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Ciudad de México, a veintidós de enero de dos mil veinte.  

 

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México y SE DA VISTA a su Contraloría General, por las siguientes razones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 04 de noviembre de 2019, el particular presentó una solicitud mediante el sistema 

electrónico Infomex, ante la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a la que 

correspondió el número de folio 3700000122619, por la que requirió lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  
“Minutas, convocatorias, acuerdos y listas de asistencia de la Comisión de Hacienda del VI 
Consejo Universitario del mes de agosto de 2019” (sic) 

 
Medios de Entrega: 
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 
 
Otro medio notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

 

II. El 15 de noviembre de 2019, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México dio 

respuesta a la solicitud de información de mérito, a través del sistema electrónico 

Infomex, en los términos siguientes: 

 
Respuesta información solicitada: 
“[…] En atención a su solicitud de información pública me permito adjuntar copia del oficio 
UACM/UT/SIP/3798/2019 el cual contiene la respuesta a su petición. No omito hacerle saber 
que, en caso de requiera este oficio en original podrá acudir por él a las oficinas ubicadas en 
la Sede Administrativa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ubicada en Dr. 
García Diego No 168, Planta Baja, Colonia Doctores, C. P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, en un horario comprendido de lunes a viernes de las 09:00 a las 15:00 
horas. […]” (sic) 
 
Archivos adjuntos: Folio122619_OficioUT.pdf 
        Folio122619_CorreoElectrónico_ConsejoUniversitario.pdf 

 

Los archivos electrónicos adjuntos consisten en una copia digitalizada de los siguientes 

documentos: 
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a. Oficio UACM/UT/SIP/3798/2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido al particular, por medio del 

cual remite el correo electrónico emitido por el Consejo Universitario del sujeto 

obligado, a través del cual dio respuesta a la solicitud de información. 

 

b. Correo electrónico, de fecha 15 de noviembre de 2019, que contiene el oficio UACM-

CU/CO/O-409/2019, de la misma fecha precisada, suscrito por el Secretario Técnico 

de la Comisión de Organización del Consejo Universitario y dirigido a la Responsable 

de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, por medio del 

cual realizó las siguientes manifestaciones: 

 
“En atención a la solicitud de información pública con número de folio en el Sistema 
InfomexDF: 3700000122619, le indico que debido a que la información no se encuentra 
sistematizada en las forma en que es requerida ponemos a disposición del solicitante la 
consulta directa en nuestros archivos, el día 21 de noviembre de 2019 en horario de 10:00 a 
14:00 horas, en las oficinas del Consejo Universitario ubicadas en el primer piso de la sede 
administrativa Garciadiego. […]” (sic) 

 

III. El 19 de noviembre de 2019, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación en contra de la respuesta otorgada por la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México, a su solicitud de acceso a la información, expresando lo siguiente: 

 
Acto o resolución que recurre: 
“Respecto a la solicitud de información pública 3700000122619, el sujeto obligado 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entregó y puso a disposición la información 
en un formato distinto al solicitado por el recurrente. La solicitud se presentó en modalidad 
“vía correo electrónico” y el sujeto obligado lo entregó y puso a disposición bajo la modalidad 
“consulta directa”, violando con ello los artículos 208, 213 y la fracción VII del artículo 234 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México.  
Adicionalmente hizo mención en su respuesta que por cargas de trabajo no estaba en 
condiciones de dar respuesta en la modalidad solicitada, no acatando lo expresado en la 
fracción IV del artículo 235 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
Por último, 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.  
A este respecto, debemos recordar que Tribunal Constitucional del Perú mandató que “el 
contenido constitucionalmente garantizado por el derecho de acceso a la información pública 
no sólo comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y, 
correlativamente, la obligación de dispensarla de parte de los organismos públicos. Si tal 
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fuese sólo su contenido protegido constitucionalmente, se correría el riesgo de que este 
derecho y los fines que con su reconocimiento se persiguen, resultaran burlados cuando, p. 
Ej. los organismos públicos entregasen cualquier tipo de información, independientemente de 
su veracidad o no. A criterio del Tribunal, no sólo se afecta el derecho de acceso a la 
información cuando se niega su suministro, sin existir razones constitucionalmente legítimas 
para ello, sino también cuando la información que se proporciona es fragmentaria, 
desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada. De ahí que si en su faz 
positiva el derecho de acceso a la información impone a los órganos de la administración 
pública el deber de informar, en su faz negativa, exige que la información que se proporcione 
no sea falsa, incompleta, fragmentaria, indiciaria o confusa” (Tribunal Constitucional de Perú, 
Sentencia EXP. N° 1797-2002-HD/TC, 29 de enero de 2003.) Se adjunta respuesta del sujeto 
obligado para mejor proveer.” (sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: 
“Respecto a la solicitud de información pública 3700000122619, el sujeto obligado 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entregó y puso a disposición la información 
en un formato distinto al solicitado por el recurrente. La solicitud se presentó en modalidad 
“vía correo electrónico” y el sujeto obligado lo entregó y puso a disposición bajo la modalidad 
“consulta directa”.  
Adicionalmente hizo mención en su respuesta que por cargas de trabajo no estaba en 
condiciones de dar respuesta en la modalidad solicitada.  
Por último, existe una deficiencia e indebida fundamentación y/o motivación en la respuesta 
del sujeto obligado.  
Se adjunta respuesta del sujeto obligado para mejor proveer.” (sic)  
 
Razones o motivos de la inconformidad: 
“Me causa agravio directo, la contestación del sujeto obligado 3700000122619, ya que no 
responde a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, bases generales ni a los 
procedimientos estipulados en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
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. 
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 “[…] 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.)  
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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 19 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4859/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 22 de noviembre de 2019, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 

fracciones 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, se 

admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

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

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

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Adicionalmente, a fin de que este Instituto contara con los elementos necesarios para la 

adecuada sustanciación del presente medio de impugnación, se requirió al sujeto 

obligado para que informara lo siguiente: 

 

➢ Precisara la cantidad de información en su posesión que corresponde al total de las 

minutas, convocatorias, acuerdos y listas de asistencia que atenderían el 

requerimiento del particular, señalando de cuántos documentos se trata y el número 

de fojas que los integran.  

