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En la Ciudad de México, a 12 de febrero de 2020.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.5129/2019, interpuesto en contra de 

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

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

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

 

I. El 19 de noviembre de 2019, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud 

de acceso a la información pública con número de folio 3700000127819, a través de la 

cual el particular requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

“Solicito todos los oficios con sus anexos, que haya emitido, firmado o enviado la 
Coordinación de Servicios Administrativos a todas las áreas de la UACM u otras 
instituciones durante el mes de octubre de 2019. Gracias” (sic) 

 

II. El 2 de diciembre de 2019, mediante el sistema INFOMEX, el sujeto obligado 

respondió a la solicitud del particular a través de los siguientes oficios: 

 

A) Oficio número UACM/UT/SIP/4045/2019, de fecha 2 de diciembre de 2019, suscrito 

por la responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido al particular, mediante el 

cual le informó que en atención a su solicitud remitía el diverso UACM/CSA/O-

0583/2019. 
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B) Oficio número UACM/CSA/O-0583/2019, de fecha 19 de noviembre de 2019, 

suscrito por el enlace con la Unidad de Transparencia de la Coordinación de Servicios 

Administrativos, el cual señala sustancialmente lo siguiente: 

 

“[…] Sobre el particular se informa que la Coordinación de Servicios Administrativos 
realizó un análisis de la información que requiere el ciudadano, de la cual deribó en 
la imposibilidad práctica de hacerle llegar la información requerida en los términos 
que solicita. Sin embargo con la finalidad de garantizar su derecho al acceso a la 
información y en términos del artículo 207 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que 
su entrega requeriría de un procesamiento y reproducción de información que 
sobrepasa las capacidades técnicas de esta Unidad Administrativa, se solicita se 
informe al ciudadano que podrá realizar la consulta directa de la información 
requerida. 
 
En virtud de lo anterior se solicita se invite al ciudadano para que asista a las 
oficinas que ocupa la Coordinación de Servicios Administrativos ubicadas en el 
segundo piso del edificio ubicado en calle García Diego 168, Colonia Doctores, 
Alcaldía en Cauhutémoc en esta Ciudad, para que realice la consulta directa de la 
información que solicita, para ello el ciudadano podrá asistir el próximo 5 de 
diciembre a realizar la misma en el horario de las 11:00 a 14:00 horas, donde 
personal de la Coordinación le sistirá. […]”  

 

III. El 3 de diciembre de 2019, a través del sistema INFOMEX, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 

Acto o resolución que recurre 
“Respecto a la solicitud de información pública 3700000127819, 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 
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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 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 3700000127819, 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 3700000127819, 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 
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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.) En 
general, se considera que la falta de transparencia por parte de las instituciones 
públicas está ligada a una mayor corrupción en éstas. No obstante, si la información 
transparentada no se presenta en un formato adecuado para los distintos tipos de 
audiencia que integran a la sociedad, entonces difícilmente la apertura de la 
información servirá como instrumento para exigir una mayor rendición de cuentas. 
Se solicita la suplencia de la queja a favor del recurrente, según el 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 3 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.5129/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 6 de diciembre de 2019, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 
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I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente RR.IP.5129/2019. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Asimismo, se solicitó al sujeto obligado en vía de diligencias para mejor proveer, 

proporcionara: 

 

• El volumen de la información que puso a disposición del particular en consulta 

directa, es decir el número de fojas, carpetas, cajas, etcétera.  

• Indique si la documentación contiene datos susceptibles de clasificación, así 

como el fundamento jurídico aplicable. 

• Proporcione una muestra representativa de la documentación. 

 

VI. El 8 de enero de 2020, este Instituto recibió correo electrónico del particular, el cual 

señala lo siguiente: 

 

“[…] En atención de su acuerdo de ADMISIÓN del recurso de revisión bajo el 
número de expediente RR. IP. 5129/2019, derivado de la respuesta recaída sobre la 
solicitud de información con número de folio 3700000127819, 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: 
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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 respuesta a la solicitud de información 3700000127819 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 
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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 [correo del particular]. 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), del artículo 264 
de la Ley en la materia. 
 
