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

 

Resolución que DESECHA por improcedente el recurso de revisión interpuesto en 

contra de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por las siguientes 

consideraciones: 

 

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

 

I. Presentación de la solicitud. El 10 de marzo de 2020, el particular presentó una 

solicitud de información identificada con el folio 3700000035420, a través del sistema 

electrónico Infomex, mediante la cual requirió a la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México, lo siguiente: 

 
Descripción de la Solicitud:  

“Minutas, convocatorias, acuerdos y listas de asistencia de la Comisión de Planeación del VI 
Consejo Universitario del mes de noviembre de 2019.” (sic) 
 
Medios de Entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 
 
Otro Medio Notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

 

II. Presentación del recurso de revisión. El 5 de octubre de 20201, se tuvo por 

interpuesto por la ahora parte recurrente, a través del sistema electrónico Infomex, el 

recurso de revisión en contra de la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la 

información pública, en los términos siguientes: 

 
Acto o resolución que recurre: “Respecto a la solicitud de información pública, el Sujeto 

Obligado, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, no entregó lo requerido en tiempo 
y en forma. 
El principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como 
un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones contenido en el 
artículo 13 de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Corte Interamericana 
como la CIDH han establecido que el derecho de acceso a la información debe estar regido 
por el “principio de máxima divulgación” (Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. 

                                                         
1
 En relación con los Acuerdos 4102/SO/18-12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-

04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, emitidos por el Pleno de este Instituto. 
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Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 92; CIDH. Informe Anual 
2003. OEA/Ser.L/V/II.118 Doc. 70 rev. 2. 29 de diciembre de 2003. Vol. II, Informe de la 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV, Informe sobre Acceso a 
Información en el Hemisferio, párr. 32.). Asimismo, el numeral 1 de la resolución 
CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del 
Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en 
principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que 
toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo 
a un régimen limitado de excepciones” (CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08), Principios sobre el 
derecho de acceso a la información, 7 de agosto de 2008. Disponible en: 
http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXIIIO-08.pdf). 
El derecho de acceso a la información recae sobre la información que está bajo custodia, 
administración o tenencia del Estado; la información que el Estado produce o que está 
obligado a producir; la información que está bajo poder de quienes administran los servicios 
y los fondos públicos, únicamente respecto de dichos servicios o fondos; y la información 
que el Estado capta, y la que está obligado a recolectar en cumplimiento de sus funciones. 
Se recurre al recurso de revisión, bajo lo mandatado en los artículos 233; 234, fracciones VI 
y X; 236, fracción II. Adicionalmente a lo anterior, se cumple con el supuesto vertido en la 
fracción I del artículo 235.” (sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: “Respecto a la solicitud 

