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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte. 

Resolución  que REVOCA  la  respuesta  emitida por  la  Universidad  Autónoma de  la
Ciudad  de  México  y  DA VISTA a  su  Contraloría  General,  por  las  razones que  se
enuncian a continuación.

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

I. Presentación  de  solicitudes  de  información.  El  18  de  diciembre  de  2019,  la
recurrente  presentó  una  solicitud  de  información  a  través  del  sistema  electrónico
INFOMEX–Plataforma Nacional de Transparencia, dirigida a la  Universidad Autónoma
de la Ciudad de México, a la que correspondió el  número de folio  3700000148019,
requiriendo en la modalidad, electrónico, 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 noviembre de 2019. Gracias”.

II. Contestaciones a las solicitudes de acceso a la información. El 4 de febrero de
2020,  tras  la  ampliación  del  plazo para  responder,  el  sujeto  obligado,  a  través del
sistema  electrónico  INFOMEX–Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  respondió
mediante dos oficios en los siguientes términos:

1 Oficio  UACM/UT/SIP/0691/2020,  de  4  de  febrero  de  2020,  emitido  por  la
Responsable de la  Unidad de Transparencia, dirigido al solicitante, que en su
parte conducente manifiesta:

“[…] Se hace de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2, 3,
6 fracciones XIII y XXV, 7, 11, 13, 14, 16, 24 fracción II, 93 fracciones I, 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/0073/2020 da respuesta a
su solicitud […]”.

2 Oficio UACM/OAG/0073/2020, de fecha 31 de enero de 2020, signado por la
Encargada de Despacho de la Oficina del Abogado General, que manifiesta: 

“[…]  se informa que durante el mes de noviembre de 2019, se recibieron 269 (oficios)
turnos del 2046 al 2315, los cuales constan dos (2) carpetas visibles en el área de la
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Oficina  del  Abogado  General,  de  lo  cual  se  desprende  que  constan  de  352  fojas,
conteniendo 169 anexos y 4 expedientes personales.

Por lo que con fundamento 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 pone a disposición  la  información  en consulta  directa  en la  Oficina del
Abogado General, la cual se pone a sus órdenes para cualquier duda o aclaración […]”
(sic)

III. Presentación del recurso de revisión.  El 10 de febrero de 2020, la ahora parte
recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado y
expresó: 

“3. Acto o resolución que recurre(2), anexar copia de la respuesta
Respecto  a  la  solicitud  de  información  pública  3700000148019,  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.
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6.  Descripción  de  los  hechos  en  que  se  funda  la  inconformidad  y  fecha  de
presentación de la solicitud:
Respecto  a  la  solicitud  de  información  pública  3700000148019,  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.

7. Razones o motivos de la inconformidad:
Me causa agravio directo, la contestación del sujeto obligado 3700000148019, 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)
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IV. Turno.  El mismo 10 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto
recibió los recursos de revisión descritos en el numeral anterior, al que le correspondió
el número INFOCDMX/RR.IP.0594/2020, y lo turnó a la Ponencia de la  Comisionada
Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento
correspondiente.

V. Admisión del procedimiento.  El 13 de febrero de 2020,  con fundamento en lo
establecido en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y
243  de  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Rendición  de
Cuentas  de  la  Ciudad de México,  se  admitieron  a  trámite  los  recursos de revisión
citados al rubro.

Asimismo, este Instituto requirió al sujeto obligado para que, en vía de diligencias para
mejor proveer, atendiera lo siguiente: 

 Indicara el volumen total de la información que puso a disposición del particular en
consulta  directa  mediante  el  oficio  UACM/OAG/0073/2020,  suscrito  por  la
Encargada de Despacho de la Oficina del Abogado General. 

 Entregara a este Instituto una muestra representativa de la información referida en
versión íntegra.

 Indicara en su oficio de respuesta si la información en cuestión contiene partes o
secciones de naturaleza reservada o confidencial que impliquen la elaboración de
una versión pública de la misma para su entrega, indicando el fundamento legal
para ello y la motivación aplicable al caso.