 

➢ Precisara respecto a cada uno de los documentos que atenderían el requerimiento 

de la particular, si éstos contienen información susceptible de ser clasificada como 

confidencial; en su caso describa los datos respectivos, señale el fundamento legal 

y la motivación correspondiente. 
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➢ Remitiera una muestra representativa de la información puesta a disposición del 

particular en consulta directa. 

 

VI. El 10 de diciembre de 2019, mediante correo electrónico recibido en la dirección 

electrónica de la ponencia a cargo del presente asunto, el particular realizó 

manifestaciones en los términos siguiente: 

 
“En atención de su acuerdo de ADMISIÓN del recurso de revisión bajo el número de 
expediente RR. IP. 4859/2019, derivado de la respuesta recaída sobre la solicitud de 
información con número de folio 3700000122619, en donde señalo EXPRESAMENTE como 
medio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico indicado en el sistema de gestión 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, me permito señalar que: 
 
Los servidores públicos de las áreas administrativas de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México incumplen con las obligaciones dictadas por la Ley en la materia, excusándose 
una y otra vez en “cargas de trabajo”, “la información no se encuentra sistematizada en las 
forma (SIC) en que es requerida”, “implica un procesamiento de documentos cuya entrega o 
reproducción sobrepasa las capacidades técnicas”, “imposibilidad práctica de hacerle llegar 
la información requerida en los términos que solicita”. 
 
Adjunto las respuestas a diversas solicitudes de información pública que he requerido para 
mejor proveer. 
 
Ante ello, he ejecutado las acciones que a mi derecho corresponden. 
 
Debemos de recordar que Tribunal Constitucional del Perú mandató que “el contenido 
constitucionalmente garantizado por el derecho de acceso a la información pública no sólo 
comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y, correlativamente, la 
obligación de dispensarla de parte de los organismos públicos. Si tal fuese sólo su contenido 
protegido constitucionalmente, se correría el riesgo de que este derecho y los fines que con 
su reconocimiento se persiguen, resultaran burlados cuando, p. Ej. los organismos públicos 
entregasen cualquier tipo de información, independientemente de su veracidad o no. A criterio 
del Tribunal, no sólo se afecta el derecho de acceso a la información cuando se niega su 
suministro, sin existir razones constitucionalmente legítimas para ello, sino también cuando la 
información que se proporciona es fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, 
no oportuna o errada. De ahí que si en su faz positiva el derecho de acceso a la información 
impone a los órganos de la administración pública el deber de informar, en su faz negativa, 
exige que la información que se proporcione no sea falsa, incompleta, fragmentaria, indiciaria 
o confusa” (Tribunal Constitucional de Perú, Sentencia EXP. N° 1797‐2002‐HD/TC, 29 de 
enero de 2003.) 
 
En el Sujeto Obligado (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) existe una fuerte 
opacidad que ya es necesario transparentar y hacer pública. 
 
Argumento tal afirmación en las respuestas a las solicitudes que, tal como sucedió en la 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4859/2019 

  

6 
 

respuesta a la solicitud de información 3700000122619 caen en los supuestos de negligencia, 
mala fe y dolo por parte del Sujeto Obligado considerado en la fracción II del artículo 264 de 
la Ley de Transparencia. 
 
El Reglamento de la Ley en la materia también es claro al respecto en sus artículos 40 que 
dice a la letra: “Las personas que presenten solicitudes de acceso a la información pública 
deberán señalar un domicilio ubicado en el territorio del Distrito Federal O UN MEDIO PARA 
RECIBIR NOTIFICACIONES” (el énfasis es nuestro) y la fracción V “A TRAVÉS de 
INFOMEXDF;” (el énfasis es nuestro) del 41, ya que la solicitud de información requerida se 
marcó DESDE UN PRINCIPIO el correo electrónico (…). Esto además que, generalmente, el 
Sujeto Obligado, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es opaca en materia de 
Transparencia al solicitar prórroga en primera instancia y, cumplido el término, la ofrece en 
una modalidad distinta. Eso sin comentar con Usted, Comisionada Ponente que, en ocasiones 
clasifica información pública con criterios MUY restrictivos, contrarios a criterios 
jurisprudenciales interamericanos. 
 
Cabe destacar que también se incumplen las fracciones I (falta de respuesta en plazos 
señalados), III (plazos de atención), V (modalidad de envío o de entrega diferente a la 
solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la información), VII (declarar 
con dolo la inexistencia de información cuando es su obligación generarla), IX (no documentar 
con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades), X (realizar actos de intimidación al 
solicitante de información), XI (denegar intencionalmente información que no se encuentre 
clasificada), XII (clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información). 
 
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 “[…] 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.) 
 
En general, se considera que la falta de transparencia por parte de las instituciones públicas 
está ligada a una mayor corrupción en éstas. No obstante, si la información transparentada 
no se presenta en un formato adecuado para los distintos tipos de audiencia que integran a 
la sociedad, entonces difícilmente la apertura de la información servirá como instrumento para 
exigir una mayor rendición de cuentas. 
 
Así, dado lo mandatado en el artículo 250 de la Ley de Transparencia, es mi deseo NO 
conciliar con el Sujeto Obligado ya que no solicito algo que este fuera de lo establecido en la 
Ley en la materia y si exijo que se impongan las sanciones que se encuentran dictadas en la 
Ley en comento a las personas servidoras públicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México. 
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Por lo anteriormente expresado, le solicito Comisionada Ciudadana San Martin Rebolloso que 
el examen del presente recurso de revisión obedezca a lo establecido en las Jurisprudencias 
Interamericanas en la materia dadas en Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. 
Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párrs. 116‐139; Corte I.D.H., Caso 
Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 
2010. Serie C No. 219. Párr. 231, que establecen: 
 
“(a) resolver el fondo de la controversia para determinar si se produjo una vulneración del 
derecho de acceso, y (b) en caso de encontrar tal vulneración, ordenar al órgano 
correspondiente la entrega de la información. En estos casos, los recursos deben ser sencillos 
y rápidos, pues la celeridad en la entrega de la información suele ser indispensable para el 
logro de las funciones que este derecho tiene aparejadas”. […]” (sic)  

 

VII. El 10 de diciembre de 2019, mediante correo electrónico recibido en la dirección 

electrónica de la ponencia a cargo del presente asunto, el particular realizó un alcance a 

las manifestaciones vertidas con anterioridad, en los términos siguientes: 

 
“Adjunto tres respuestas para probar que el Sujeto Obligado, Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, es opaca en sus respuestas.” (sic) 

 

El particular acompañó a su correo electrónico copia digitalizada de la siguiente 

documentación: 

 

a. Oficio UACM/CU/CO/O-404/2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, por medio del 

cual el Consejo Universitario del sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de 

información con número de folio 3700000120319, poniendo a disposición del 

particular la información solicitada en consulta directa. 

