
 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
FOLIO: 3700000130319 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5239/2019 

  

1 
  

 

Ciudad de México, a diecinueve de febrero de dos mil veinte.  

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

  

I. Presentación de la solicitud. El veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, el 

particular presentó una solicitud a través del sistema INFOMEX, ante la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, a la que correspondió el número de folio 

3700000130319, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Solicito todos los oficios con sus anexos, que se 

hayan recibido en la Oficina del Abogado General durante el mes de octubre de 2019. Gracias” 

(sic) 

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

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El cuatro de diciembre de 

dos mil diecinueve, el sujeto obligado, dio respuesta a la solicitud de información en el 

sistema electrónico INFOMEX, en los términos siguientes: 

  
Respuesta: “Estimado solicitante: 
 
En atención a su solicitud de información pública me permito adjuntar copia del oficio 
UACM/UT/SIP/4089/2019 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) 

 

Adjunto a la respuesta de mérito, el sujeto obligado remitió la digitalización de la 

documentación siguiente: 
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a) Oficio número UACM/UT/SIP/4089/2019, del cuatro de diciembre de dos mil 

diecinueve, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado y, dirigido a la persona solicitante de información pública en los términos 

siguientes: 

 
“… 

Se hace de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2, 3, 6 

fracciones XIII y XXV, 7, 11, 13, 15, 16, 24 fracción II, 93 fracciones I, IV y VII, 192, 193, 195 

y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, mediante oficio UACM/OAG/877/2019 la Oficina del Abogado 

General da respuesta a su solicitud, documento que se agrega al presente oficio como archivo 

adjunto. 

 

No omito mencionare que la información que se le entrega anexa en el presente, es la 

totalidad que el área responsable de la información remitió a la Unidad de Transparencia. En 

caso de que usted requiera de este oficio firmado en original, le exhorto pasar a recogerlo en 

nuestras instalaciones ubicadas en Dr. García Diego número 170, Planta Baja, Colonia 

Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de las 

9:00 a las 15.00 horas. 

…” (sic) 

 

b) Oficio número UACM/OAG/877/2019, del dos de diciembre de dos mil diecinueve, 

suscrito por la Encargada del Despacho de la Oficina del Abogado General y, dirigido 

a la Responsable de la Unidad de Transparencia en los términos siguientes: 

 
“… 
Dando respuesta a su oficio UACM/UT/3880/2019 donde solicita la información pública, 
ingresada mediante el sistema INFOMEXDF con número de folio 3700000130319 Mediante 
la cual solicita todos los oficios con sus anexos que se hayan recibido en la Oficina del 
Abogado General durante el mes de octubre de 2019. 
 
Por lo anterior le informo que durante el mes de octubre se recibieron 332 oficios del número 
UACM/OAG/1713/2019 al número UACM/OAG/2045/2019 por lo que se hace aplicable lo 
establecido en el artículo 207 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de forma excepcional y a efecto de garantizar 
el derecho de Acceso a la Información Pública al solicitante, se determina que la información 
solicitada implica estudio y procesamiento de documentos cuya entrega y reproducción 
sobrepasa las capacidades técnicas para cumplir con la solicitud en los plazos establecidos 
para dichos efectos, por tal motivo se pone a disposición en consulta directa el día 16 de 
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Diciembre de 2019 en un horario de 11:00 a 12:30 en la sala de juntas de la Oficina de 
Abogado General. 
…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El seis de diciembre de dos mil diecinueve, 

el particular interpuso en el sistema electrónico INFOMEX, el recurso de revisión en 

contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información, en los términos 

siguientes: 

 
Acto que se recurre y puntos petitorios: “Respecto a la solicitud de información pública 
3700000130319, 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 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 de la resolución: “Respecto a la solicitud de información pública 
3700000130319, 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 
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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) 
 
Agravios que causa: “Me causa agravio directo, la contestación del sujeto obligado 
3700000130319, 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.) 
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) 

 

En archivo adjunto a su recurso de revisión, el particular anexó el oficio de respuesta 

descrito en el inciso b) del Antecedente II de la presente resolución. 
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IV. Turno. El seis de diciembre de dos mil diecinueve, la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió 

el número RR.IP.5239/2019, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El once de diciembre de dos mil diecinueve, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a 

partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos.  

 

VI. Manifestaciones de la parte recurrente. El cuatro de febrero de dos mil veinte, el 

particular remitió correo electrónico a la cuenta habilitada por la Ponencia encargada de 

la sustanciación a través del cual realizó las manifestaciones que a su interés convino en 

los términos siguientes: 

 
“… 

En atención de su acuerdo de ADMISIÓN del recurso de revisión bajo el número de 

expediente RR. IP. 5239/2019, derivado de la respuesta recaída sobre la solicitud de 

información con número de folio 3700000130319, 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 
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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 3700000130319 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 jorgecorcuera1984@gmail.com. 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 

mailto:jorgecorcuera1984@gmail.com
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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 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). 