Asimismo, el sujeto obligado quedó apercibido que en caso de no dar contestación al
requerimiento  dentro  del  plazo  señalado,  se  declararía  precluido  su  derecho  para
hacerlo y se daría vista a la autoridad competente, para que, en su caso diera inicio al
correspondiente  procedimiento  de  responsabilidad  administrativa  por  incurrir  en  las
infracciones  previstas  en  los  artículos  264,  fracción  XIV,  265  y  266,  de  la  Ley  de
transparencia local.

VI. Cierre de instrucción. El 5 de octubre de 2020, 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. 
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Dado 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, conforme a
las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.  Competencia.  El  Instituto  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información
Pública,  Protección  de Datos  Personales  y  Rendición  de Cuentas  de la  Ciudad de
México,  es  competente  para  conocer  respecto  del  asunto,  con  fundamento  en  lo
establecido en el  artículo  6,  apartado A,  de la  Constitución  Política de los  Estados
Unidos Mexicanos;  artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia local 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  o  sobreseimiento. Previo  al  análisis  de
fondo de los presentes recursos acumulados, esta autoridad realizará un estudio de
oficio de las causales de improcedencia y de sobreseimiento. 

Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública  y  Rendición  de Cuentas  de la  Ciudad de México,  establece lo
siguiente:

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

Al  contrastar  las  hipótesis  de  improcedencia  que  marca  la  ley  con  los  hechos
acreditados en el expediente se constata que: 
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I.  El  recurso de revisión fue interpuesto en el  periodo de quince días que marca el
artículo 236 de la Ley de la materia, pues este plazo transcurrió del 5 al 25 de febrero
de  2020;  el  recurso  se  interpuso  el  10  de  febrero  de  2020;  en  consecuencia,  se
interpuso en tiempo. 
II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de
algún  recurso  o  medio  de  defensa  relacionado  con  este  asunto  que  esté  siendo
tramitado por la parte recurrente ante tribunales. 
III.  Dada  la  materia  de  la  controversia,  el  recurso  encuadra  en  la  hipótesis  de
procedencia marcada por la fracción XII del artículo 234 de la Ley de la materia. 
IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención en ningún recurso. 
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida. 
VI.  El  recurrente  no  amplió  su  solicitud  de información  a  través  de este  medio  de
impugnación.

En  consecuencia,  este  Instituto  concluye  que  no  se  actualiza  alguna  causal  de
improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se
analizará si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento. 

Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé:

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.

Los hechos de los presentes casos no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento pues:
I. El recurrente no se ha desistido expresamente de ninguno de ellos. 
II. La materia del recurso aún subsiste.
III. Tras la admisión de este medio de impugnación no se ha presentado ninguna causal
de improcedencia, como se demostró en el análisis jurídico arriba realizado.
 
Por lo tanto, al no acreditarse ninguna de las causales de sobreseimiento que marca la
ley, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto.

TERCERA.  Estudio  de  fondo. En  el  presente  caso  la  controversia  consiste  en
determinar si, conforme a la normatividad aplicable relativa al derecho de acceso a la
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información, la respuesta brindada por el sujeto obligado se apegó a lo establecido por
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.

Tesis de la decisión.

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado y suficiente para REVOCAR
la respuesta brindada por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por los
motivos que se exponen a continuación.

Razones de la decisión.

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada en estos recursos y lograr claridad en
el  tratamiento  del  tema  en  estudio,  resulta  conveniente  precisar  las  solicitudes  de
información,  las  respuestas  del  sujeto  obligado,  los  agravios  del  recurrente  y  los
alegatos.

El  recurrente  solicitó conocer,  de  manera  electrónica,  todos  los  oficios  con  sus
anexos,  que  se  recibieron  en  la  Oficina  del  Abogado  General  durante  el  mes  de
noviembre de 20191. La Universidad, respondió –sin ofrecer comprobación alguna de
su motivación– que sólo podía poner la información solicitada en el formato de consulta
dado el volumen de la misma2. 

