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Ciudad de México, a 05 de noviembre de 2020.  

 

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por la Escuela de Administración Pública 

de la Ciudad de México, por las siguientes razones: 

 

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

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a información. El 25 de febrero de 2020, el 

particular presentó una solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

dirigida a la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, a la que 

correspondió el número de folio 0304400003620, por la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
En el mes de febrero de 2020 que gestiones ha hecho la Escuela de Administración Pública de la Ciudad 
de México para dar seguimiento al registro de títulos de la Maestría en Gestión Pública para la Buena 
Administración y la Maestría en Gestión Integral del Riesgo de Desastres ante la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), a fin de que los alumnos de dichas Maestrías puedan obtener su cédula profesional? 
 

Modalidad: 
Entrega a través del Portal 
…” 

 
II. Respuesta a la solicitud de acceso a información. El 27 de febrero de 2020, el 

sujeto obligado notificó al particular, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

la respuesta a su solicitud de información, remitiendo para tal efecto un oficio sin número 

de referencia, de la misma fecha a la de su recepción, emitido por la Unidad de 

Transparencia, dirigido al particular, mediante el cual responde lo siguiente: 

 
“… 
Atendiendo a su solicitud, la Dirección de Formación de la Escuela de Administración Pública 
de la Ciudad de México, informó que, durante noviembre de 2019, se llevaron a cabo las 
pruebas de conexión del dispositivo informático de la Escuela de Administración Pública de 
la Ciudad de México, conforme lo solicita el sistema de la SEP, para realizar los títulos ante 
esta Secretaria los cuales fueron exitosos. 
 
Una vez concluido el traslado del entorno de pruebas al entorno productivo, para avanzar en 
el trámite de referencia, el director general de la Escuela de Administración Pública de la 
Ciudad de México envió dos archivos con número de oficio EAPCDMX/DG/014/2020, de 
fecha 31 de enero de 2020.  
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Por lo expuesto, se da respuesta en tiempo y forma a su solicitud de acceso a la información 
con fundamento en los artículos 6°. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7º inciso D) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1°, 2°, 3º, 7°. y 
212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, se le envía al medio señalado para recibir información y notificaciones 
…” 

 

III. Interposición del recurso de revisión. El 09 de marzo de 2020, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el particular interpuso recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, a su solicitud de información, 

en los términos siguientes: 

 
“… 
Razón de la interposición 
El motivo de mi queja es debido a que, en la solicitud de información, se pidió información 
sobre las gestiones que ha hecho la Escuela de Administración Pública de la CDMX en el 
mes de febrero de 2020, a fin de identificar el seguimiento del trámite. No sobre los trámites 
hechos en el año 2019, de los cuales no se advierte que la Escuela de Administración Pública 
de la CDMX les dé el debido seguimiento 
…” 

 

IV. Turno. El 09 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión interpuesto por el particular, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.1209/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 12 de marzo 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 admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 
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VI. Alegatos del sujeto obligado. El 30 de septiembre de 2020, se recibió en este 

Instituto vía correo electrónico, un oficio sin número de referencia, de fecha 24 de 

septiembre de 2020, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, a través del cual rinde sus alegatos en el sentido de ratificar la respuesta 

otorgada al particular, defendiendo la legalidad de esta. 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos, copia digital de la siguiente 

documentación: 

 

a. Oficio sin número de referencia, de fecha 09 de julio de 2020, emitido por la 

Coordinación General de Implementación de Títulos electrónicos, de la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, dirigido al Director 

General del sujeto obligado, mediante el cual comunica que fueron proporcionadas 

claves de acceso para el ambiente productivo, por lo que le solicita evidencia de 

la emisión de un Título y que fue remitido con éxito a través del sitio web 

correspondiente. 

b. Oficio sin número de referencia, de fecha 01 de abril de 2020, signado por el 

Director General, dirigido a la Subdirectora Jurídica y Normativa, mediante el cual 

la designa como Titular de la Unidad de Transparencia. 

 

VII. Cierre de Instrucción. El 03 de noviembre de 2020, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se decretó el cierre del periodo 

de instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 1268/SE/97-

08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los 
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derechos de protección de datos personales y acceso a la información, ante la situación 

de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los 

plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del año en curso, en 

todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen 

tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los 

derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

Debido a que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y que 

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

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por 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 C I O N E S 

 

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

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

competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, 

fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

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

VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  
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Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

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

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

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

 

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

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

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

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

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 27 de febrero de 2020, y 

el particular interpuso el presente medio de impugnación el 09 de marzo de 2020, es 

decir, al séptimo día hábil en que estaba corriendo el término para interponerlo. 