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.   

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. 

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 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”. (sic) 

 

El particular adjuntó al recurso de revisión la digitalización de la siguiente documentación: 

 

a) Oficio número UACM/CU/CO/O-404/2019, de fecha doce de noviembre de dos mil 

diecinueve, suscrito por la Relatora de la Comisión de Organización Consejo 

Universitario, Sexta Legislatura y, dirigido a la Responsable de la Unidad de 

Transparencia, ambas del sujeto obligado, por el cual se da atención a una 

solicitud de información pública diversa a la que diera origen a la respuesta 

combatida en el presente medio de impugnación. 

 

b) Oficio número UACM/CG/590/2019, de fecha quince de noviembre de dos mil 

diecinueve, suscrito por el Encargado de Despacho de la Contraloría General y, 

dirigido a la Responsable de la Unidad de Transparencia, por el cual se da atención 

a dos solicitudes de información pública diversas a la que diera origen a la 

respuesta combatida en el presente medio de impugnación. 

 
c) Oficio número UACM/OAG/877/2019, por el que el sujeto obligado dio respuesta 

a la solicitud de información pública al rubro citada, mismo que obra descrito en el 

inciso b) del Antecedente II de la presente resolución. 

 

VII. Ampliación. El diez de febrero de dos mil veinte, 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 
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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. 

 

VIII. Alegatos del sujeto obligado. El once de febrero de dos mil veinte, se recibió en 

este Instituto, el correo electrónico remitido por la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, por el que rindió los alegatos, realizó manifestaciones y ofreció pruebas en el 

presente recurso de revisión, a través del oficio número UACM/UT/RR/834/2020, de la 

misma fecha, suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado en los términos siguientes: 

 
“… 

Es decir, siempre deberá 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 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 oficio UACM/OAG/8877/2019, la Oficina del Abogado General 

informó al solicitante que: 

 

[Se transcribe contenido del oficio señalado, mismo que obra inserto en el inciso b) del 

Antecedente II de la presente resolución] 

 

Como es evidente, 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 y reproducción de información que, por el 

volumen, sobrepasa las capacidades técnicas de la Oficina, 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 

‘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. 

…” (sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos la digitalización de la documentación 

siguiente: 
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a) Solicitud de información pública con número de folio 3700000130319. 

 

b) Oficio número UACM/UT/3880/2019, del veintiuno de noviembre de dos mil 

diecinueve, suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia y, dirigido a la 

Encargada del Despacho de la Oficina del Abogado General, solicitando la atención a 

la solicitud de información. 
 

c) Oficio número UACM/OAG/877/2019, por el que se dio respuesta a la solicitud de 

información pública, descrito en el inciso b) del Antecedente II de la presente 

resolución. 
 

d) Oficio número UACM/UT/SIP/4089/2019, del cuatro de diciembre de dos mil 

diecinueve, por el que se proporcionó respuesta al particular, descrito en el inciso a) 

del Antecedente II de la presente resolución. 
 

e) Oficio número UACM/OAG/0078/2020, del cuatro de febrero de dos mil veinte, suscrito 

por la Encargada del Despacho de la Oficina del Abogado General y, dirigido a la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, mediante el cual realiza su 

pronunciamiento respecto del recurso de revisión interpuesto por el particular, en los 

términos siguientes: 
 

“… 

Dando atención a lo solicitado con fecha 03 de diciembre de 2019, el Instituto de 

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

de Cuentas de la Ciudad de México, misma que fue notificada en la Unidad de Transparencia 

de esta Institución el acuerdo de ADMISIÓN de fecha 11 de diciembre del 2019, y a través de 

la cual se requiere a este Sujeto Obligado para que manifieste lo que a derecho convenga, 

exhiba las pruebas que considere necesarias y exprese alegatos, respecto de los actos o 

resoluciones. 

 

Por lo anterior se informa que durante el mes de octubre de 2019, se recibieron 332 

(oficios) turnos del 1713 al 2045, de los cuales constan de dos (2) carpetas visibles en 

el área de la Oficina del Abogado General, de lo cual se desprende que constan de 443 

fojas, conteniendo 187 anexos. 

