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En contra de una respuesta emitida 
a una solicitud de Acceso a la 
Información Pública.  

 
INFOCDMX/RR.IP.1826/2020 

2 de diciembre de 2020 

 

 
  

 

 
  

Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México 

Información relacionada con la normatividad de 
la Escuela de Administración Pública de la 
Ciudad de México. 

La Escuela hace entrega de la información 

solicitada mediante la plataforma a la persona 

peticionaria. 

La pesona peticionaria se inconforma 
porque a su entender la Escuela no realiza 
una entrega completa de la información 
solicitada. 

 Se estima que la Unidad de Transparencia de la Escuela omitió turnar la solicitud del peticionario a todas las 
Unidades Administrativas que pudieran tener información relativa a los cuestionamientos realizados por la 
persona ahora recurrente. 

 

Que la Escuela emita una nueva respuesta en la que 
incluya la información proporcionada por todas la áreas 
administrativas que cuenten con información relativa a lo 
solicitado. 

Se MODIFICA la respuesta emitida 

 

Información Pública, reglamento, estatuto, gays, 
transexual 



 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: ESCUELA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1826/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 

GUERRERO GARCÍA 
 

Ciudad de México, a dos de diciembre de noviembre de dos mil veinte. 

 
RESOLUCIÓN1 por la que el pleno de este Instituto MODIFICA la respuesta emitida 

por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México en su calidad 

de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 0304400014220, y SOBRESEER 

únicamente por cuanto hace a los planteamientos novedosos. 
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GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal 

                                                             
1 Proyectista Lawrence Flores Ayvar 
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Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Escuela de Administración Pública de la 

Ciudad de México 

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

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El veintiocho de septiembre2, la persona solicitante presentó una 

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

0304400014220, mediante la cual solicitó la siguiente información:  

                                                             
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo 

manifestación en contrario. 
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1. De entre todos los reglamentos, leyes internas, estatutos, protocolos y demás 
cuerpos normativos dentro de su institución, quiero saber ¿en cuáles específicamente 
aparecen nombrados las palabras gays, lesbianas, bisexuales, transgénero?  
 
2.Quiero que me digan si es el caso o no lo es, que las palabras, gay, lesbiana, 
homosexual, transgénero, transexual, bisexual, intersexual, aparecen textualmente 
en alguna de sus normas internas oficiales y vigentes.  
 
3. ¿En cuáles reglas o normas, tienen nombradas (que aparezcan literalmente las 
palabras) a la homofobia, transfobia y bifobia? ¿qué sanción merecen?  
 
4. ¿Tienen en sus reglamentos establecidas de manera textual las CONDUCTAS que 
constituyen homofobia, transfobia y bifobia? ¿en qué reglamento(s) y qué artículos?  
 
5. ¿Tienen un protocolo para actualizar en sus sistemas de datos y rectificar los 
cambios de nombre y sexo de las personas transgénero? ¿dónde y cuándo publicaron 
dicho protocolo?  
 
6. Cuenta su institución con protocolos o reglamentos contra la violencia de género? 
cuáles y cuántos? 
 

 
1.2. Respuesta a la Solicitud. El treinta de septiembre, vía Plataforma, el Sujeto 

Obligado dio respuesta a la solicitud en los siguientes términos:  

 
“Al respecto, a continuación se realiza un pronunciamiento expreso sobre su solicitud 
de acceso a la información. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de estar inconforme con la 
respuesta otorgada, esta Unidad de Transparencia puede orientarla sobre su derecho 
a interponer un recurso de revisión, gestionado ante la plataforma INFOMEX, o bien, 
presentarlo ante esta Unidad. 
  
 Seguimos a sus órdenes en el teléfono: 51.30.71.90 ext. 5573. En un horario de lunes 
a viernes, de 9:00 am a 3:00 p.m.; o bien, en el correo electrónico: 
ut.eapciudaddemexico@gmail.com” 
 

 

Adjuntando a su respuesta el archivo “RESPUESTA 0304400014220.docx ”, que al 

abrirlo se corresponden con el oficio sin número, de fecha veintinueve de septiembre 



 
INFOCDMX/RR.IP.1826/2020 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

4 

y suscrito Titular de la Unidad de Transparencia; cuyo contenido en lo que interesa 

es el siguiente: 