Dada esta respuesta la parte recurrente interpuso el recurso de revisión que nos ocupa
agraviándose  porque  existió  una  deficiencia  e  indebida  fundamentación  y/o
motivación en la respuesta del sujeto obligado que transgredía lo mandatado en
primer  párrafo  del  artículo  16  de  la  Constitución  federal  y  la  fracción  XII  del
artículo 234 de la Ley de Transparencia local.

Antes  de  analizar  el  fondo  del  asunto,  este  Instituto  manifiesta  que  concede  valor
probatorio  a  las  documentales  referidas  en  los  numerales  I,  II,  III  y  VI  de  los
Antecedentes de esta resolución, en términos de lo previsto por los artículos 374, 375,
379, 380, 381, 382, 383 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito

1 Cfr. numeral I de los Antecedentes de esta resolución.
2 Cfr. cuadro sinóptico del numeral II de los Antecedentes de esta resolución.
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Federal, de aplicación supletoria, conforme a lo establecido por el artículo 10 de la Ley
de Transparencia local.

Como punto  de  partida,  se  debe  tener  presente  que  será  considerada  información
pública accesible a cualquier  persona,  toda la  información que detenten,  generen o
administren los sujetos obligados, conforme lo establecido en los artículos 2 y 3 de la
Ley de la materia, mismos que son del tenor literal siguiente:

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos
obligados  es  pública,  considerada  un  bien  común  de  dominio  público,  accesible  a
cualquier  persona  en  los  términos  y  condiciones  que  establece  esta  Ley  y  demás
normatividad aplicable. 

Artículo  3.  El  Derecho  Humano  de  Acceso  a  la  Información  Pública  comprende
solicitar,  investigar,  difundir,  buscar  y  recibir  información.  Toda  la  información
generada,  obtenida,  adquirida,  transformada o en posesión  de los sujetos obligados es
pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan
en la presente. [Énfasis añadido] 

Asimismo, el artículo 208 de la Ley en la materia establece claramente que los sujetos
obligados están obligados a entregar la información en el  formato requerido por las
personas solicitantes:

Artículo 208.  Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se
encuentren  en  sus  archivos  o  que  estén  obligados  a  documentar  de  acuerdo  con  sus
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o
del lugar donde se encuentre así lo permita. 

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar
la entrega de la misma en Formatos Abiertos. [Énfasis añadido]

En caso de que la información requerida no pueda ser entrega en la modalidad pedida,
los sujetos obligados deben atenerse a lo estipulado por el artículo 213 de la Ley de
Transparencia local:

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. [Énfasis añadido]
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Ahora  bien,  el  sujeto  obligado  manifestó  en  su  oficio  de  respuesta  que  debido  al
volumen de la información solicitada, compuesta según su dicho por 352 fojas, sólo
podía poner a disposición del solicitante ésta en la modalidad de consulta directa, pese
a que la ahora impugnante la requirió en formato electrónico.

Para  justificar  su  proceder  señaló  que  el  volumen  de  la  información  justificaba  la
excepción establecida en el artículo 207 de la Ley de Transparencia local, que a la letra
dice:

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. 

A efecto de valorar que la circunstancia esgrimida por el sujeto obligado se adecuara
efectivamente a lo dispuesto por el artículo 207, esta autoridad resolutora requirió a la
Universidad lo siguiente:

 Indicara el volumen total de la información que puso a disposición del particular en
consulta  directa  mediante  el  oficio  UACM/OAG/0073/2020,  suscrito  por  la
Encargada de Despacho de la Oficina del Abogado General. 

 Entregara a este Instituto una muestra representativa de la información referida en
versión íntegra.

 Indicara en su oficio de respuesta si la información en cuestión contiene partes o
secciones de naturaleza reservada o confidencial que impliquen la elaboración de
una versión pública de la misma para su entrega, indicando el fundamento legal
para ello y la motivación aplicable al caso.