 

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

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

Tribunales del Poder Judicial Federal.  

 

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

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

revisión que se resuelve actualiza la causal prevista en la fracción V del artículo 234 

de la Ley de la materia. 
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4. Mediante el acuerdo de fecha 12 de marzo de 2020, descrito en los antecedentes de 

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

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

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no 

se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

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

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

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

acceso a la información en cuestión.  

 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

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

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

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
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 

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

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

sujeto obligado haya emitido y notificado al particular una modificación a su respuesta 
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que deje sin efectos el presente medio de impugnación, y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia. 

 

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

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

 

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

determinar: 

 

• Si el sujeto obligado proporcionó información que no corresponde con lo solicitado 

en la petición ingresada por el particular. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en saber 

las gestiones realizadas por el sujeto obligado, en el mes de febrero de 2020, para dar 

seguimiento al registro de títulos de los alumnos egresados de la Maestría en Gestión 

Pública y Maestría en Gestión Integral, con el fin de que los egresados obtengan su 

cédula profesional. 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular resulta fundado, por lo cual se determina REVOCAR la 

respuesta emitida por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México 

 

Razones de la decisión. 

 

Es importante retomar que el particular solicitó al sujeto obligado, eligiendo modalidad de 

entrega en medio electrónico, las acciones que ha hecho para dar seguimiento del 

registro de títulos de los alumnos egresados de dos Maestrías, en el mes de febrero de 

2020, con el fin de que los egresados obtengan su cedula profesional. 

 

A lo cual el sujeto obligado respondió que se realizaron varias pruebas de conexión en el 

dispositivo informático de esa entidad, tal como lo requirió la Secretaría de Educación 

Pública, para la realización de dichos títulos. 
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Asimismo, agregó que el Director General de esa dependencia, envió dos archivos con 

numero EAPCDMX/DG/014/2020, para avanzar en el trámite de referencia. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular decidió interponer el presente recurso de 

revisión manifestando como agravio que la respuesta no corresponde con lo solicitado, 

arguyendo que requirió información sobre las gestiones realizadas por el sujeto obligado 

en el mes de febrero de 2020, no así los tramites de 2019. 

 

En vía de alegatos el sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta ratificando la 

misma. 

 

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

folio 0304400003620; del oficio de respuesta de fecha 27 de febrero de 2020; del recurso 

de revisión presentado por la parte recurrente a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia y del oficio de fecha 24 de septiembre de 2020, y anexos que lo 

acompañan, a través del cual el sujeto obligado rindió alegatos. 

 

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

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracciones I, II y último párrafo 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 

“SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE 

LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

Por otro lado, también fueron ofrecidas por el sujeto obligado la prueba instrumental, por 

lo que resulta necesario traer a colación el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial 

de la Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL”[1], de la que se advierte que la prueba instrumental de actuaciones son las 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 59, octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) Página: 2496 
[1] Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, 
página 1406 y número de registro 179818. 
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constancias que obran en el expediente; mientras que la de presunciones es la 

consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer la 

deducción respectiva, esto es, al momento de resolver en definitiva un procedimiento, 

así, por su naturaleza son tomadas en consideración para la presente determinación. 

 

Expuesto lo anterior, este órgano colegiado procede al análisis de la legalidad de la 

respuesta emitida a la solicitud que originó del presente recurso de revisión, a fin de 

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

del particular. 

 

Al respecto, es necesario como punto de partida, hacer referencia al procedimiento de 

búsqueda que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información 

requerida por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 

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

Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a 

continuación:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo con su 
naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 
definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita 
y se procure su conservación. 
… 
 
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.   
… 
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Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen 
una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto 
obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará 
uso de la ampliación excepcional. 
[…]”   

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones para que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

• El sujeto obligado deberá notificar al interesado la respuesta a su solicitud, en el 

menor plazo posible, que no podrá exceder de nueve días, mismo que podrá 

ampliarse hasta por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y 

motivadas.  
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Expuesto lo anterior, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del sujeto obligado, 

es conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable a la estructura y 

atribuciones de la Escuela de Administración Pública. 