 
“… 
 
Sobre el particular, me permito informarle  que despues de revisar la información con 
que cuenta la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, hago de 
conocimiento: 
En dicha normatividad interna, la palabras sobre las que se formula el 
cuestionamiento no se citan; no obstante, al ser un organismo descentralizado le 
aplican también otros ordenamientos jurídicos que regulan a la Administración Pública 
de la Ciudad de México, en el tema en mención, como: La Constitución Política de la 
Ciudad de México, que en su artículo 6, se reconoce los Derechos sexuales, 
señalando a la letra que: Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre 
la misma y con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, 
sin discriminación, con 
respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la 
expresión de género y las características sexuales, sin coerción o violencia; así como 
a la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información 
completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía 
progresiva de niñas, niños y adolescentes. 
Asimismo, en su Artículo 11, inciso H, se reconocen los “Derechos de las personas 
LGBTTTI”, al indicar 
que: 1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, 
transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de 
violencia y discriminación. 
 
Ahora bien, en cuanto a su segundo planteamiento, se reconoce en igualdad de 
derechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTTTI, con o sin hijas e 
hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión 
civil.  
 
Por otra parte aún cuando la normatividad interna no señala dichos conceptos, las 
autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para 
la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por 
orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o 
características sexuales. 
 
Por otra parte, en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, 
de manera 
explícita se establece que se considera como discriminación la homofobia, lesbofobia, 
bifobia y transfobia, y se prohíbe cualquier conducta que atente con el ejercicio de 
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sus derechos y libertades fundamentales, en su artículo quinto. El mismo 
ordenamiento legal en su artículo 29, establece una serie de medidas positivas a favor 
de la igualdad de oportunidades y de trato para las personas integrantes de la 
población LGBTTTI (homosexuales, lésbicos, bisexuales, transexuales, 
transgéneros, travestis e intersexuales), que deberán ser instrumentadas por todos y 
cada uno de los actores o entes públicos de la administración pública de la Ciudad de 
México. 
 
Por otra parte, en el contexto de sus planteamientos 4, 5 y 6 no se cuenta con dicha 
informarción, en todo caso les aplicable lo señalado por el gobierno de la Ciudad de 
México.  
 
Finalmente, se muestra una compilación de acciones que el Gobierno de la Ciudad 
de México, ha promovido para garantizar los derechos de las personas integrantes de 
la población LGBTTTI, a través dela emisión de diversas disposiciones legales, las 
cuales para dar mayor certeza y legalidad, así como paraasegurar su cumplimiento, 
se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Fuente: https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/monografia-lgbttti-2019.pdf 
 

 

1.3. Recurso de Revisión. El cinco de octubre, vía Plataforma se recibió escrito, 

mediante el cual la persona solicitante presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta proporcionada, señalando, medularmente, como motivos de 

inconformidad los siguientes:  

 
“En la respuesta que me dan se señala que no se cuenta con la información requerida 
en los puntos 4, 5 y 6 de mi solicitud. 
 
Al respecto, tengo tres quejas. 
 
Primera. El punto 4 de mi solicitud hace referencia al contenido de las normas internas 
de la Universidad, información con la que no es lógico que no se cuente, pues deben 
saber qué es lo que contienen sus reglamentos. Así que reitero mi solicitud en su 
punto cuarto, quiero saber: si es el caso o no lo es que dentro de los reglamentos de 
la universidad están establecidas de manera textual las CONDUCTAS que 
constituyen homofobia, transfobia y bifobia. Y que se me informe de la sanción que 
en su normatividad interna merecen dichas conductas. Esta es una información con 
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la que la universidad debería de contar pues ella misma es quien expide sus normas 
y reglamentos internos. 
 
Segunda. El punto 5 de mi solicitud hace referencia a los protocolos administrativos 
que rigen los sistemas de datos dentro de la Universidad. No el lógico que no cuenten 
con la información de cómo manejan, cambian o rectifican los datos de sus propios 
estudiantes/trabajadores. Por lo que reitero mi solicitud en su punto 5: que se me 
informe si es el caso o no lo es, que la Universidad cuenta con un protocolo para 
actualizar en sus sistemas de datos y rectificar los cambios de nombre y sexo de las 
personas transgénero. Y sí existe el protocolo al que hago referencia, ¿dónde y 
cuándo publicaron dicho protocolo?, que se me envie una copia.  
 