Pese  al  requerimiento,  el  sujeto  obligado  no  remitió  lo  mandatado  por  esta  autoridad
resolutora ni formuló alegatos que justificaran detalladamente su respuesta a la solicitud de
información primigenia. 
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Dado el estado de las cosas, este órgano garante aprecia que aunque el sujeto obligado
argumenta que su proceder está justificado conforme al multicitado artículo 207 de la propia
Ley de Transparencia local, dado el volumen de la información solicitada, no ofrece, ni en
su respuesta original ni posteriormente, elemento de convicción alguno para que el Instituto
pudiera valorar y, en su momento, validar su proceder ante la solicitud de información.

  
La carencia de elementos probatorios impide corroborar que el proceder de la Universidad
se adecuó plenamente a lo señalado por el artículo 207 la Ley de Transparencia local; es
decir, conforme a las reglas de la lógica y la experiencia, la Universidad no ofreció en este
procedimiento un razonamiento lógico-jurídico, sustentado por elementos probatorios, que
desembocara  en  la  conclusión  ineludible  de  que  fundó  y  motivó  adecuadamente  su
respuesta.

En consecuencia, la respuesta de la Universidad deviene incorrectamente motivada, lo que
conlleva a la conclusión de que el sujeto obligado incumplió con la garantía jurídica
fundamental  de legalidad que mandata  que todos los actos emitidos por  la  autoridad
deben ser fundados y motivados. Esta garantía queda plasmada y respaldada en el artículo
16 de la Constitución federal, que indica:

Artículo  16.  Nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia,  domicilio,  papeles  o
posesiones,  sino en virtud de  mandamiento escrito de la autoridad competente,  que
funde  y  motive  la  causa  legal  del  procedimiento.  En  los  juicios  y  procedimientos
seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con
que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del
cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

La garantía de legalidad está contemplada también por el artículo 6, fracción VIII, de la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, que ordena:

Artículo  6. Se  considerarán  válidos  los  actos  administrativos  que  reúnan  los
siguientes elementos:
[…]
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales
aplicables,  así  como las  circunstancias  especiales,  razones particulares  o  causas
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y
constar en el propio acto administrativo; 
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Para entender el alcance de esta garantía y principio fundamental del orden jurídico
mexicano, es pertinente mencionar las siguientes jurisprudencias que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación ha emitido al respecto:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.  De  acuerdo  con  el  artículo  16  de  la  Constitución
Federal  todo acto de autoridad debe estar  adecuada y suficientemente  fundado y
motivado,  entendiéndose  por  lo  primero  que  ha  de  expresarse  con  precisión  el
precepto  legal  aplicable  al  caso  y,  por  lo  segundo,  que  deben  señalarse,  con
precisión,  las circunstancias especiales,  razones particulares o causas inmediatas
que se hayan tenido en consideración para  la  emisión del  acto;  siendo  necesario,
además,  que exista  adecuación entre  los motivos aducidos y  las normas aplicables,  es
decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas3. [Énfasis añadido]

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.  EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE

TRADUCEN EN EXPLICAR,  JUSTIFICAR,  POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El
contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa
a la  fundamentación y  motivación  tiene  como propósito  primordial  y  ratio  que el
justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en
darle  a  conocer  en  detalle  y  de  manera  completa  la  esencia  de  todas  las
circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que
sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de
la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto
de  autoridad  apenas  observe  una  motivación  pro  forma  pero  de  una  manera
incongruente,  insuficiente  o  imprecisa,  que  impida  la  finalidad  del  conocimiento,
comprobación  y  defensa  pertinente,  ni  es  válido  exigirle  una  amplitud  o  abundancia
superflua,  pues  es  suficiente  la  expresión  de  lo  estrictamente  necesario  para  explicar,
justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se
considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir,
citando  la  norma  habilitante  y  un  argumento  mínimo  pero  suficiente  para  acreditar  el
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho
invocado, que es la subsunción4. [Énfasis añadido].

De este  modo,  el  orden  jurídico  nacional  establece claramente  que,  para  garantizar  el
ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, las respuestas que rindan los
sujetos obligados a las solicitudes de información deben apegarse forzosamente al principio
de legalidad, es decir, deben estar siempre adecuadamente fundadas y motivadas para ser
consideradas válidas. 