de información pública, el Sujeto Obligado, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
no entregó lo requerido en tiempo y en forma.  
El acceso a la información es una herramienta fundamental para la construcción de 
ciudadanía. Esta tarea, importante para todas las democracias del hemisferio, es 
particularmente crucial para muchas sociedades del mundo que, en las últimas décadas, 
han consolidado sistemas democráticos cada vez más asentados y robustos gracias a la 
activa participación de sus ciudadanos y ciudadanas en asuntos de interés público. Este 
activismo ciudadano es justamente uno de los ideales que subyacen a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y a la Carta Democrática Interamericana.  
Los ciudadanos se pueden definir por oposición a los súbditos. Los ciudadanos cuestionan, 
piden, demandan. Los ciudadanos son ruidosos, se quejan, critican. Los súbditos, por el 
contrario, obedecen. Aceptan y callan. Están cómodos en el silencio y no cuestionan. No 
hace falta decir que las democracias exigen ciudadanos y ciudadanas militantes: el acceso 
a la información es una herramienta que se ajusta perfectamente a lo que se espera de los 
miembros de una sociedad democrática. En sus manos, la información pública sirve para 
proteger derechos y prevenir abusos de parte del Estado. Es una herramienta que da poder 
a la sociedad civil y es útil para luchar contra males como la corrupción y el secretismo, que 
tanto daño hacen a la calidad de la democracia en nuestros países.  
El acceso a la información es también una herramienta particularmente útil para el ejercicio 
informado de los derechos políticos. Y es un instrumento para la realización de otros 
derechos humanos: el acceso a la información permite conocer qué derechos se tienen y 
cómo defenderlos.  
Es por ello que, la falta de respuesta a una solicitud de información pública vulnera no solo 
al peticionario, sino a la sociedad entera. El Estado tiene la obligación de producir o captar 
la información que necesita para el cumplimiento de sus deberes, según lo establecido por 
normas internacionales, constitucionales o legales.” (sic) 
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Razones o motivos de la inconformidad: “Me causa agravio directo, la falta de 
contestación del sujeto obligado, ya que vulnera mi derecho humano de acceso 
a la información pública. 
Debemos recordar que, para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información, resulta esencial que los sujetos obligados por este derecho actúen de buena fe, 
es decir, que interpreten la ley de manera tal que sirva para cumplir los fines perseguidos 
por el derecho de acceso, que aseguren la estricta aplicación del derecho, brinden los 
medios de asistencia necesarios a los solicitantes, promuevan una cultura de transparencia, 
coadyuven a transparentar la gestión pública, y actúen con diligencia, profesionalidad y 
lealtad institucional. Es decir, que realicen las acciones necesarias con el fin de que sus 
actuaciones aseguren la satisfacción del interés general y no defrauden la confianza de los 
individuos en la gestión estatal. 
El derecho de acceso a la información genera obligaciones para todas las autoridades 
públicas de todas las ramas del poder y de los órganos autónomos, de todos los niveles de 
gobierno. Este derecho también vincula a quienes cumplen funciones públicas, presten 
servicios públicos o ejecuten, en nombre del Estado, recursos públicos. 
Respecto de estos últimos, el derecho de acceso obliga a suministrar información 
exclusivamente respecto al manejo de los recursos públicos, la satisfacción de los servicios 
a su cargo y el cumplimiento de las funciones públicas mencionadas. 
En este sentido, reiterando la jurisprudencia existente, la resolución del Comité Jurídico 
Interamericano sobre los “Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información” 
(CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08), Principios sobre el derecho de acceso a la información, 7 de 
agosto de 2008. Punto resolutivo 2. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-
RES_147_LXXIII-O-08.pdf) precisa, en su principio 2, que “el derecho de acceso a la 
información se extiende a todos los órganos públicos en todos los niveles de gobierno, 
incluyendo a los pertenecientes al poder ejecutivo, al legislativo y al poder judicial, a los 
órganos creados por las constituciones o por otras leyes, órganos de propiedad o 
controlados por el gobierno, y organizaciones que operan con fondos públicos o que 
desarrollan funciones públicas”. 
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 recurre al recurso de revisión, bajo lo mandatado en los artículos 233; 234, fracciones VI 
y X; 236, fracción II. Adicionalmente a lo anterior, se cumple con el supuesto vertido en la 
fracción I del artículo 235. 
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 5 de octubre de 2020, este Instituto registró el recurso de revisión 

interpuesto, al que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1554/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 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 y con 

base en las siguientes: 

 

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

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

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

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

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

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

IV, 14, 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. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad 

realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, 

por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la 

Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a 

la letra dice: 

 
“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 

procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1554/2020 

 

5 
 

Al respecto, los artículos 237, fracción V, 244, fracción I y 248, fracción III, de Ley de 

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

de México, establecen lo siguiente: 

 
“Artículo 237. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente:  
… 
V. La fecha en que se le notificó la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
reclamado, o de presentación de la solicitud en caso de falta de respuesta; 
… 
 
Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán: 
I. Desechar el recurso; 
… 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
… 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
[…].” 