Tercera. El punto 6 de mi solicitud hace referencia a los protocolos y reglamentos 
internos de la Universidad. No es lógico que no sepan si cuentan o no con un 
reglamento interno sobre violencia de género. Tienen que saber cuáles son los 
protocolos y reglamentos internos que tienen, y si es el caso que alguno de ellos esta 
dedicado específicamente a erradicar la violencia de género. Por lo que no pueden 
“no contar con dicha información”. 
 
Posdata: Yo lo que quiero saber es con respecto a las reglas, normas, protocolos de 
la universidad. Porque me contestan hablando sobre la Constitución, la Ley Para 
Prevenir y Erradicar la Discriminación, etc. A mi me interesan las normas internas de 
la Universidad, no las de carácter general. 
 

 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El ocho de octubre, el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1826/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo3. 

2.2. Acuerdos. En relación con la Contingencia Sanitaria el Instituto aprobó los 

siguientes Acuerdos sobre la Suspensión de Plazos: 

                                                             
3 Acuerdo notificado a las partes, vía correo electrónico, el catorce de octubre. 
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 Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, por el que se aprueba la suspensión de 

plazos del lunes veintitrés de marzo al viernes tres de abril y del lunes trece 

de abril al viernes diecisiete de abril del dos mil veinte. 

 Acuerdo 1247/SE/17-04/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes veinte de abril al viernes ocho de mayo. 

 Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes once de mayo de dos mil veinte al viernes 

veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

 Acuerdo 1257/SE/29-05/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes primero de junio de dos mil veinte al miércoles 

primero de julio de dos mil veinte. 

 Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del jueves dos de julio al viernes diecisiete de julio de dos 

mil veinte u del lunes tres de agosto al viernes siete de agosto de dos mil 

veinte. 

 Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes diez de agosto de dos mil veinte al viernes dos 

de octubre de dos mil veinte. 

2.4 Cierre de instrucción y turno. El veinte de noviembre, en los términos del 

artículo 239 de la Ley de Transparencia, se emitió el Acuerdo mediante el cual se 

tuvo al Sujeto Obligado por presentado, mediante correo electrónico de fecha tres 

de noviembre, su promoción de consideraciones, alegatos y probanzas y a la parte 

recurrente por precluído su derecho para presentar consideraciones, alegatos y 

probanzas. 

 

Asimismo, en términos del artículo 239 Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y en virtud de la complejidad 

del asunto, se ACORDÓ LA AMPLIACIÓN del término para su resolución por diez días 
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y se ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución 

correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.IP.1826/2020. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 

2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 

los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

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

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de ocho de octubre, 

el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, 

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

 

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 

causales de improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión 

de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis 

de jurisprudencia, emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: 

“APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN 
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ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO.” 4 

En este sentido, analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia o 

sobreseimiento alguna; sin embargo, este Órgano Colegiado advierte la 

actualización de alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento 

previstas por los artículos 248 y 249 de la Ley de Transparencia o su normatividad 

supletoria. 

 

Así, analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que, 

al momento de esgrimir sus respectivos agravios la parte Recurrente expuso 

planteamientos novedosos, no plasmados en la solicitud de información de manera 

inicial, lo anterior como a continuación se detalla. 

 

El particular, en los numerales 4, 5 y 6 de su solicitud de información, requirió: 

                                                             
4“Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia 

Materia(s): Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE 

OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 

sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 

general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, 

de manera que los actos contra los que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. 

Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento 

corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la 

resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda 

instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por 

tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para 

analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el 

legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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“4. ¿Tienen en sus reglamentos establecidas de manera textual las CONDUCTAS 
que constituyen homofobia, transfobia y bifobia? ¿en qué reglamento(s) y qué 
artículos?  
 
5. ¿Tienen un protocolo para actualizar en sus sistemas de datos y rectificar los 
cambios de nombre y sexo de las personas transgénero? ¿dónde y cuándo publicaron 
dicho protocolo?  
 
6. Cuenta su institución con protocolos o reglamentos contra la violencia de género? 
cuáles y cuántos?” 
 

A lo cual el Sujeto Obligado le da contestación, misma que en relación con su 

legalidad ello será analizado en el apartado de estudio de fondo de la presente 

resolución. 