 

b. Oficio UACM/CG/590/2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, por medio del cual 

la Contraloría General del sujeto obligado dio respuesta a las solicitudes de 

información con números de folio 3700000118419 y 700000118419, poniendo a 

disposición del particular la información solicitada en consulta directa, misma que 

precisó contiene información de carácter confidencial y reservada. 

 

c. Oficio UACM/OAG/877/2019, de fecha 02 de diciembre de 2019, por medio del cual 

la Oficina del Abogado General del sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de 

información con número de folio 3700000130319, poniendo a disposición del 

particular la información solicitada en consulta directa. 
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VIII. El 13 de enero de 2020, mediante correo electrónico, se recibió en este Instituto el 

oficio UACM/UT/RR/4389/2019, de fecha 18 de diciembre de 2019, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, por medio del cual realizó las siguientes 

manifestaciones en atención al medio de impugnación de mérito: 

 
“[…] ALEGATOS 
 
PRIMERO. En el apartado 3 del formato para la interposición del Recurso de Revisión, que 
se denomina "Acto o resolución que recurre, anexar copia de la respuesta” el recurrente 
señala: 
 
[Se transcribe el Acto o resolución que recurre] 
 
Al respecto, en relación con el primero y segundo párrafo de la descripción antes transcrita, 
me permito exponer que del artículo 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se desprende que: 
 
[Se transcribe disposición normativa citada] 
 
Es decir, siempre deberá de privilegiarse la modalidad de entrega elegida por el solicitante, 
sin embargo, la propia ley otorga al sujeto obligado la posibilidad de modificar modalidad, con 
el único señalamiento de que debe ser de manera fundada y motivada. 
 
En ese entendido, es claro que el argumento del hoy recurrente es completamente inoperante, 
toda vez que a través del correo electrónico institucional de fecha 15 de noviembre del año 
en curso, el Consejo Universitario informó al solicitante que: 
 

“En atención a la solicitud de información pública con número de folio en el Sistema 
InfomexDF: 3700000122619, le indico que debido a que la información no se encuentra 
sistematizada en las forma en que es requerida ponemos a disposición del solicitante 
la consulta directa en nuestros archivos, el día 21 de noviembre de 2019 en horario de 
10:00 a 14:00 horas, en la oficinas del Consejo Universitario ubicadas en el primer piso 
de la sede administrativa Garciadiego.”(sic) 
 

Como es evidente, el área responsable informó al hoy recurrente, de manera fundada y 
motiva, sobre el cambio de modalidad de entrega derivado del volumen de los documentos, 
el Consejo Universitario, de conformidad con el artículo 207 de la Ley de Transparencia, optó 
por cambiar la modalidad de entrega al solicitante. 
 
Por tanto, resulta infundado el señalamiento del recurrente que indica que este sujeto obligado 
“entregó y puso a disposición la información en un formato distinto al solicitado”, porque si 
bien es cierto que se modificó la modalidad de entrega, también lo es que la ley faculta a esta 
Universidad para poner a disposición la información que sobrepase las capacidades técnicas 
del área responsable. 
 
Aunado a lo anterior, el recurrente señala que el cambio de modalidad realizado por este 
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sujeto obligado viola lo señalado en los artículos 208, 213 y la fracción VII del artículo 234 de 
la Ley de Transparencia, lo cual resulta ser totalmente inoperante y para evidenciarlo es 
necesario traer a colación los artículos en mención como se señala a continuación. 
 
Primero, el artículo 208 de la Ley de Transparencia, señala a la letra: 
 
[Se transcribe disposición normativa citada] 
 
De lo anterior se desprende que la Ley ordena a los sujetos obligados hacer la entrega de 
información que se encuentre en sus archivos en el formato en que el solicitante manifieste, 
sin embargo, también señala que la entrega será de entre aquellos formatos ya existentes, 
conforme a las características físicas de la información, es decir, existe la posibilidad de hacer 
el cambio de modalidad de manera fundada y motivada como lo realizó el área responsable 
de la información al responder la solicitud, pues en todo momento privilegió el derecho de 
acceso a la información del hoy recurrente. 
 
En ese entendido, no se violentó ningún derecho del hoy recurrente y mucho menos ninguna 
disposición de la ley de la materia, en por ello que resulta infundado e inoperante el argumento 
del ciudadano. 
 
Ahora bien, del artículo 213 de la LTAIPRCCDMX, se desprende: 
 
[Se transcribe disposición normativa citada] 
 
Como puede observarse y como ya se señaló en párrafos anteriores, la propia Ley de 
Transparencia faculta a los sujetos obligados para hacer el cambio de modalidad de entrega 
al señalar que “cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad 
elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega”, como es el 
caso, en el que la información requería de la recopilación de información que por el volumen, 
sobrepasa las capacidades técnicas del Consejo de Plantel, por lo tanto, de conformidad con 
el artículo 207 de la Ley de Transparencia, este sujeto obligado optó por el cambio de 
modalidad. 
 