No obstante, en el  caso en concreto, la Universidad  no da a conocer en detalle y de
manera  completa  la  esencia  de  todas  las  circunstancias  y  condiciones  que
3 Tesis 260, Apéndice de 1995, Séptima Época, t. VI, parte SCJN, p. 175, registro 394216.
4 Tesis 991, Apéndice de 2011, Novena Época, t. I, Constitucional 3. Derechos Fundamentales Segunda
Parte - TCC Sexta Sección - Fundamentación y motivación, p. 2323, registro 1012278.
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determinaron su proceder, de manera que resulte evidente y claro tanto para este
Instituto como para el  solicitante  el  porqué de la  decisión del  sujeto obligado de
negar la información en la modalidad requerida.

Con base en lo anterior, este Instituto concluye que en el presente caso el sujeto obligado
no cumple con el principio de legalidad en su respuesta a la solicitud, pues su contestación
omite fundar y motivar adecuadamente que el volumen de la información pública solicitada
le permite no otorgarla en formato electrónico sino en consulta directa conforme a lo que
establece  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Rendición  de
Cuentas de la Ciudad de México y, por lo tanto, su respuesta no es un acto administrativo
válido. 

En  consecuencia,  esta  autoridad  resolutora  determina  que  el  agravio  relativo  a  la
incorrecta motivación y fundamentación de los actos de la autoridad manifestado por
la recurrente es FUNDADO.

CUARTA. Decisión. Por tanto, de conformidad con lo expuesto a lo largo de la presente
Consideración,  y  con  fundamento  en  la  fracción  V,  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 REVOCAR la respuesta al Sujeto
Obligado, y ordenarle emita una nueva en la que:

 Emita una nueva respuesta, fundada y motivada, a la solicitud de información
requerida  por  la  recurrente  y,  de  ser  procedente,  proporcione al  particular  la
información que solicita.

 En  el  supuesto  de  que  la  citada  información  contenga  partes  o  secciones
clasificadas con el carácter de reservada o confidencial, proporcione una versión
pública de la misma, así como del acta de comité a través de la cual se haya
clasificado dicha información con base en el  procedimiento establecido en los
artículos 180 y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

La  respuesta  que  se  emita  en  cumplimiento  a  esta  resolución  deberá  notificarse  al
recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez hábiles, contados a
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partir  del  día  siguiente  a  aquél  en  que surta  efectos  la  notificación  correspondiente,  lo
anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia.

QUINTA.  Responsabilidad.  Al  haber  quedado  acreditada  la  omisión  al  requerimiento
formulado por este Instituto al sujeto obligado con motivo de la resolución de este recurso
de revisión, y con fundamento en los artículos 247, 264, fracción I, 265 y 268 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, resulta procedente dar vista a la Contraloría General de la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México, para que determine lo que en derecho corresponda.

Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  este  Instituto  de  Transparencia,  Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México:

R E S U E L V E
PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, y
con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información  Pública  y  Rendición  de  Cuentas  de  la  Ciudad  de  México,  se  REVOCA  la
respuesta del sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a
los lineamientos establecidos en la Consideración Cuarta.

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. Por las razones señaladas en la Consideración Quinta de esta resolución, y
con  fundamento  en  los  artículos  247,  264,  fracción  I,  265  y  268  de  la  Ley  de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, con copia certificada del expediente en el que se actúa y de esta resolución,
SE DA VISTA a la Contraloría General de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda.
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CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de Transparencia,
Acceso  a  la  Información  Pública  y  Rendición  de  Cuentas  de  la  Ciudad de  México,  se
informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá
impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar
simultáneamente ambas vías.

QUINTO.  Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el
correo electrónico  ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este
Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución

SEXTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia
San  Martín  Rebolloso,  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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y modifican
diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los Comisionados, a través de las
respectivas ponencias, para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones que emita
el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos de octubre de dos mil veinte.

SÉPTIMO.  Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado
para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente
establecidos.

14

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx


COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0594/2020

Así  lo  resolvieron  por  unanimidad,  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 7 de octubre 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

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO
COMISIONADA CIUDADANA

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO
SECRETARIO TÉCNICO

JAFG/HGT
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