 

Ahora bien, es de destacarse precisamente que el motivo de inconformidad del 

particular se centra en que: 

“Primera. El punto 4 de mi solicitud hace referencia al contenido de las normas 
internas de la Universidad, información con la que no es lógico que no se cuente, 
pues deben saber qué es lo que contienen sus reglamentos. Así que reitero mi 
solicitud en su punto cuarto, quiero saber: si es el caso o no lo es que dentro de los 
reglamentos de la universidad están establecidas de manera textual las 
CONDUCTAS que constituyen homofobia, transfobia y bifobia. Y que se me informe 
de la sanción que en su normatividad interna merecen dichas conductas. Esta es una 
información con la que la universidad debería de contar pues ella misma es quien 
expide sus normas y reglamentos internos. 
 
Segunda. El punto 5 de mi solicitud hace referencia a los protocolos administrativos 
que rigen los sistemas de datos dentro de la Universidad. No el lógico que no cuenten 
con la información de cómo manejan, cambian o rectifican los datos de sus propios 
estudiantes/trabajadores. Por lo que reitero mi solicitud en su punto 5: que se me 
informe si es el caso o no lo es, que la Universidad cuenta con un protocolo para 
actualizar en sus sistemas de datos y rectificar los cambios de nombre y sexo de las 
personas transgénero. Y sí existe el protocolo al que hago referencia, ¿dónde y 
cuándo publicaron dicho protocolo?, que se me envie una copia.  
 
Tercera. El punto 6 de mi solicitud hace referencia a los protocolos y reglamentos 
internos de la Universidad. No es lógico que no sepan si cuentan o no con un 
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reglamento interno sobre violencia de género. Tienen que saber cuáles son los 
protocolos y reglamentos internos que tienen, y si es el caso que alguno de ellos esta 
dedicado específicamente a erradicar la violencia de género. Por lo que no pueden 
“no contar con dicha información”. 
 
Posdata: Yo lo que quiero saber es con respecto a las reglas, normas, protocolos de 

la universidad. Porque me contestan hablando sobre la Constitución, la Ley Para 

Prevenir y Erradicar la Discriminación, etc. A mi me interesan las normas internas de 

la Universidad, no las de carácter general.” 

 

Razón por la cual estamos en presencia de aspectos novedosos como lo es el 

hecho de que el solicitante dice que en su recurso que: “…Y que se me informe de 

la sanción que en su normatividad interna merecen dichas conductas.”, 

“…que se me envie una copia.” y “…está dedicado específicamente a 

erradicar la violencia de género.” 

 

Para mayor descripción gráfica, lo anterior se ilustra con el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Solicitud original Solicitud de su recurso 

4. ¿Tienen en sus reglamentos establecidas de 

manera textual las CONDUCTAS que 

constituyen homofobia, transfobia y bifobia? 

¿en qué reglamento(s) y qué artículos? 

Así que reitero mi solicitud en su punto cuarto, 

quiero saber: si es el caso o no lo es que dentro 

de los reglamentos de la universidad están 

establecidas de manera textual las 

CONDUCTAS que constituyen homofobia, 

transfobia y bifobia. Y que se me informe de la 

sanción que en su normatividad interna 

merecen dichas conductas. 

5. ¿Tienen un protocolo para actualizar en sus 

sistemas de datos y rectificar los cambios de 

Por lo que reitero mi solicitud en su punto 5: que 

se me informe si es el caso o no lo es, que la 

Universidad cuenta con un protocolo para 
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nombre y sexo de las personas transgénero? 

¿dónde y cuándo publicaron dicho protocolo? 

actualizar en sus sistemas de datos y rectificar 

los cambios de nombre y sexo de las personas 

transgénero. Y sí existe el protocolo al que hago 

referencia, ¿dónde y cuándo publicaron dicho 

protocolo?, que se me envie una copia. 

6. Cuenta su institución con protocolos o 

reglamentos contra la violencia de género? 

cuáles y cuántos? 

Tienen que saber cuáles son los protocolos y 

reglamentos internos que tienen, y si es el caso 

que alguno de ellos está dedicado 

específicamente a erradicar la violencia de 

género. 

 

De suerte que, con lo antes referido, sin que ello implique hasta el momento 

determinación alguna sobre la legalidad o no de la respuesta, se deduce que este 

Instituto cuenta con los elementos suficientes para determinar que el actuar del 

Sujeto Obligado atendió a lo solicitado y que los motivos de inconformidad del 

particular en el presente recurso marcados con negrillas revisten el carácter de 

planteamientos novedosos. 