  

De las disposiciones en cita, se desprende como uno de los requisitos para la 

interposición del recurso de revisión competencia de este Órgano Garante la fecha en 

que fue notificada la respuesta al solicitante, o bien, en caso de falta de respuesta, la 

fecha de presentación de la solicitud de acceso a la información pública; asimismo, se 

establece que este Instituto podrá emitir resolución que deseche el recurso de revisión 

cuando no se actualice alguno de los supuestos de procedencia previstos en la Ley de 

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

de México 

 

En ese entendido, si bien en la interposición del recurso de revisión materia del 

presente estudio el particular señala como acto reclamado la falta de respuesta a su 

solicitud de acceso sin puntualizar la fecha de presentación de la misma, dicho 

elemento es subsanado con la revisión del sistema electrónico Infomex, en el que 

consta registro de que el día 10 de marzo de 2020 fue presentada la solicitud de 

mérito, lo que resulta relevante en el presente estudio pues a partir de dicho momento 

transcurre el plazo de nueve días hábiles para que el sujeto obligado emita una 

respuesta, acorde a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de la materia. 
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Expuesto lo anterior, conviene precisar el plazo con el que el sujeto obligado cuenta 

para emitir respuesta a la solicitud en estudio, el cual transcurre del 11 de marzo al 29 

de octubre de 2020, descontándose el periodo comprendido del 21 de marzo al 27 de 

octubre de 2020 del año en curso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia en términos de su dispositivo 10; en relación con el Acuerdo por 

el que se dan a conocer los días inhábiles de la unidad de transparencia de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para efectos de los actos y 

procedimientos competencia de dicha unidad, correspondiente al año 2020 y enero del 

20212; y derivado de la contingencia de salud pública presentada en la Ciudad de 

México con motivo del COVID-19, en términos del acuerdo 1289/SE/02-10/20203 por el 

que se aprueba la reanudación de plazos y términos relativa a las solicitudes de forma 

gradual conforme al número de solicitudes ingresadas por cada sujeto obligado de la 

capital del país, emitido por el Pleno de este Instituto, el cual establece que los plazos y 

términos correspondientes a las solicitudes en materia de acceso a la información y 

protección de datos personales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

empiezan a correr a partir del 28 de octubre de 2020. 

 

Lo anterior, se ve robustecido de la consulta al aviso de días inhábiles para la atención 

de solitudes relativos al sujeto obligado, publicado en el sistema electrónico Infomex, 

como se muestra a continuación4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
2
 Consultar en: https://www.uacm.edu.mx/Portals/0/DNNGallery/uploads/2020/3/19/Of_UACM-SG-O-0273-2020.pdf  

3
 Consultar en: https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-02-10-1289.pdf 

4
 De la consulta efectuada el 9 de octubre de 2020. 

https://www.uacm.edu.mx/Portals/0/DNNGallery/uploads/2020/3/19/Of_UACM-SG-O-0273-2020.pdf
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Considerando el contenido del medio de impugnación presentado ante este Órgano 

Constitucional Autónomo, mediante el cual el particular presentó su inconformidad ante 

la falta de respuesta, resulta evidente que el mismo no actualiza alguna causal de 

procedencia, en virtud de que el mismo se tuvo por presentado el 5 de octubre de 

2020, es decir, aun corriendo el plazo con que cuenta el sujeto obligado para emitir su 

respuesta.  

 

En atención a lo anterior, y toda vez que  el plazo legal para dar respuesta a la solicitud 

de acceso a la información aún no había caducado a la fecha de interposición del 

recurso de revisión, se advierte que el mismo no actualiza algún supuesto de 

procedencia de los establecidos en el artículo 234 de la Ley de la materia, por lo que 

resulta ineludible desechar el recurso de revisión citado al rubro con fundamento en los 

artículos 244, fracción I y 248, fracción III de la Ley de Transparencia. 

 

Por lo 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. Con fundamento en los artículos 237, fracción V, 244, fracción I y 248, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, se desecha por improcedente el recurso de revisión 

interpuesto por el particular. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y, al sujeto obligado para su conocimiento a través de los 

medios de comunicación legalmente establecidos.  
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, ante 

Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria 

celebrada el 14 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/GGQS 