Finalmente, el artículo 234, fracción VII de la LTAIPRCCDMX, que a la letra señala: 
 
[Se transcribe disposición normativa citada] 
 
Ahora bien, respecto a su señalamiento que dice "Adicionalmente hizo mención en su 
respuesta que por cargas de trabajo no estaba en condiciones de dar respuesta en la 
modalidad solicitada, no acatando lo expresado en la fracción IV del artículo 235 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México.”, del análisis del correo electrónico institucional de fecha 15 de noviembre del año en 
curso y del oficio UACM/UT/SIP/3798/2019, ni el Consejo Universitario, ni esta Unidad de 
Transparencia señalaron al entonces recurrente que el cambio de información se debía a la 
carga de trabajo del área responsable, pues como ya se ha señala en diversos párrafos de 
este escrito, al solicitante se le informo: 
 

“En atención a la solicitud de información pública con número de folio en el Sistema 
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InfomexDF: 3700000122619, le indico que debido a que la información no se encuentra 
sistematizada en las forma en que es requerida ponemos a disposición del solicitante 
la consulta directa en nuestros archivos, el día 21 de noviembre de 2019 en horario de 
10:00 a 14:00 horas, en la oficinas del Consejo Universitario ubicadas en el primer piso 
de la sede administrativa Garciadiego.”(sic) 
 

Como es evidente, de manera fundada y motiva se notificó al entonces solicitante sobre el 
cambio de modalidad de entrega, toda vez que para dar contestación se requería del 
procesamiento de información que, por el volumen, sobrepasa las capacidades técnicas del 
Consejo, lo anterior, de conformidad con el artículo 207 de la Ley de Transparencia. 
 
Por tanto, resulta infundado el señalamiento del recurrente que indica que este sujeto obligado 
“hizo mención en su respuesta que por cargas de trabajo no estaba en condiciones de dar 
respuesta en la modalidad solicitada”, porque si bien es cierto que se modificó la modalidad 
de entrega, también lo es que la ley faculta a esta Universidad para poner a disposición la 
información que sobrepase las capacidades técnicas del área responsable y en todo momento 
se garantizó el derecho de acceso a la información del ciudadano y por ningún motivo se le 
informó que fuera por cargas de trabajo. 
 
Ahora bien, el recurrente también señala que esta Universidad no acató lo señalado por la 
fracción IV del artículo 235 de la Ley de Transparencia, que la letra indica: 
 
[Se transcribe disposición normativa citada] 
 
De lo anterior, resulta evidente que este sujeto obligado en ningún momento dejo de atender 
lo señalado por el artículo 235, en específico de su fracción IV, pues como ya ha quedado 
evidenciado, nunca le fue notificado al solicitante que por cargas de trabajo o problemas 
internos el Consejo Universitario haya modificado la modalidad de respuesta. 
 
Por lo tanto, es infundado e inoperante el argumento que pretende hacer valer el recurrente, 
pues la respuesta otorgada en su momento, no encuadra en los requerimientos de la ley para 
considerarse como una falta de respuesta. 
 
Finalmente, señala el hoy recurrente que "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.”, lo que de 
igual forma, como ha sucedido con todos los argumentos del ciudadano, resulta completa y 
absolutamente inoperante, pues se insiste en que el correo electrónico institucional de fecha 
15 de noviembre del año en curso, enviado al solicitante, se emitió de manera fundada y 
motivada, con apego a la ley, garantizando el derecho de acceso a la información del hoy 
recurrente. 
 
SEGUNDO. En relación con el punto 6. Descripción de los hechos en que se funda la 
inconformidad el recurrente señala: 
 
[Se transcribe la Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad] 
Al respecto, y toda vez que el hoy recurrente se limita a señalar los mismos argumentos que 
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en el punto de acto o resolución que se recurre, esta Universidad reitera lo señalado con 
anterioridad. 
 
En relación con el primero y segundo párrafo de la descripción antes transcrita, me permito 
exponer que del artículo 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se desprende que: 
 
[Se transcribe disposición normativa citada] 
 
Es decir, siempre deberá de privilegiarse la modalidad de entrega elegida por el solicitante, 
sin embargo, la propia ley otorga al sujeto obligado la posibilidad de modificar modalidad, con 
el único señalamiento de que debe ser de manera fundada y motivada. 
 
En ese entendido, es claro que el argumento del hoy recurrente es completamente inoperante, 
toda vez que a través del correo electrónico institucional de fecha 15 de noviembre del año 
en curso, el Consejo Universitario informó al solicitante que: 
 

“En atención a la solicitud de información pública con número de folio en el Sistema 
InfomexDF: 3700000122619, le indico que debido a que la información no se encuentra 
sistematizada en las forma en que es requerida ponemos a disposición del solicitante 
la consulta directa en nuestros archivos, el día 21 de noviembre de 2019 en horario de 
10:00 a 14:00 horas, en la oficinas del Consejo Universitario ubicadas en el primer piso 
de la sede administrativa Garciadiego.”(sic) 

 
Como es evidente, el área responsable informó al hoy recurrente, de manera fundada y 
motiva, sobre el cambio de modalidad de entrega derivado del volumen de los documentos, 
el Consejo Universitario, de conformidad con el artículo 207 de la Ley de Transparencia, optó 
por cambiar la modalidad de entrega al solicitante. 
 
Por tanto, resulta infundado el señalamiento del recurrente que indica que este sujeto obligado 
“entregó y puso a disposición la información en un formato distinto al solicitado”, porque si 
bien es cierto que se modificó la modalidad de entrega, también lo es que la ley faculta a esta 
Universidad para poner a disposición la información que sobrepase las capacidades técnicas 
del área responsable. 
 
Aunado a lo anterior, el recurrente señala que el cambio de modalidad realizado por este 
sujeto obligado viola lo señalado en los artículos 208, 213 y la fracción VII del artículo 234 de 
la Ley de Transparencia, lo cual resulta ser totalmente inoperante y para evidenciarlo es 
necesario traer a colación los artículos en mención como se señala a continuación. 
 
Primero, el artículo 208 de la Ley de Transparencia, señala la letra: 
 
[Se transcribe disposición normativa citada] 
 
De lo anterior se desprende que la Ley ordena a los sujetos obligados hacer la entrega de 
información que se encuentre en sus archivos en el formato en que el solicitante manifieste, 
sin embargo, también señala que la entrega será de entre aquellos formatos ya existentes, 
conforme a las características físicas de la información, es decir, existe la posibilidad de hacer 
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el cambio de modalidad de manera fundada y motivada como lo realizó el área responsable 
de la información al responder la solicitud, pues en todo momento privilegió el derecho de 
acceso a la información del hoy recurrente. 
 
En ese entendido, no se violentó ningún derecho del hoy recurrente y mucho menos ninguna 
disposición de la ley de la materia, en por ello que resulta infundado e inoperante el argumento 
del ciudadano. 
 