 

En ese sentido, de la respuesta proporcionada al particular de fecha 27 de febrero de 

2020, se desprende que la solicitud fue turnada a la Dirección de Formación, por lo que 

es necesario verificar sus atribuciones, conforme a las facultades establecidas en la 

página oficial del sujeto obligado en el apartado de obligaciones de Transparencia2, 

mismo que dispone lo siguiente: 

 
Dirección de Formación: 
 
Atribuciones, responsabilidades y/o funciones, según sea el caso 
• Coordinar los procesos de ingreso, desarrollo, evaluación y acreditación y, conclusión de los 
programas institucionales de formación. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Dirección de Formación se encarga de coordinar el ingreso, 

desarrollo, evaluación, acreditación y conclusión de los programas institucionales de 

formación en la Escuela de Administración Pública. 

 

En esa tesitura recordemos que la solicitud del particular consiste en saber las acciones 

que realizó el sujeto obligado en el mes de febrero de 2020, con el objetivo de darle 

seguimiento al registro de títulos de los egresados de diversas Maestrías que se imparten 

en la Escuela, para que puedan obtener su cédula profesional, ante tales circunstancias, 

toda vez que la Dirección de Formación se encargada de coordinar la acreditación y 

conclusión de estos programas  institucionales de formación, es claro que tiene 

competencia para pronunciarse sobre lo solicitado. 

 

No obstante, dicha Dirección se limitó a responder que, en el año de 2019, se llevaron a 

cabo pruebas de conexión del dispositivo informático de la Escuela, para realizar los 

títulos ante la Secretaría de Educación Pública, agregando que, para avanzar con el 

trámite de referencia, el Director General de la Escuela envió dos oficios a la Secretaría 

el 31 de enero de 2020. 

 
2 Ver http://data.eap.cdmx.gob.mx/ut/2020/index.php/articulo-121/fracciones-todas/fraccion-ii 
 

http://data.eap.cdmx.gob.mx/ut/2020/index.php/articulo-121/fracciones-todas/fraccion-ii
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Lo anterior no puede tomarse como respuesta válida, ya que el particular requiere saber 

sobre las gestiones hechas en el mes de febrero del presente año, no así en el año 2019, 

además adujo que el Director de la Escuela remitió dos oficios el 31 de enero de 2020, a 

la Secretaría de Educación Pública con el fin de avanzar con el trámite del interés del 

particular, sin anexar dichos oficios, pues en el caso de que hayan sido las últimas 

gestiones realizadas en el presente año, así debió hacerlo del conocimiento del entonces 

solicitante de manera fundada y motivada, proporcionando los oficios referidos. 

 

Aunado a lo anterior, de una búsqueda de información pública se encontró que para la 

impartición de Maestrías y demás programas de Posgrado impartidos por el sujeto 

obligado, se cuenta con un Reglamento Académico de Programas de Posgrado de la 

Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México3, mismo que dispone los 

siguiente respecto a la conclusión de los programas de Posgrado: 

 
“CAPÍTULO I 

DE LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA 
 
Artículo 59. Previa solicitud de la Dirección de Formación, la Subdirección Jurídica y 
Normativa expedirá constancias, certificados, diplomas y títulos académicos que se otorguen 
a las personas participantes que acrediten un programa de posgrado.  
 
En caso de robo o extravío de alguno de los documentos a que se refiere el párrafo que 
antecede, la persona participante deberá formular por escrito una solicitud de reexpedición a 
la Dirección de Formación.  
 
La Dirección de Formación podrá expedir constancias de participación a las personas 
especialistas que sí lo soliciten; así como constancias de estudios y asistencia a las personas 
participantes interesadas.  
 
La expedición de cualquier documento académico derivado de cursar un programa de 
posgrado está sujeta al cumplimiento oportuno del pago de cuotas a los que se refiere el 
artículo 18.” 

 

La normativa citada dispone que la Subdirección Jurídica y Normativa, previa solicitud de 

la Dirección de Formación, expedirá las constancias, certificados, diplomas y títulos 

 
3 Ver http://data.eap.cdmx.gob.mx/maestria/2020/ReglamentoPosgradoEAP.pdf 
 

http://data.eap.cdmx.gob.mx/maestria/2020/ReglamentoPosgradoEAP.pdf
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académicos que se otorguen a las personas que hayan acreditado un programa de 

posgrado. 

 

Atento a lo anterior, como se ha dicho el particular requiere saber las gestiones para el 

registro de títulos de los alumnos egresados de diversas Maestrías impartidas en la 

Escuela obligada, por lo que la Subdirección Jurídica y Normativa al ser la encargada de 

expedir dichos títulos, previa solicitud de la Dirección de Formación resulta claro que 

también es competente para pronunciarse respecto a la solicitud materia del 

presente recurso de revisión. 