 

Por tanto, al realizar una comparación entre el recurso de revisión y la solicitud 

original, de dicha manifestación se advierte que existe variación entre estas, 

situación que es contraria a derecho, ya que dicha modificación a los planteamientos 

originales deja en estado de indefensión al Sujeto Obligado, puesto que restringe 

su posibilidad de haberse manifestado en relación con dicha petición en los tiempos 

marcados por la Ley de Transparencia, por lo que, este Órgano Garante determina 

que se actualiza de manera plena lo previsto en la fracción VI, del artículo 248, de 

la Ley de la Materia. 
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De ahí que, este señalamiento de inconformidad constituye un planteamiento 

novedoso y, por tanto, este Instituto considera oportuno sobreseer ese nuevo 

contenido. 

 

La anterior determinación adquiere sustento en el siguiente criterio emitido por el 

Poder Judicial Federal:  LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL 

RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL 

GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE 

NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN 

DISTINTOS A LOS DE SU PETICIÓN INICIAL. 

 

Establecido lo anterior, este Órgano Garante estima oportuno realizar el estudio 

de fondo a fin determinar si con la respuesta proporcionada al ahora recurrente, el 

Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo establecido por la Ley de 

Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución local.  

 

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la persona recurrente han quedado reproducidos en el 

numeral 1.1 del apartado de ANTECEDENTES de la presente resolución y, por 

ende, se tienen por insertas a fin de evitar obvias e inútiles repeticiones. 
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Para acreditar su dicho, la recurrente no presentó pruebas. 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado presento como 

probanzas las siguientes: 

 

1.- La instrumental de actuaciones, consistente en el expediente en que se 

actúa y que beneficie al sujeto obligado. Particularmente, pero no exclusivo, 

en relación con la documental pública consistente en el oficio de fecha 29 de 

septiembre de 2020, que contiene la respuesta a la solicitud folio 

0304400014220 (03 fojas), mismo que obra en el expediente aperturado en el 

presente recurso. 

 

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

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

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

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

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

 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

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

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

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por tanto, la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México al formar 

parte del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley de 

Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado es susceptible de rendir 

cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

 

III. Caso Concreto.  

La solicitud que la persona recurrente realizó al del Sujeto Obligado, a través de la 

Plataforma, han quedado reproducida en el numeral 1.1 del apartado de 

ANTECEDENTES de la presente resolución y, por ende, se tiene por inserta a fin 

de evitar obvias e inútiles repeticiones. 
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Cuestión Previa. Actos Consentidos. 

Como cuestión previa, vale destacar que los agravios de la persona recurrente se 

deben a su inconformidad con las respuestas proporcionadas a los numerales 4, 5 

y 6 de su solicitud, es decir, toda vez que la persona recurrente no expresó 

inconformidad alguna respecto de las respuestas a los numerales 1, 2 y 3, se 

entiende como satisfecho con ello y, por ende, se entienden como actos consentidos 

que quedan fuera del estudio de la presente resolución. Sirven de apoyo al anterior 

razonamiento el criterio del PJF en las tesis de rubro: ACTOS CONSENTIDOS 

TÁCITAMENTE. 5 

 

Dicho lo anterior, a fin de determinar la legalidad o no de las respuestas 

proporcionadas por el Sujeto Obligado a las respuestas otorgadas los numerales 4, 

5 y 6 de su solicitud, se hace necesario destacar que sobre estos cuestionamientos 

le respondió en el sentido de que “…no se cuenta con dicha información6, en 

todo caso les aplicable lo señalado por el gobierno de la Ciudad de México.” 

Sobre el particular es evidente para este Instituto que la respuesta proporcionada 

por el Sujeto Obligado a los numerales 4, 5 y 6 de la solicitud de información no se 

encuentra conforme a lo previsto en la Ley de la Materia, ello en atención a las 

siguientes razones y fundamentos de derecho. 

 

                                                             
5 Registro: 204,707. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. II, Agosto de 1995 Tesis: VI.2o. J/21. Página: 291. ACTOS CONSENTIDOS 

TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y 

administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley 

señala.  