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. 
 
El Estado tiene la obligación de responder sustancialmente a las solicitudes de 
información que le sean formuladas. En efecto, el artículo 13 de la Convención 
Americana, al amparar el derecho de las personas a acceder a la información en 
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poder del Estado, establece una obligación positiva para éste de suministrar de 
manera oportuna, completa y accesible, la información solicitada o, en su defecto, 
de aportar en un plazo razonable las razones legítimas que impiden tal acceso 
(Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre 
de 2006. Serie C No. 151, párr. 77; CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana en 
el caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Transcritos en: Corte I.D.H., Caso Claude 
Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, 
párr. 58 a) y b); 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. 197.). En este 
sentido, la doctrina interamericana ha precisado que, en caso de que existan 
excepciones, éstas “deben estar previamente fijadas por ley como medio para 
asegurar que no queden al arbitrio del poder público” (Corte I.D.H., Caso Claude 
Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, 
párr. 89; Cfr. 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. 229). 
 
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. 
El derecho a la información es esencial para una sociedad democrática que alienta 
la eficiencia institucional y promueve la participación activa y el escrutinio público en 
el espacio cívico.   
 
Por lo anteriormente expresado, le solicito Comisionada Ciudadana San Martín 
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”. […]”.   

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5129/2019 

 

9 
 

VII. El 22 de enero de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número UACM/UT/RR/0218/2019, de misma fecha de su recepción, 

mediante el cual reiteró y defendió la legalidad de su respuesta. Asimismo, señaló lo 

siguiente: 

 

“[…] CUARTO. En relación con el requerimiento ordenado por ese Órgano Garante 
a través del acuerdo de 06 de diciembre de 2019, que señala: 
 

• ‘El volumen de la información que puso en consulta directa del particular, es 
decir el número de fojas, carpetas, cajas, etc. 

• Indique si la documentación contiene datos susceptibles de clasificación, así 
como el fundamento jurídico aplicable. 

• Proporcione una muestra representativa de la documentación.’ 
 
A través del oficio UACM/CSA/0-011/2020, la Coordinación de Servicios 
Administrativos informó a esta Unidad de Transparencia que: 
 
1. Respecto al primer punto de los requerimientos la Coordinación señaló que en el 
mes de octubre de 2019, se emitieron un total de 117 oficios con anexos constituyen 
un total de 374 fojas útiles, distribuidos en 4 carpetas. 
 
2. Respecto del punto segundo, la Coordinación señaló que la información antes 
referida contiene datos personales de trabajadores y estudiantes de esta Casa de 
Estudios y que puede ser clasificada en términos del artículo 89 de ley de la materia. 
 
3. Respecto del punto tercero, la Coordinación remitió muestra representativa para 
mejor proveer, misma muestra que se remite adjunta al presente como ANEXO 
SEIS. 
 
Aunado a lo anterior, y derivado también del acuerdo de 07 de noviembre del año en 
curso, la Coordinación de Servicios Administrativos informó que no se encuentra en 
posibilidad de llevar a cabo audiencia de conciliación alguna. 
 

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 
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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 Epoca; 2a. Sala; Pág. 242, bajo el rubro: 
 
[Se reproduce la tesis ‘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.] 
 
Por lo antes expuesto y fundado; 
 
A USTED, atentamente pido: 
 
PRIMERO. Tenerme por presentada en términos del presente escrito, señalando el 
correo electrónico y el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones y todo tipo 
de documentos. 
 
SEGUNDO. Tener por ofrecidas y admitidas las pruebas que se acompañan y los 
alegatos formulados en el cuerpo de este escrito. 
 
TERCERO. Previos los trámites de ley, dictar resolución en el que se sobresea el 
Recurso de Revisión que se atiende y/o se deseche por improcedente. […]”. 