 

Sin embargo, de las constancias que obran en el expediente, no se desprende que el 

sujeto obligado haya turnado la solicitud del particular, a esta Subdirección Jurídica y 

Normativa, con el fin de agotar el procedimiento congruente y exhaustivo marcado en la 

Ley de la materia, así como optimizar el derecho de acceso a la información del particular. 

 

Aunado a lo anterior, del oficio de fecha 09 de julio de 2020, descrito en antecedente VI, 

inciso b, se deprende que la Dirección General de Profesiones solicitó al Director General 

del sujeto obligado, muestre evidencia de que ha emitido un título y fue enviado con éxito 

a través del servicio web correspondiente, por lo que en el caso de que Director General 

haya enviado dicha evidencia a la Secretaría de Educación Pública, esta documentación 

también podría dar cuenta de las gestiones realizadas, constituyendo también la 

expresión documental idónea que colmaría el requerimiento del particular. 

 

No obstante, no se tiene constancia alguna de que la solicitud del particular haya sido 

turnada también a la Dirección General con el propósito de garantizar el derecho de 

acceso a la información del particular, máxime que, como se mencionó anteriormente, el 

sujeto obligado adujó desde la respuesta que el Director General emitió dos oficios a la 

Secretaría de Educación Pública en fecha 31 de enero de 2020. 

 

Concatenado a lo anterior, recordemos que el artículo 24 fracción II de la Ley de 

Transparencia aplicable, dispone que los sujetos obligado deben responder 

sustancialmente a las solicitudes de información, por lo que no deben limitarse a 

emitir solo un pronunciamiento categórico sino en la medida de sus atribuciones, entregar 

la documental que contenga la información del interés del ciudadano. 
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Robustece lo anterior el criterio 16/17, orientador a este Instituto, emitido por el Pleno del 

Instituto de Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales, que a la letra dice: 

 
“Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la 
información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la 
información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta 
pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a 
dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental.” 

 

Es decir, cuando los particulares presenten solicitudes sin identificar de forma precisa la 

documental que pudiera contener la información de su interés, los sujetos obligado deben 

interpretar las solicitudes de modo que les otorgue una expresión documental. 

 

En conclusión, el sujeto obligado no proporcionó la información correspondiente a la 

solicitada, en consecuencia, no acreditó haber cubierto los extremos previstos por la Ley 

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

de México, pues no se considera que agotó los principios de congruencia y exhaustividad 

que garantiza a los particulares que se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias 

para atender las solicitudes de acceso presentadas. 

 

Robustece lo anterior el criterio el criterio orientador 02/17, emitido por el Instituto 

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

Personales, que a la letra dice: 

 
Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 
información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso 
a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 
formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que 
la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los 
puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de 
congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica 
con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de 
información 
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Es decir, las respuestas que otorguen los sujetos obligados a los recurrentes deben 

atender a los principios de congruencia y exhaustividad, consistentes en que toda 

respuesta otorgada sea armónica entre sí, sin omitir nada, sin contradecirse, y guardar 

concordancia entre lo pedido y la respuesta.  

 

De la misma forma no cumplió con lo dispuesto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, que prevé lo siguiente:  

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto.  

 

Por todo lo anterior expuesto el agravio del particular referente a la entrega de información 

que no corresponde con lo solicitado resulta fundado. 

 

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

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

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

respuesta emitida por el sujeto obligado y se instruye que: 

 

❖ Realice una nueva búsqueda de la información turnando la solicitud a la Dirección 
General, la Dirección de Formación y la Subdirección Jurídica y normativa, con el 
fin de proporcionar al particular la documental que dé atención a lo requerido, que 
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refleje las acciones que ha hecho para dar seguimiento del registro de títulos de 
los alumnos egresados de dos Maestrías, en el mes de febrero de 2020, con el fin 
de que los egresados obtengan su cedula profesional. 

 

Ahora, puesto que en la solicitud de acceso se señaló como modalidad preferente de 

entrega a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y ello ya no es posible, el 

sujeto obligado deberá entregar dicha información a la hoy recurrente, al correo 

electrónico que proporcionó para recibir notificaciones. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en 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. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

servidores públicos del Sujeto Obligado incurrieron 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 General y Órgano equivalente. 
 

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

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

Ciudad de México:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCAR 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 
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cumplimiento a lo ordenado, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar 

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

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

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

materia. 

el correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. 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. 

 

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

efecto y al sujeto obligado por los medios de comunicación legalmente establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
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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 05 de noviembre 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 
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