 
ampliamente reconocido en 
el seno de las relatarías 
para la libertad de 
expresión, frente a un 
conflicto de normes, la ley 
de acceso a la información 
deberá prevalecer sobre 
toda otra legislación. Asi lo 
estipuló la Sala Constitución 
do la Corle Suprema de 
Justita de Costa Rica Exp: 
08-003718-0007-0O3  Res. 

2008-0313658 del 5 de 
setiembre de 2008, donde 

  

   

   

    

Lo N**.*. NO. 063. col. Nirvartt..3C2iga dame J..S.Aa. C... 01020 Tel. esa (SS) 5010-212018 www.ln la de. org.m• 



45info 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1198/2020 

:n11111.0.0 W Tionspare0PaA20.0o 
ab InfrageltonKtra.P;D:acc15n 

ma 
de 
canse 
los pn 
constituciona 	 la 
transparencia 	y 	la 
publicidad de los poderes 
públicos y su gestión debe 
ser interpretado y aplicado, 
en todo momento, de forma 
restrictiva". 
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. 

Se solicita la suplencia de la 
queja a favor del recurrente, 
según el articulo 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 articulo 242 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

L: Morena Na. P61. Col. Narvartn. Altaldin Benito papar, C P. 01020 Tal. •52 k551 5636-2120
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el kin:tato tfirtedürtbvde 

revisión a través del cual formula el agravio en contra de la respuesta :emitida poir-s:e 
-. Sujeto Obligado, la impresión del formato denominado 3700000020020 klinespÉfista 

notificada por el Sujeto Obligado al correo electrónico indicado por la parte recurrente 

como medio para recibir notificaciones. 

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: /.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 artículo 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) 
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Formuladas las precisiones que anteceden, se procede a analizar 	contenidoc~- (196A.a. 

4 	 .1 
respuesta impugnada a la luz del agravio expresado por la parte re 

finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios flor 

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

consecuencia, se violó este derecho de la parte inconforme. 

Es menester hacer notar que, el Sujeto Obligado proporcionó una parte de lo requerido, 

es decir un conjunto de oficios con sus anexos y notas informativas, que refieren a 

comunicaciones entre la Coordinación de Servicios Administrativos y diversas unidades 

administrativas, a efectos de solicitar estudios para la reestructuración de edificios, lo cual 

prevalece, sin embargo, no hay certeza de que lo proporcionado de la totalidad de los 

oficios. 

Por otro lado, cabe destacar que, de forma contradictoria con los oficios puestos a 

disposición de la parte recurrente, indicó la imposibilidad para entregar la información 

derivado de que está en proceso de revisión ante el órgano fiscalizador por lo que se 

considera información reservada. Asimismo, refirió que los oficios contienen diversos 

datos personales que hacen identificables a las personas. 

En este orden de ideas, la parte recurrente en su agravio indicó "...no responde a los 

principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia..." Para determinar si esto 

es así, es oportuno traer las definiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley General 

de Transparencia: 

Artículo 8. 
Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir su 
funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 

I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, 
en virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son 

e, con ,Ips‘ 
neie  
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,E:L.'f`:`: 
apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos séan tdaitétáálékát. 
verificables, fidedignos y confiables; 	 \S.0 

Iter  
IL Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelár;C:'''' .  
efectiva, el derecho de acceso a la información; 

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto 
de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en 
controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas; 

IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para 
actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna; 

V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, 
que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables; 

VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados 
será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de 
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente 
necesarias en una sociedad democrática; 

VIL Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación 
a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto 
y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios 
personales; 

Para efectos de claridad, se realizará el estudio en conjunto de los principios de certeza, 

legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo, eficacia y transparencia, que 

no son otra cosa sino el deber de los Sujetos Obligados de fundar, motivar y sujetar su 

actuación analizando cada caso concreto, a efectos de proporcionar respuestas 

sustanciales y congruentes, que no dejen margen de duda en las y los solicitantes. 

Lo anterior, se robustece con el artículo 6°, fracción VIII, del artículo 6° de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que a la letra señala: 

TITULO SEGUNDO 
DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 

www.Infoclf.org.mx  ta Morena tac. 063 Co,. 	  Alcaldia Denlo J 

 

C.P. 03020 Tel. +52 (55) 5636-2120- 
22 

 

1111,110 



ninfo 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMYJRR.IP.1198/2020 

INNINItilf!! 
IN:122) N  7r 	

0,COPs 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALI ZataerZtal: 
ADMINISTRATIVO 

• ARIA '1•C' 

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; 
..."(sic) 

Del anterior precepto legal, se observa que para que un acto sea considerado como 

debidamente fundado y motivado, se deberá 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 congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso en concreto. 

Es decir, se deberá fijar en primer término, los hechos e incluir el supuesto de la norma 

jurídica en que encuadre, con ello se apunta a sostener la legitimidad y la oportunidad del 

pronunciamiento emitido y se facilita la interpretación y el control del acto administrativo 

por parte de las y los solicitantes, garantizando, no sólo el acceso a la información 

pública, sino el derecho a la buena administración. 