 

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos los siguientes 

documentos:  
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A) Acuse de recibo de la solicitud del particular, emitida por la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

B) Oficio número UACM/UT/3818/2019, de fecha 19 de noviembre de 2019, por medio 

del cual la responsable de la Unidad de Transparencia turnó la solicitud de acceso del 

particular al Coordinador de Servicios Administrativos, ambos adscritos al sujeto 

obligado, para su atención correspondiente. 

 

C) Oficio número UACM/CSA/O-0583/2019, de fecha 19 de noviembre de 2019, 

suscrito por el enlace con la Unidad de Transparencia de la Coordinación de Servicios 

Administrativos, mediante el cual respondió la solicitud del particular, mismo que se 

encuentra reproducido en el inciso B) del numeral II de la presente resolución. 

 

D) Oficio número UACM/UT/SIP/4045/2019, de fecha 2 de diciembre de 2019, suscrito 

por la responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido al particular, mediante el 

cual remitió el diverso UACM/CSA/O-0583/2019. 

 

E) Oficio número UACM/CSA/O-011/2020, de fecha 20 de enero de 2020, suscrito por 

el enlace con la Unidad de Transparencia de la Coordinación de Servicios 

Administrativos y dirigido al responsable de la Unidad de Transparencia, mediante el 

cual atendió las diligencias requeridas. 

 

F) Muestra representativa de la documentación que el sujeto obligado puso en consulta 

directa del particular, consistente en 18 oficios emitidos por la Coordinación de Servicios 

Administrativos, el cual uno de ellos contiene el Regisro Federal de Contribuyentes 

(RFC) de dos servidores públicos.  
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VIII. El 5 de febrero de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer 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. 

 

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

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

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

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

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

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente 

para 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, fracciones III, IV y VII del 
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Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

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

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, este Instituto no advirtió 

la actualización de alguna de las causales de improcedencia o de sobreseimiento 

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

Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto obligado 

solicitó a este Instituto el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el 

artículo 249, fracción III, en relación con el diverso 248, fracción III de la Ley de 

 
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México.  

 

Al respecto, es importante señalar que con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con solicitar el sobreseimiento, y 

hacer referencia del precepto legal, sino que se tienen que actualizar dichas 

circustancias. 

 

En ese sentido, el artículo 248, fracción III de la Ley de la materia 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. […]”.  

 

En esa tesitura, después de una valoración al recurso de revisón del particular, es 

evidente que el recurrente se inconforma con el cambio de modalidad de entrega 

elegido, supuesto establecido en el artículo 234, fracción VII de la Ley de la materia, 

tal y como se aprencia a continuación: 
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“[…] Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de:  
 
I. La clasificación de la información;  
 
II. La declaración de inexistencia de información;  
 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;  
 
IV. La entrega de información incompleta;  
 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;  
 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley;  
 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 
modalidad o formato distinto al solicitado;  
 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible 
y/o no accesible para el solicitante; 
 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;  
 
X. La falta de trámite a una solicitud;  
 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;  
 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta, o  
 
XIII. La orientación a un trámite específico. “[…]” 

 

De acuerdo con lo anterior, se advierte que el presente medio de impugnación actualiza 

lo señalado en la Ley de la materia, por lo que se desestima el sobreseimiento 

solicitado por el sujeto obligado, resultando conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo y resolver el presente recurso de revisión. 
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TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

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

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

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

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente 

recordar que el particular solicitó a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

(UACM), en medio electrónico, los oficios y sus anexos, emitidos, firmados o enviados 

por la Coordinación de Servicios Administrativos a todas las áreas de la UACM u otras 

instituciones durante el mes de octubre de 2019. 

  

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Coordinación de Servicios 

Administrativos puso a disposición del particular la información solicitada en consulta 

directa, señalando el lugar, el día y la hora para llevarla a cabo. Lo anterior, toda vez 

que señaló la imposibilidad para hacer llegar la documentación en la modalidad 

requerida, debido a que su entrega requeriría de un procesamiento y reproducción que 

sobrepasa las capacidades técnicas del área.  