…” (sic) 
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IX. Cierre de instrucción. El catorce de febrero de dos mil veinte, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 Reglamento Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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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.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el cuatro de 

diciembre de dos mil diecinueve, y el recurso de revisión fue interpuesto el día seis de 

diciembre de la misma anualidad, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto 

en el artículo 236 de la Ley de la materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción VII, de la Ley de Transparencia, esto es, la puesta a disposición de información 

en una modalidad distinta al solicitado. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto del once de diciembre de dos mil diecinueve. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

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

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
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Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

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. 
 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto 

se debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se determinará si la información 

entregada en respuesta por el sujeto obligado fue proporcionada de manera completa al 

recurrente. 

 

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

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, 

el agravio de la parte recurrente y la modificación de la respuesta hecha del conocimiento 

del recurrente durante la sustanciación del procedimiento. 

 

El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, requirió en 

formato electrónico el total de oficios y anexos respectivos, que se hubieren recibido en 

la Oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en 

el mes de octubre del año dos mil diecinueve. 

 

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Oficina del Abogado General, informó que 

durante el periodo del interés del particular se recibieron 332 oficios, por lo que dicha 

situación actualiza el supuesto previsto en el artículo 207 de la Ley de la materia, al 

implicar estudio y procesamiento de documentos cuya entrega y reproducción sobrepasa 

las capacidades técnicas para cumplir con la solicitud en los plazos establecidos para 

dichos efectos, consecuentemente, puso a disposición del particular las documentales de 

requeridas en consulta directa. 
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Inconforme con la respuesta, el particular presentó el medio de impugnación que nos 

ocupa mediante el cual señaló su inconformidad ante la puesta a disposición de la 

información en una modalidad distinta a lo solicitado. 

 

Durante la sustanciación del procedimiento, el particular rindió manifestaciones de las 

que se advierte reiteró su inconformidad con el cambio de modalidad para la entrega de 

la información proporcionado en respuesta. 

 

Asimismo, el sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta y la reiteró en sus 

términos, aclarando que el total de los 332 oficio recibidos en el mes de octubre de dos 

mil diecinueve en la Oficina del Abogado General, se encuentran contenidos en dos 

carpetas que constan en un total de 443 fojas y a su vez contienen 187 anexos. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 3700000130319, del recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, las 

manifestaciones y alegatos vertidas por las partes durante la sustanciación del 

procedimiento. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido 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”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por el particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón del agravio expresado. 

 

En este sentido, 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. 

[…] 
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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. 

 

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. 
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Una vez establecido lo anterior, es importante retomar que de la respuesta emitida por el 

sujeto obligado a través de la Oficina del Abogado General , se advierte una imposibilidad 

del sujeto obligado para proporcionar la información en la modalidad elegida por el 

particular, es decir, en medios electrónicos, toda vez que la misma corresponde a un total 

de 332 oficios, siendo que dicha información, de acuerdo a las manifestaciones vertidas 

en vía de alegatos, comprenden 2 carpetas compuestas por 443 fojas, aunado al hecho 

de contar con 184 anexos. 

 

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 para el sujeto 

obligado, que pudiera interferir con las actividades sustantivas del mismo en su 

detrimento. 

 

Sin embargo, aún y cuando se justifique el impedimento, los sujetos obligados deberán 

notificar al particular la disposición de la información en todas las modalidades de 

entrega que permita el documento, tales como consulta directa, copias simples y 

certificadas, así como la reproducción en cualquier otro medio e indicarle, en su caso, los 

costos de reproducción y envío, para que pueda estar en aptitud de elegir la que sea de 

su interés o la que más le convenga.  

 

En estos casos, los sujetos obligados deberán intentar reducir, en todo momento, los 

costos de entrega de la información y garantizar el debido equilibrio entre el legítimo 

derecho de acceso a la información y las posibilidades materiales de otorgar acceso a 

los documentos, lo que en la especie no aconteció, al limitar la respuesta a la puesta a 

disposición de la información en consulta directa. 

 
En este sentido, toda vez que el sujeto obligado acreditó el impedimento para 

proporcionar la información a través de medios electrónicos en razón del volumen total 

que comprenden las documentales requeridas, sin que hubiere ofrecido todas las 

modalidades de reproducción que permiten los documentos del interés del recurrente, el 

agravio hecho valer resulta parcialmente fundado. 
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CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado a efecto de que: 

 

 

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

copias simples y certificadas, e informe los costos de reproducción correspondientes 

y, en su caso de envío a través de correo certificado. 

 

 

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. 

 

 

QUINTA. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que servidores públicos del 

Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Contraloría del sujeto obligado. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de 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 expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 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 

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 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. 

 

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, 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 diecinueve de febrero de dos mil veinte, 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 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
JAFG/ÁECG 