Lo anterior es así:  ya que como lo indica la Constitución Política de la Ciudad de México, 

en su artículo 7, inciso A, "toda persona tiene derecho a una buena administración pública 

de carácter receptivo, eficaz y eficiente", esto en relación con el derecho de acceso a la 

información pública apuntaría a que los Sujetos Obligados, en sus respuestas deberán 

fundamentar y motivar sus determinaciones, máxime que se trata de información 

susceptible de clasificarse. 

wWw.infodtortmx 	L n Morena No. 065. Col. Na ruano. AtNaldil Bonito Mira:. C.2. 02090 Tm,. .52 (SS) 5636.21207 
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Asimismo, se tiene que de acuerdo con el artículo 

Estados Unidos Mexicanos, toda la información en 

pública, bajo un 'régimen limitado de excepciones. 

dos consecuencias evidentes: 

/7 Info 
6° de la Constitución:Politítádél481. 

posesión de los SiiilLop. Obligados re?.  R. Ter 
Dicha afirmación tien 	 os 

1. La transparencia y el acceso a la información pública son la regla general y el secreto 
la excepción. 

2. La carga probatoria. en caso de establecer límites al derecho de acceso a la 
información pública, corresponde a los Sujetos Obligados, lo que permite generar 
seguridad jurídica en el ejercicio del derecho a la información. Lo anterior en su doble 
objetivo de: 

a) Evitar la actuación discrecional y arbitraria, así como; 
b) La divulgación de información que en su caso resulte reservada y/o 

confidencial. 

Lo anterior es relevante, toda vez que el Sujeto Obligado, además de afirmar que la 

información requerida contenía datos personales, afirmó en su segundo argumentó que la 

información es reservada pues está bajo verificación del Órgano fiscalizador. Aquí, se 

puede advertir que, la reserva de la información opera cuando de la propagación de la 

información, se tenga como consecuencia un perjuicio por causa de interés público. 

Lo cual no se puede aseverar en el presente caso. toda vez que el Sujeto Obligado no 

presentó elementos de prueba que den certeza de la existencia de dicho procedimiento 

de verificación, además de que en su respuesta inicial presentó un conjunto de oficios, 

que en todo caso dan cuenta de una confusión en el encuadre que de origen a una 

posible clasificación de la información. 

En este entendido, el artículo 183 de la Ley de Transparencia, establece las hipótesis que 

en su caso deberían actualizarse para considerar que la información es susceptible de 

reservarse. Asimismo, en sus artículos 173, 174 y 176, funda la intervención de los 

Comités de Transparencia, a efectos de confirmar, modificar o revocar la clasificación de 

www.Infoclf.ortenz 	tn  M410•011 Mb. 136S, Col 	  Aseald's Benito Jaa,s2. C.P. 0)010 Teal. e12 (SS) 1636.212P2
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información sugerida por la unidad administrativa que la genera!y~, ililIen7411.1a 

\ss• 	v. 
características de la prueba de daño y del momento en qué. 	realiza - a ...: 

NcARIA Te`J 
 a de clasificación de la información, situación que ocurre también cuandó:•:-  

información en encuadre en lo establecido en el artículo 186 , de la Ley de Transparencia. 

por lo que hace a la información confidencial. 

Lo anterior no ocurrió de ese modo. toda vez que el Sujeto Obligado se limitó a mencionar 

una posible reserva de información, sin embargo, por la forma en la que incorporó oficios 

en su respuesta, se advierte una confusión entre información reservada y confidencial. En 

el caso de estudio, se advierte que en sentido estricto de lo que se trata es de oficios que 

en su caso puedan contener información que encuadre en el artículo 186 de la Ley de 

transparencia, es decir, en la excepción de confidencialidad de la información por tratarse 

de datos personales. 

En este entendido, se puede afirmar que el Sujeto Obligado incumplió con los principios 

de certeza, legalidad, máxima publicidad, objetividad y eficacia, ya que no fundamentó ni 

motivo adecuadamente, puesto que el caso no encuadra en información reservada, sino 

confidencial. 

En este sentido, se puede advertir que la contradicción radica en el hecho de que los 

documentos puedan contener información confidencial, entendida desde la perspectiva 

del articulo 186 de la Ley de Transparencia, como aquella que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable. 

Asimismo, el Sujeto Obligado en su respuesta no atendió las formalidades establecidas 

en la Ley de Transparencia, pues no se advierte que haya sometido la clasificación de la 

información al Comité de Transparencia, por lo que se incumplió lo establecidos en el 

artículo 173, 174,176 y 216. 
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En los casos en que se niegue el acceso a la información, p Xap,tualizarse el0: 
de los supuestos de clasificación, el Comité de TransparenekSbeSeadfifirfar, 

--:4cz ._—_:„- modificar o revocar la decisión. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, 
se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron 
al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto 
por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, 
en todo momento, aplicar una prueba de daño. 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 
deberá señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva. 