 

El particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravio 

la modalidad de entrega de la información soicitada, ofrecida por el sujeto obligado.  

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

particular en los que reiteró su inconformidad por el cambio de modalidad.  
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Posteriormente, se recibieron los alegatos del sujeto obligado, en los que reiteró y 

defendió la legalidad de su respuesta. Asimismo, en el mismo acto remitió las 

diligencias solicitadas para mejor proveer, señalando lo siguiente 

Requerimientos Respuestas 

El volumen de la información que 
puso en consulta directa del particular, 
es decir el número de fojas, carpetas, 
cajas, etc. 

En el mes de octubre de 2019, se emitieron un 
total de 117 oficios con anexos constituyen un 
total de 374 fojas útiles, distribuidos en 4 carpetas. 

Indique si la documentación contiene 
datos susceptibles de clasificación, así 
como el fundamento jurídico aplicable. 
 

La información antes referida contiene datos 
personales de trabajadores y estudiantes de esta 
Casa de Estudios y que puede ser clasificada en 
términos del artículo 89 de ley de la materia.  

Proporcione una muestra 
representativa de la documentación 

La muestra representativa de la documentación 
consiste en 18 oficios emitidos por la Coordinación 
de Servicios Administrativos, el cual uno de ellos 
contiene el RFC de dos servidores públicos. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 
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principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

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

 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

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

 
“[…]  Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo 
en el caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse 
a lo establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás 
disposiciones aplicables.  
 
La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, 
por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que 
medie consentimiento expreso del titular.  
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre 
y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 
contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar disponible 
en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una 
carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá a su entrega. 
[…] 

 
Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, 
así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información 
solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o 
procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 
capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los 
plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 
solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada. 
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En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así 
como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del 
sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. 
[…] 
 
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. […]”. 

 

De la normativa previamente citada se desprende lo siguiente: 

 

• En caso de que la información solicitada no esté disponible en el medio 

solicitado, se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del 

sujeto obligado. 

• En aquellos casos en que la información solicitada implique un procesamiento 

cuya entrega sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para 

cumplir con una solicitud, se podrá poner a disposición en consulta directa, salvo 

aquella clasificada, siempre y cuando se funde y motive dicha situación.  

• Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, 

el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega, por lo que 

deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 

 

Una vez establecido lo anterior, es importante retomar que del análisis de las diligencias 

remitidas a este Instituto se advierte una imposibilidad del sujeto obligado para 

proporcionar la información en la modalidad elegida por la particular, es decir, en 

medios electrónicos, toda vez que la misma comprende un volumen considerable, 
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puesto que se compone de 4 carpetas que contienen 117 oficios que junto con sus 

anexos dan como resultado un total de 374 fojas. 

 

En consecuencia, es dable señalar que en el caso particular, se advierte un 

impedimento que obstaculizaría la atención de la modalidad de entrega elegida por el 

ahora recurrente en su solicitud de origen, ya que se aprecia que reproducir la 

información solicitada en la modalidad de medios electrónicos representaría una carga 

excesiva de trabajo para el sujeto obligado, que pudiera interferir con las actividades 

sustantivas del mismo en su detrimento. 

 

Sin embargo,  si bien se acredito dicho impedimento para proporcionar la información a 

través de medios electrónicos, lo cierto es que el sujeto obligado se limitó a ofrecer solo 

la puesta a disposición en consulta directa, restando otras modalidades de entrega que 

la norma permite, como son las copias simples o certificadas. 

 

Por otra parte,  no pasa desapercibido para este Instituto que el sujeto obligado señaló 

en las diligencias requeridas que la documentación contenía datos personales de 

trabajadores y estudiantes de esta Casa de Estudios; lo cual se corrabora con el hecho 

que en uno de los oficios proporcionados como muestra representativa se localizó el 

RFC de dos trabajadores.  