Ahora bien, del artículo 213 de la LTAIPRCCDMX, se desprende: 
 
[Se transcribe disposición normativa citada] 
 
Como puede observarse y como ya se señaló en párrafos anteriores, la propia Ley de 
Transparencia faculta a los sujetos obligados para hacer el cambio de modalidad de entrega 
al señalar que “cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad 
elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega”, como es el 
caso, en el que la información requería de la recopilación de información que por el volumen, 
sobrepasa las capacidades técnicas del Consejo de Plantel, por lo tanto, de conformidad con 
el artículo 207 de la Ley de Transparencia, este sujeto obligado optó por el cambio de 
modalidad. 
 
Finalmente, el artículo 234, fracción VII de la LTAIPRCCDMX, que a la letra señala: 
 
[Se transcribe disposición normativa citada] 
 
Tampoco resulta aplicable a las pretensiones del hoy recurrente, pues como es evidente, el 
artículo señala los motivos de procedencia de un Recurso de Revisión, y la notificación, 
entrega o puesta a disposición en una modalidad o formato distinto a lo solicitado, no es una 
causal en la que encuadre la solicitud que nos ocupa, pues se insiste, la información consta 
de un gran volumen, que sobrepasa las capacidades técnicas del Consejo Universitario, 
situación que se hizo del conocimiento del hoy recurrente a través del correo electrónico 
institucional de fecha 15 de noviembre del año en curso y de conformidad con el artículo 207 
de la Ley de Transparencia, es decir, de manera fundada y motivada. 
 
Ahora bien, respecto a su señalamiento que dice “Adicionalmente hizo mención en su 
respuesta que por cargas de trabajo no estaba en condiciones de dar respuesta en la 
modalidad solicitada, no acatando lo expresado en la fracción IV del artículo 235 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México.”, del análisis del correo electrónico institucional de fecha 15 de noviembre del año en 
curso y del oficio UACM/UT/SIP/3798/2019, ni el Consejo Universitario, ni esta Unidad de 
Transparencia señalaron al entonces recurrente que el cambio de información se debía a la 
carga de trabajo del área responsable, pues como ya se ha señala en diversos párrafos de 
este escrito, al solicitante se le informo: 
 

“En atención a la solicitud de información pública con número de folio en el Sistema 
InfomexDF: 3700000122619, le indico que debido a que la información no se encuentra 
sistematizada en las forma en que es requerida ponemos a disposición del solicitante 
la consulta directa en nuestros archivos, el día 21 de noviembre de 2019 en horario de 
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10:00 a 14:00 horas, en la oficinas del Consejo Universitario ubicadas en el primer piso 
de la sede administrativa Garciadiego.”(sic) 

 
Como es evidente, de manera fundada y motiva se notificó al entonces solicitante sobre el 
cambio de modalidad de entrega, toda vez que para dar contestación se requería del 
procesamiento de información que, por el volumen, sobrepasa las capacidades técnicas del 
Consejo, lo anterior, de conformidad con el artículo 207 de la Ley de Transparencia. 
 
Por tanto, resulta infundado el señalamiento del recurrente que indica que este sujeto obligado 
“hizo mención en su respuesta que por cargas de trabajo no estaba en condiciones de dar 
respuesta en la modalidad solicitada”, porque si bien es cierto que se modificó la modalidad 
de entrega, también lo es que la ley faculta a esta Universidad para poner a disposición la 
información que sobrepase las capacidades técnicas del área responsable y en todo momento 
se garantizó el derecho de acceso a la información del ciudadano y por ningún motivo se le 
informó que fuera por cargas de trabajo. 
 
Ahora bien, el recurrente también señala que esta Universidad no acató lo señalado por la 
fracción IV del artículo 235 de la Ley de Transparencia, que a la letra indica: 
 
[Se transcribe disposición normativa citada] 
 
De lo anterior, resulta evidente que este sujeto obligado en ningún momento dejo de atender 
lo señalado por el artículo 235, en específico de su fracción IV, pues como ya ha quedado 
evidenciado, nunca le fue notificado al solicitante que por cargas de trabajo o problemas 
internos el Consejo Universitario haya modificado la modalidad de respuesta. 
 
Por lo tanto, es infundado e inoperante el argumento que pretende hacer valer el recurrente, 
pues la respuesta otorgada en su momento, no encuadra en los requerimientos de la ley para 
considerarse como una falta de respuesta. 
 
Finalmente, señala el hoy recurrente que "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.”, lo que de 
igual forma, como ha sucedido con todos los argumentos del ciudadano, resulta completa y 
absolutamente inoperante, pues se insiste en que el correo electrónico institucional de fecha 
15 de noviembre del año en curso, enviado al solicitante, se emitió de manera fundada y 
motivada, con apego a la ley, garantizando el derecho de acceso a la información del hoy 
recurrente. 
 
TERCERO. En relación con el punto 7. Razones o motivos de la inconformidad el recurrente 
señala: 
 
[Se transcriben las Razones o motivos de la inconformidad el recurrente] 
 
Al respecto, es necesario aclarar que las razones o motivos por los que se inconforma el 
recurrente son completamente inoperantes e infundadas al no tener ninguna relación con el 
acto que recurre, ni con los hechos, pues el hoy recurrente señala que le causa agravio directo 
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la contestación de la solicitud 3700000122619, porque no responde a los principios señalados 
en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, ni a las bases generales, ni a los procedimientos de la Ley 
de Transparencia, sin embargo, el argumento medular de su inconformidad es porque esta 
Universidad modificó la modalidad de respuesta. 
 
En ese entendido, resulta totalmente inoperante que intente argumentar que su motivo de 
inconformidad es que no se cumplió con la normativa de la materia, pues como ya ha quedado 
demostrado, en todo momento la Universidad cumplió cabalmente con la Ley y sus 
procedimientos, al informar al entonces solicitante a través del correo electrónico institucional 
de fecha 15 de noviembre del año en curso, que de conformidad con el artículo 207 de la Ley 
de Transparencia, que: 
 

“En atención a la solicitud de información pública con número de folio en el Sistema 
InfomexDF: 3700000122619, le indico que debido a que la información no se encuentra 
sistematizada en las forma en que es requerida ponemos a disposición del solicitante 
la consulta directa en nuestros archivos, el día 21 de noviembre de 2019 en horario de 
10:00 a 14:00 horas, en la oficinas del Consejo Universitario ubicadas en el primer piso 
de la sede administrativa Garciadiego.”(sic) 

 
Por lo tanto, se insiste al ser evidente, que el área responsable informó al hoy recurrente, de 
manera fundada y motiva, sobre el cambio de modalidad de entrega, toda vez que para dar 
contestación al entonces solicitante requería del procesamiento de información que, por el 
volumen, sobrepasa las capacidades técnicas del Consejo, lo anterior, de conformidad con el 
artículo 207 de la Ley de Transparencia. 
 