Artículo 174. 
En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público: 

II. 	El riesgo de perjuicio que supondría la divul186gación supera el interés 
público general de que se difunda, y 

HL 	La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el 
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Artículo 176. 
La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 

Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
11. 	Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o 
IIL 	Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 216. 
En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

a) Confirmar la clasificación; 
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información, y 	
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sw c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la in t 3/ 411:40- t• 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder 
del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el 
plazo de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 
...(sic) 

Los artículos referidos, establecen la intervención de los Comités de Transparencia, a 

efectos de confirmar, modificar o revocar la clasificación de información sugerida por la 

unidad administrativa que la genera y posee, así como las características de la prueba de 

daño y del momento en que debe realizarse la clasificación de la información, situación 

que ocurre también cuando se trata de información en encuadre en lo establecido en el 

artículo 186, de la Ley de Transparencia. 

Es decir, la carga de la prueba le corresponde al Sujeto Obligado y esto implica que en la 

clasificación de información restringida en su modalidad de confidencial y por tratarse de 

una de las excepciones al principio de máxima publicidad, en la elaboración de la versión 

pública se deben tener las siguientes consideraciones: 

1. En la prueba de daño se materializa lo establecido en el artículo 16 constitucional, 

es decir, el deber de fundamentar y motivar todo acto de autoridad. 

2. Acreditar el prejuicio ocasionado en caso de hacer pública la información. 

3. Precisar las razones objetivas y motivar la clasificación refiriendo circunstancias de 

modo, tiempo y lugar del daño. 

En este caso, el Sujeto Obligado no dio cuenta del cumplimiento de los procedimientos 

establecidos en la Ley de transparencia, pues no proporcionó el acta y la respectiva 

prueba de daño, en que funde y motive las razones por las cuales, aplica la restricción de 
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excepciones al principio de máxima publicidad. 

Por lo que, se puede hablar de incumplimiento a los 
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principios de certeza, legalidad:  

máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, pero no así a los 

principios de imparcialidad e independencia, pues esto sería tanto como asumir que el 

Sujeto Obligado tiene intereses particulares para restringir la información, cuando del 

estudio del caso, en especie lo que ocurrió fue un incumplimiento de los procedimientos 

y un encuadre no objetivo del caso, a la excepción de confidencialidad. 

De este modo y por las razones antes estudiadas, se tiene que el agravio esgrimido por 

la parte recurrente resulta parcialmente fundado. 

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 
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expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en mate c: 410Áprtn9 

y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 	an 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 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 Cosslo Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
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Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de SociekSJes de lnversiórar 
S.A. de C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuáthIrVptos. Po 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Salís  LópeZ:-.SPÍ3P.IA1  
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez roTtó. 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 

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 MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y se le 

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

• Realice los procedimientos establecidos en los artículos 173, 174, 180, 186 y 
216 de la Ley de transparencia y elabore una prueba de daño debidamente 
fundamentada y motivada donde exprese circunstancias de modo, tiempo y 
lugar del daño. 

• Proporcione a la parte recurrente una respuesta en la que indique la totalidad 
de oficios que gestionó la Coordinación de Servicios Administrativos, 
indique cuáles tienen anexos y en función de ello proporcione las versiones 
las versiones públicas de los oficios y anexos requeridos, acompañando 
dicho pronunciamiento con la prueba de daño y el acta del Comité de 
Transparencia. 

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

públicos del Sujeto Obligado 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 hay 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 expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 249, fracción III, en relación con el diverso 248, fracción 

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

de la Ciudad de México, se sobreseen únicamente los aspectos novedosos del 

presente recurso de revisión. 

Ahora bien, por lo razonado en 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 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 del primer día hábil 

posterior a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia de las 
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constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar dplimiento a 

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del articul 

de Transparencia. 

TERCERO. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de esta resolución. y 

con fundamento en los artículos 247, 264, fracciones III y XIV, y 265 de la Ley de 

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

México, con copia certificada del expediente y de esta resolución, SE DA VISTA al 

Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a 

efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

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

electrónico recursoderevisionOinfocdmx.oro.mx  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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MARI S MARTÍN REBOLLOSO 
COMISI 	DA CIUDADANA 

todos los efectos legales a que 

B NILLA 
• De PRESI 

ERREZ 
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11ERRERO GARCÍA 
CIUDADANO 

RÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
\COMISIONADA CIUDADANA 

ELSA 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de antadrÉaltkplelo 

\ • a 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Aristides Rodrigo  

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rend  ts‘  Ateer  Cr
• 
 uentály 

rcia, s\i. 	st• • .. 

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

Martin Rebolloso ante Hugo Erik Zertuc e Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el adío • 15, fracció 	el Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada ét, eintiuno de 	e de dos mil veinte, quienes firman para 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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