 

En ese sentido, resulta importante traer nuevamente a colación lo dispuesto en la Ley 

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

México, misma que establece lo siguiente: 

 

“[…]  
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TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 
Capítulo I 

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 
información 

 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en 
ningún caso, podrán contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 
proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera 
restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o 
supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 
[…] 
 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 
actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia 
deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.  
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, 
se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al 
sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en 
todo momento, aplicar una prueba de daño.  
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 
deberá señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  
[…] 
 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en 
que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5129/2019 

 

22 
 

 
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o  
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
[…] 
 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de 
información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o 
secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y 
motivando su clasificación. 
[…] 
 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas 
servidoras públicas facultadas para ello.  
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, la protegida por la legislación en materia 
de derechos de autor o propiedad intelectual.  
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.  
[…] 
 
Artículo 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a 
información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares 
titulares de la información. 
[…] 
 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos 
o la información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
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a) Confirmar la clasificación;  
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder 
del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.  
 
La resolución el Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo 
de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. […]”. 

 

Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
[…] 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 
cualquier información como puede ser nombre, número de identificación, datos de 
localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad física 
fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de la 
persona; […]”. 

 

De los artículos anteriormente citados, se desprende lo siguiente: 

 

• La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que 

la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad. 

• Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 

proponer la clasificación de la información a su Comité de Trasparencia.  

• En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 

alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá 

confirmar, modificar o revocar dicha situación. 
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• La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se 

reciba una solicitud de acceso a la información, se determine mediante 

resolución de la autoridad competente y se generen versiones públicas.   

• Cuando la información solicitada contenga partes o secciones confidenciales, los 

sujetos obligados deberán elaborar una versión pública en la que se testen las 

partes o secciones clasificadas. 

• La clasificación deberá estar fundada y motivada.  

• Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable.   

• Los datos personales se definen como cualquier información concerniente a una 

persona física identificada o identificable, como ejemplo se indican el nombre, 

número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o 

varios elementos de la identidad física fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, 

económica, cultural o social de la persona. 

• Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 

confidencial requieren obtener el consentimiento de los titulares de la 

información.  

• La resolución del Comité de Transparencia en la que se determine confirmar la 

clasificación será notificada al interesado.  

 

Una vez establecido lo anterior, se advierte que la información puesta a diposición del 

particular contiene información de carácter confidencial, tal como lo refirió el sujeto 

obligado, como el caso del RFC, el cual es es “una clave de carácter fiscal, única e 
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irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es 

un dato personal de carácter confidencial.”2 

 

No obstante, también es posible observar que el sujeto obligado dejó de observar lo 

estipulado en la Ley de la materia, toda vez que no sometió a consideración de su  

Comité de Transparencia la clasificación de los datos confidenciales que se encuentran 

en la documentación puesta a disposición en consulta directa.  

 

Así las cosas, si bien el sujeto obligado justificó un impedimento para atender la 

modalidad de entrega elegida por el particular, también lo es que no ofreció la totalidad 

de las modaliades disponibles para su entrega, como son copias simples o certificadas, 

además de que no atendió el procedimiento respectivo para clasificar los datos 

confidenciales que se encuentran en los oficios y anexos solicitados, por lo que se 

determina que el agravio de la particular es parcialmente fundado.  

 
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 ordenarle emita una nueva 

en la que: 

 

• Notifique al solicitante la disponibilidad de la información solicitada en consulta 

directa, copias simples y certificadas, y en su caso, informe los costos de 

reproducción y de envío correspondientes.  

 
2 Criterio 19/17 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. Emitido por el INAI, disponible para su consulta en: 

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/19-17.docx  

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/19-17.docx
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• Toda vez que dichos documentos contienen información de naturaleza 

confidencial, deberá someter para su aprobación del Comité de Transparencia la 

versión pública de los mismos, y proporcione el Acta correspondiente, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 169, 177, 180, 186 y 216, de la 

Ley de Transparencia. En dicho caso, la elaboración de versiones públicas 

procederá una vez que se acredite el pago respectivo, con fundamento en el 

artículo 214 de la Ley de la materia. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 

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

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia,  

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

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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CUARTO. 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

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

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
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COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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