Contrario a lo señalado por el hoy recurrente, esta Universidad cumplió y cumple cabalmente 
con los principios señalados por el artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en ésta y en todas las 
respuestas a las solicitudes de información que ingresan a través de la Unidad de 
Transparencia. 
 
Aunado a lo anterior, es importante hacer notar que el argumento señalado por el hoy 
recurrente que dice que “La información generada por el 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 en la 
normatividad aplicable en sus respectivas competencias.”, es completamente correcto como 
se desprende de los artículos 2 y 13 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que efectivamente señala que toda 
la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública, considerada un bien común de dominio público y es accesible a 
cualquier persona. 
 
Sin embargo, nada tiene que ver con su señalamiento principal que dice que esta Universidad 
modificó la modalidad de entrega, pues si bien es cierto que se notificó el cambió, esté fue 
realizado con apego a la normatividad respectiva, además de que en todo momento se 
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garantizó el derecho de acceso a la información del entonces solicitante, y eso nada tiene que 
ver con el argumento de que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada 
y en posesión de esta Universidad, es pública y se considera un bien común de dominio 
público y es completamente accesible a cualquier persona, pues nunca se le negó el acceso 
a la información, tan es así que del correo electrónico institucional de fecha 15 de noviembre 
del año en curso, se desprende que se garantizó su derecho, sin embargo, el hoy recurrente 
no diferencia entre la puesta a disposición y la no entrega de información, intentando 
sorprender a ese Instituto haciendo señalamientos que nada tienen que ver con lo que se 
deriva de la evidencia. 
 
En ese entendido y derivado de que el hoy recurrente no otorga más elementos que permitan 
a esta Universidad hacer una adecuada defensa de sus derechos y además señala 
situaciones que nada tienen que ver con el asunto medular, esta Universidad insiste en que 
no se violentó derecho alguno del recurrente, pues como ya se señaló, la ley permite el cambio 
de modalidad de entrega de la información y el área administrativa responsable cumplió 
cabalmente con los requerimientos, además de que la solicitud fue notificada en tiempo y 
forma y dando cumplimiento a todos los principios de ley, por lo tanto, esta Universidad no 
trasgredió ninguna obligación establecida en la Ley y actuó siempre en cumplimiento de ésta, 
garantizando en todo momento el derecho de acceso a la información del hoy recurrente.  
 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 
 

Esta Unidad de Transparencia hace valer las causales de improcedencia previstas en el 
artículo 248, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que, la información fue remitida al 
solicitante en tiempo y forma, de manera completa y clara, como se desprende de los oficios 
adjuntos como pruebas del presente escrito, además de que el cambio de modalidad 
realizado por este sujeto obligado fue realizado y notificado de manera fundada y motivada, 
por lo tanto no se actualiza ninguna de las hipótesis señaladas en el artículo 234 de la misma 
ley. 
 

CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO 
 
Esta Unidad de Transparencia hace valer la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 
249, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, pues es evidente que han aparecido causales de 
improcedencia previstas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Además de lo anterior, se hacen valer las causales que de oficio se adviertan durante la 
tramitación del presente recurso, ello de conformidad con la siguiente tesis visible en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVIII, diciembre de 2008, Novena 
Época; 2a. Sala; Pág. 242, bajo el rubro:  
 
“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. (...) 
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Finalmente, y derivado del requerimiento hecho por ese Órgano Garante a través del acuerdo 
de 22 de noviembre donde ordenó: 
 

a) “Precise la cantidad de información en su posesión que corresponde al total de las 
minutas, convocatorias, acuerdos y listas de asistencia que atenderían el requerimiento 
del particular y que fueron puestos a disposición en consulta directa, es decir, 
especifique de cuántos documentos se trata y el número de fojas que los integran. 
b) Precise respecto a cada uno de los documentos que atenderian el requerimiento del 
particular, si estos contienen información susceptible de ser clasificada como 
confidencial; en su caso describa los datos respectivos, señale el fundamento legal y 
la motivación correspondiente.  
c) Remita a este Instituto una muestra representativa de la información, que atendería 
el requerimiento informativo del particular.” 

 
Esta Unidad de Transparencia informa que, a través del oficio UACM/UT/RR/4224/2019 de 
fecha 11 de diciembre del año en curso (ANEXO CINCO), solicitó al Consejo Universitario la 
información necesaria para dar cumplimiento al requerimiento antes descrito, sin embargo, a 
la fecha del presente, no se ha recibido comunicación alguna, por lo tanto, esta Unidad se 
encuentra imposibilitada para dar cabal cumplimiento al acuerdo. […]” (sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos, la siguiente documentación: 

 

a. Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

3700000122619. 
 

b. Oficio UACM/UT/3665/2019, de fecha 04 de noviembre de 2019, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, dirigido al Secretario Técnico de la 

Comisión de Organización del Sexto Consejo Universitario, por el que se remitió a 

dicha Secretaría Técnica la solicitud de información a fin de que diera respuesta a 

la misma. 
 

c. Correo electrónico, de fecha 15 de noviembre de 2019, que contiene el oficio 

UACM-CU/CO/O-409/2019, por el que se dio respuesta a la solicitud de información 

en los términos referidos en el Antecedente II de la presente resolución. 

 

d. Oficio UACM/UT/SIP/3798/2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrito por 

la Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido al particular, por medio 

del cual remite el correo electrónico emitido por el Consejo Universitario del sujeto 

obligado, a través del cual dio respuesta a la solicitud de información. 
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e. Oficio UACM/UT/RR/4224/2019, de fecha 11 de diciembre de 2019, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, dirigido al Secretario Técnico de la 

Comisión de Organización del Sexto Consejo Universitario, por el que se remitió a 

dicha Secretaría Técnica el recurso de revisión de mérito, así como el requerimiento 

de información solicitado por este Instituto, a fin de que diera atención a los mismos. 