6 El énfasis es propio. 
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En primer lugar, es de observarse que, como quedo asentado anteriormente y se 

advierte de constancias de autos, el funcionario que proporcionó la respuesta al 

particular fue el Titular de la Unidad de Transparencia de la Escuela de 

Administración Pública de la Ciudad de México, mediante oficio sin número de fecha 

veintinueve de septiembre; situación que es contraria al artículo 211 de la Ley de 

Transparencia, en virtud de que el Titular de la mencionada Unidad de 

Transparencia omitió garantizar que la solicitud sea turnada a todas las Áreas 

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

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

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Es decir, del oficio de referencia este Instituto se desprende que el citado Titular no 

turnó copia de la solicitud de información a todas aquellas áreas de la Escuela que 

sean competentes y cuenten con la información necesaria para dar una respuesta 

debidamente fundada y motivada. 

 Más aún que, de acuerdo con el artículo 27 del Estatuto Orgánico de la 

Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, se tiene que la 

Dirección Jurídica es la encargada de: 

 asesorar y auxiliar a la Dirección General en los asuntos de carácter jurídico 

relacionados con los asuntos competencia de la Escuela que le sean 

planteados7; 

 prestar apoyo técnico jurídico en la elaboración y modificación de estatutos, 

reglamentos, acuerdos, circulares y demás documentos normativos que 

corresponda expedir a los órganos colegiados y Unidades administrativas y 

                                                             
7 Fracción I. 



 
INFOCDMX/RR.IP.1826/2020 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

18 

las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo adscritas a la 

Escuela8; 

 remitir a las autoridades competentes las disposiciones de la Escuela, que 

deban publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal o cuando se 

requiera su difusión nacional, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, 

difundir en los estrados de la Escuela, los acuerdos de la Dirección General 

que no requieran de publicación en medios impresos9; 

 compilar y divulgar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y 

demás instrumentos jurídicos que se relacionen con el ámbito de 

competencia de la Escuela10; 

 remitir a las autoridades que corresponda las disposiciones del Organismo, 

que deban publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal o cuando se 

requiera de difusión nacional, en el Diario Oficial de la Federación, así como 

difundir los acuerdos e instrucciones del titular de la Dirección General que 

no se requieran de publicación en estos medios11; 

 proponer al titular de la Dirección General, los proyectos de normatividad y 

sus modificaciones, aplicable en el ámbito de competencia de la Escuela12. 

 

De suerte tal que, al menos la Dirección Jurídica del Sujeto Obligado, debió de 

conocer y proporcionar una respuesta al particular sobre los extremos de su solicitud 

de información. 

 

                                                             
8 Fracción II. 
9 Fracción V. 
10 Fracción VI. 
11 Fracción XIII. 
12 Fracción XIV 
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En conclusión, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, en contravención 

del artículo 211 de la Ley de Transparencia, omitió turnar la solicitud de información 

del peticionario a todas las áreas administrativas de la Escuela que pudieran tener 

la información necesaria para otorgar una respuesta completa, fundada y motivada, 

y que dé respuesta de manera clara, directa y categórica a los extremos planteados 

por el particular. 

 

En este contexto, es claro que el Sujeto Obligado incumplió con sus obligaciones 

marcadas en la Ley de Transparencia y, por ende, devienen en FUNDADOS los 

agravios esgrimidos por el recurrente. No obstante, este Instituto, de constancias de 

autos, desprende que la persona ahora recurrente manifiesta en su recurso de 

revisión que, de resultar favorable la resolución que ahora se dicta, se le proporcione 

información relacionada con los numerales 4, 5 y 6 de su solicitud de información, 

sin embargo, se observan variaciones entre la solicitud original y las solicitudes a 

las que alude en su recurso de revisión. A fin de mostrar lo anterior de transcriben 

literalmente amabas peticiones.13 

 

Solicitud original Solicitud de su recurso 

4. ¿Tienen en sus reglamentos establecidas de 

manera textual las CONDUCTAS que 

constituyen homofobia, transfobia y bifobia? 

¿en qué reglamento(s) y qué artículos? 

Así que reitero mi solicitud en su punto cuarto, 

quiero saber: si es el caso o no lo es que dentro 

de los reglamentos de la universidad están 

establecidas de manera textual las 

CONDUCTAS que constituyen homofobia, 

transfobia y bifobia. Y que se me informe de la 

sanción que en su normatividad interna 

merecen dichas conductas. 

                                                             
13 El remarcado es propio. 



 
INFOCDMX/RR.IP.1826/2020 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

20 

5. ¿Tienen un protocolo para actualizar en sus 

sistemas de datos y rectificar los cambios de 

nombre y sexo de las personas transgénero? 

¿dónde y cuándo publicaron dicho protocolo? 