 

IX. El 21 de enero de 2020, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción 

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

de la Ciudad de México, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello, notificándose lo anterior a las partes a través del medio 

señalado para tal efecto. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; se ordenó emitir la resolución que 

conforme a derecho proceda. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracción 

III, IV y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al 

análisis de fondo del presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio 

oficioso de las causales de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida 

constitución de un proceso, así como por tratarse de una cuestión de orden público y 

estudio preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 15 de noviembre de 2019, 

y el particular interpuso el presente medio de impugnación el 19 de noviembre de 

2019, es decir, al primer día hábil en que estaba corriendo el término para 

interponerlo. 

 

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4859/2019 

  

19 
 

3. Del estudio a los agravios del recurrente en contraste con la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de revisión que se 

resuelve, actualiza las causales previstas en las fracciones VII y XII del artículo 234 

de la Ley de la materia, pues tiene por objeto controvertir la puesta a disposición de 

información en una modalidad o formato distinto al solicitado; así como la falta de la 

fundamentación y/o motivación en la respuesta otorgada, éste último toda vez que 

va encaminado a impugnar la fundamentación y motivación del cambio de 

modalidad, se analizará en un solo agravio. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 22 de noviembre de 2019, descrito en los antecedentes 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, 

toda vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de 

los requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, 

no se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

 

Al respecto, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 
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Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso, no se tiene constancia de que el 

sujeto obligado haya emitido y notificado al particular una modificación a su respuesta, 

atendiendo sus requerimientos y no se actualiza ninguna de las causales de 

improcedencia contempladas en la Ley de materia. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo de los agravios esgrimidos por el recurrente. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar: 

 

❖ Si resulta procedente el cambio de modalidad de entrega de la información elegido 

por el solicitante, es decir, medios electrónicos, a consulta directa. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente estriba en acceder 

a una versión electrónica de las minutas, convocatorias, acuerdos y listas de asistencia 

de la Comisión de Hacienda del VI Congreso Universitario, en el mes de agosto de 2019. 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado y suficiente para revocar la 

respuesta brindada por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 

Razones de la decisión. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, el agravio del recurrente y los alegatos formulados por las partes. 

 

En primer término, el particular solicitó a la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México, eligiendo como modalidad preferente de entrega en medio electrónico, todas 

las minutas, convocatorias, acuerdos y listas de asistencia de la Comisión de Hacienda 

del VI Congreso Universitario, del mes de agosto de 2019. 
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En atención a lo anterior, el sujeto obligado, por conducto del Secretario Técnico de la 

Comisión de Organización del Consejo Universitario, respondió que debido a que la 

información no se encontraba sistematizada en la forma solicitada, la puso a disposición 

en la modalidad de consulta directa. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso el presente medio de impugnación 

manifestando como agravio que el sujeto obligado viola lo dispuesto en la Ley de 

Transparencia al cambiar la modalidad de entrega de la información, lo que se traduce 

en un indebida fundamentación y motivación para cambiarla. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó tal 

situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera, asimismo, 

a fin de que este Instituto contara con los elementos necesarios para la adecuada 

sustanciación del presente medio de impugnación, se requirió al sujeto obligado para 

que precisara:  

 

• La cantidad de información en su posesión que corresponde al total de las 

minutas, convocatorias, acuerdo y listas de asistencia que atenderían el 

requerimiento del particular, señalando de cuántos documentos se trata y el 

número de fojas que los integran. 

• Señalara si contiene información susceptible de ser clasificada como confidencial. 

• Remitiera a este Instituto una muestra representativa de la información puesta a 

disposición en consulta directa. 

 

De tal forma que, a través de su oficio de alegatos, la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México por conducto de su Unidad de Transparencia, ratificó la respuesta inicial, al 

señalar que el área que detenta la información fundó y motivó al hoy recurrente el cambio 

de modalidad de entrega. Además, manifestó que en el caso concreto se requeriría la 

recopilación de información que, debido a su volumen, sobrepasa las capacidades 

técnicas del Consejo del Pleno. 

 

Finalmente, informó que, con fecha 11 de diciembre del 2019, solicitó al Consejo 

Universitario la información necesaria para dar cumplimiento al requerimiento de 

información solicitado por este Instituto, sin embargo, a la fecha de emisión de sus 
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alegatos, no había recibido comunicación alguna al respecto, por lo tanto, se encuentra 

imposibilitada para dar cabal cumplimiento al acuerdo de mérito. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de solicitudes, así como, de todos los documentos que obran en el 

expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto por 

el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para dar 

atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que se resuelve, las 

cuales fueron ofrecidas por el sujeto obligado a modo de pruebas, mismas que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley de 

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

México. 

 

Asimismo, dichas pruebas ofrecidas, serán valoradas en términos de lo dispuesto por el 

siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

 
“Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 
402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).  
El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, 
sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de 
manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán 
valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o a 
su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios generales del derecho, 
no se viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que le sean aportadas 
atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio precepto procesal le 
obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
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Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. Unanimidad 
de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, 
con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para 
integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil 
novecientos noventa y seis.” 

 

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

procedencia del cambio de modalidad efectuado por el sujeto obligado, a la luz de 

lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

En este tenor, conviene traer a colación lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley de 

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

México, que a la letra dice: 

 
“Artículo 223. El Derecho de Acceso a la Información Pública será gratuito. En caso de que 
la reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto obligado podrá 
cobrar la reproducción de la información solicitada, cuyos costos estarán previstos en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México vigente para el ejercicio de que se trate.” 

 

El ordenamiento citado, establece que el derecho de acceso a la información será 

gratuito, salvo el caso de que la reproducción de la información exceda las sesenta fojas, 

en cuyo supuesto procederá el costo de reproducción de la misma. 

 

Atendiendo lo anterior, por analogía se entiende que en el caso de que la información no 

exceda las sesenta fojas, puede digitalizarse sin que ello implique un procesamiento de 

la información, en caso contrario, se considera un procesamiento que implica la 

interrupción en las labores o actividades sustantivas que desempeña el sujeto obligado. 