Por lo que reitero mi solicitud en su punto 5: que 

se me informe si es el caso o no lo es, que la 

Universidad cuenta con un protocolo para 

actualizar en sus sistemas de datos y rectificar 

los cambios de nombre y sexo de las personas 

transgénero. Y sí existe el protocolo al que hago 

referencia, ¿dónde y cuándo publicaron dicho 

protocolo?, que se me envie una copia. 

6. Cuenta su institución con protocolos o 

reglamentos contra la violencia de género? 

cuáles y cuántos? 

Tienen que saber cuáles son los protocolos y 

reglamentos internos que tienen, y si es el caso 

que alguno de ellos está dedicado 

específicamente a erradicar la violencia de 

género. 

 

De tal manera, al existir variaciones en los extremos solicitados en la solicitud y en 

el recurso, se le hace del conocimiento de la parte recurrente que el recurso de 

revisión no es la vía para presentar nuevos requerimientos o variaciones a su 

solicitud original pues este recurso solo se avoca a las razones o motivos de 

inconformidad con la respuesta de la solicitud de información, ello de conformidad 

con el artículo 237, fracción VI, de la Ley de la Materia. Así, se le hace notar a las 

partes que la respuesta que deba proporcionar el Sujeto Obligado al peticionario, 

en cumplimiento de la presente resolución, se deberá ceñir exclusivamente a los 

requerimientos indicados en los numerales 4, 5 y 6 de su solicitud presentada, en el 

sistema INFOMEX, con fecha veintiocho de septiembre. 

 

En estas circunstancias, del análisis lógico jurídico de lo antes referido y del estudio 

de las constancias de autos, este Instituto llega a la convicción de que los agravios 

de la persona recurrente resultan FUNDADOS en virtud de que el Sujeto Obligado 
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debió turnar la solicitud de información del peticionario a todas las áreas que 

pudieran tener información relacionada con la respuesta, entre las que se debe 

incluir a la Dirección Jurídica de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

 

Esto es, el actuar del Sujeto Obligado se dio en omisión a lo previsto en lo 

establecido en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la 

Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

… 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 

debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al 

caso y constar en el propio acto administrativo; 

… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 

los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 

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

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre 

los motivos aducidos y las normas aplicadas.  

 

Asimismo, de conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno 

de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos 

Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera 

precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos 

por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder 

Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.14, así como 

la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 

EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS15 

                                                             
14 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 

15 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): 

Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resultan fundados los agravios hechos valer por la parte 

Recurrente al interponer los presentes recursos de revisión, ya que el sujeto no 

emitió una respuesta de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia. 

 

IV. Responsabilidad. 

Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del Sujeto 

Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia. 

 

QUINTO. Orden y cumplimiento. 

I. Efectos. 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción 

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

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

procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena:  

 

 Siguiente los lineamientos indicados en la presente resolución: 

Deberá turnar la solicitud de información del peticionario, a todas las 

Unidades Administrativas, entre las que se debe incluir a la Dirección 

Jurídica de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de 

México, que pudieran tener información relacionada con la solicitud 

de información del interés del particular. 
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 Realice un nuevo pronunciamiento debidamente fundado y motivado 

en el que se dé cumplimiento a los lineamientos marcados en la 

presente resolución. 

 Remita vía correo electrónico la respuesta e información solicitada. 

 Remita a este Instituto las constancias de cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

II. Plazos. 

 

Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se determina que se 

le conceden el Sujeto Obligado un término de diez días hábiles, contados a partir 

del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta resolución, para 

que cumpla con lo ordenado en la presente resolución y para que la respuesta que 

se emita en cumplimiento a este fallo se le notifique a la parte Recurrente a través 

del medio señalado para tales efectos. 

 

Asimismo, de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que 

cumplimente lo ordenado en el párrafo anterior, para que remita a este Instituto las 

constancias sobre el cumplimiento de lo ordenado en el párrafo anterior, ello de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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R E S U E L V E 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de 

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

Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en la presente resolución, se SOBRESEE 

el recurso de revisión, con fundamento en el artículo 249, fracción III, 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. 

 

TERCERO. 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 tres 

días posteriores a que cumpla en sus términos con lo ordenado, 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 la materia. 

 

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

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

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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QUINTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. Este 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. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio 

señalado para tal efecto. 
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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 y Marina Alicia San Martín 

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

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este 

Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el dos de diciembre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
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