 

Al respecto, en el caso concreto, se turnó la solicitud a la Comisión de Organización del 

Consejo Universitario de la Sexta Legislatura, la cual respondió que, en toda vez que la 

información solicitada no se encuentra sistematizada en la forma en que fue requerida 

por el particular, la ponía a disposición en la modalidad de consulta directa, sin precisar 

en ningún momento el número exacto de fojas al que asciende la información. 
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Asimismo, destaca que, en vía de alegatos, el sujeto obligado defendió su respuesta, al 

manifestar que derivado del volumen de la información requerida, sobrepasa las 

capacidades técnicas del Consejo del Pleno para dar atención a la solicitud de 

información de mérito en los términos solicitados, sin precisar con certeza el número de 

fojas al que asciende la información. 

 

No obstante, cabe señalar que, en diligencias para mejor proveer, se requirió al sujeto 

obligado para que señalara el número de fojas al que asciende la documentación puesta 

a disposición del particular y remitiera a este Instituto una muestra representativa de la 

misma, sin embargo, el sujeto obligado se limitó a señalar que dicha petición fue turnada 

al área administrativa responsable, por lo que hasta en tanto no atendiera la misma, no 

podría desahogar lo requerido. 

 

Con base en lo anterior, se llega a la conclusión que el sujeto obligado no acreditó que 

el volumen de la información sea una cantidad considerable, cuya digitalización implique 

una interrupción de impacto en sus labores, por lo que resulta posible advertir que la 

información podría ser digitalizada, a fin de atender la modalidad de entrega elegida 

por el particular. 

 

En ese sentido, se presume que las acciones a realizar por el sujeto obligado para 

proporcionar la información solicitada, en versión digital, no implicaría procesar la 

documentación consistente en las minutas, convocatorias, acuerdos y listas de 

asistencia de la Comisión de Hacienda del VI Congreso Universitario, del mes de 

agosto de 2019, toda vez que el ente obligado no acreditó que el volumen de la 

documentación, implique un procesamiento para su entrega en la modalidad de medio 

electrónico. 

 

Al respecto, será considerada información pública accesible a cualquier persona, toda 

la información que detenten, generen o administren los sujetos obligados, conforme lo 

establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley de la materia, mismos que son del tenor literal 

siguiente: 

 
“Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable.  
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Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, 
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la 
presente. 
[…]” 

 

Atento a lo anterior, los sujetos obligados deberán otorgar el acceso a la información que 

conforme a sus atribuciones, generen detenten o administren, por lo que las minutas, 

listas y demás requerimientos del particular, es documentación que detenta el sujeto 

obligado, estando compelido a otorgarla, preferentemente en la modalidad elegida por 

el particular, en el entendido de que no implicaría una interrupción de impacto en sus 

labores administrativas, lo que se actualiza en el presente asunto, ya que no acreditó la 

imposibilidad para su entrega a través del medio elegido por el hoy recurrente, esto 

es, en medio electrónico. 

 

Lo anterior, conforme lo dispuesto por el artículo 213 de la Ley de la materia, el cual 

dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 
[…]” 

 

El precepto anterior dispone que el acceso a la información se dará preferentemente en 

la modalidad de entrega elegidos por el particular, en caso de que se deba ofrecer 

otras modalidades, siempre se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 

modalidades. 

 

Así, toda vez que el sujeto obligado no fundó y motivó la necesidad de ofrecer otra 

modalidad de entrega, es posible concluir que la reproducción en formato digital de lo 

solicitado no implica un impacto en la interrupción de las labores del sujeto obligado, por 

lo que la información debe ser entregada gratuitamente. 
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Robustece lo anterior, el criterio orientador 08/17, emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de Personales, 

mismo que a la letra dice: 

 
“Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una 
diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 133 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible atender la 
modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando 
el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para atender la misma y b) se notifique al 
particular la disposición de la información en todas las modalidades que permita el documento 
de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega.” 

 

Conforme a lo anterior, se desprende que cuando no se pueda atender la modalidad de 

entrega, se tendrá por garantizado el derecho de acceso a la información, siempre y 

cuando el sujeto obligado justifique el impedimento para tender otras modalidades, 

situación que en la especie no aconteció. 

 

En suma, es dable concluir en el caso que nos ocupa el sujeto obligado no acreditó 

impedimento para atender la modalidad solicitada por el particular, por lo que se colige 

está en posibilidades de proporcionar lo solicitado, en el medio elegido por el ahora 

recurrente. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente REVOCAR la 

respuesta emitida por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y se instruye 

para que en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la notificación de la presente 

resolución atienda lo siguiente: 

 

❖ Entregue, en la modalidad señalada por el particular, es decir, en medios 

electrónicos, las minutas, convocatorias, acuerdos y listas de asistencia de la 

Comisión de Hacienda del VI Congreso Universitario, en el mes de agosto de 

2019. 

 

❖ En el caso de que la información solicitada contenga información susceptible de 

ser clasificada, el sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por los artículos 180 
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y 216 de la Ley de la materia, para la elaboración de versiones públicas, 

proporcionando el acta correspondiente emitida por el Comité de Transparencia.  

 

QUINTA. Responsabilidad. Por las razones señaladas en el considerando tercero, de 

esta resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264, fracción XIV, 265 y 268 de 

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

Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el que se actúa y de esta 

resolución, SE DA VISTA a la Contraloría General del sujeto obligado, por no remitir las 

diligencias requeridas por este Instituto, para mejor proveer, efecto de que determine lo 

que en derecho corresponda. 

 

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:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 

 

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

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar 

cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

referido, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la 

materia. 

 

TERCERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto, numeral quinto de 

esta resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264, fracción XIV, 265 y 268 de 

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

Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el que se actúa y de esta 
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resolución, SE DA VISTA a la Contraloría General del sujeto obligado, a efecto de que 

determine lo que en derecho corresponda 

 

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

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

informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder 

agotar simultáneamente ambas vías. 

 

QUINTO. Se pone a disposición del 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. La Dirección de Asuntos Jurídicos de 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 la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

  

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

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

Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 22 de enero 

de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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COMISIONADO CIUDADANO 
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COMISIONADA CIUDADANA 
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