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En la Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1754/2020, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Universidad de la Policía de la Ciudad de 

México, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

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

 

I. El 21 de abril de 2020, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, se 

presentó la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0315500005920, a través de la cual el particular requirió a la Universidad de la Policía 

de la Ciudad de México, en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 
“Quiero copia de los correos recibidos por los servidores públicos de la Institución 
Quiero una relación de los correos recibidos por el titular del sujeto obligado  
Quiero los horarios de entrada y salida de los servidores públicos que laboran en el 
sujeto obligado  
Quiero saber si el personal de honorarios tiene un horario de entrada y salida” (Sic) 

 

II. El 11 de junio de 2020, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

sujeto obligado, mediante el oficio número SSC/SDI/UPCDMX/AJyT/435/2020, de fecha 

9 de junio de 2020, emitido por el Jefe de Unidad Departamental de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia, respondió a la solicitud del particular, en los términos siguientes: 

 

“[…] De conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 9 numeral 2 y 3, de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, no es 
posible atender favorablemente su petición, debido a que para cumplir con sus 
requerimientos es necesario que el titular de los datos autorice la difusión de tal 
información. […]”  
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III. El 5 de octubre de 20201, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

particular interpuso el presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida 

por el sujeto obligado a su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló 

lo siguiente:  

 
Acto que se recurre y puntos petitorios 
“La respuesta no esta completa” (Sic)  

 

IV. El 5 de octubre de 20202, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.1754/2020, y lo 

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

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 8 de octubre de 2020, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

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

en el que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1754/2020. 

 

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

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

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

1 El recurso de revisión se tuvo por recibido el 5 de octubre de 2020 de conformidad con los acuerdos 
1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-
06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se suspendieron los plazos y términos a partir del 23 
de marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del 
Instituto. 
2 Ibídem.  
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plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 14 de octubre 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a través 

del oficio número SSC/SDI/UPCDMX/AJyT/843/2020, de misma fecha de su recepción,  

el cual señala: 

 

“[…]  
 

ALEGATOS 
 
1. ÚNICO.- Resulta infundada la interposición del presente Recurso por el C. […] 
ante el Órgano Garante, toda vez que este Sujeto Obligado en su actuar ha dado 
estricto cumplimiento a los principios, plazos y formalidades relativos a los 
procedimientos de acceso a la información, establecidos en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, por lo que se debió desechar por improcedente el mismo, toda 
vez que la respuesta emitida por esta Universidad al solicitante mediante oficio 
número SSC/SDI/UPCDMX/AJyT/435/2020, de fecha 09 de junio de 2020, es 
fundada y motivada de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 9 numeral 2 y 3, de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México, ya que no es posible atender favorablemente su petición, debido 
a que a través de la información que solicita, se reciben y transmiten oficios, 
notificaciones, instrucciones y todo tipo de documentos cuyo contenido refiere datos 
de carácter personal de servidores públicos que laboran en el sujeto obligado, así 
como de terceras personas e instituciones que guardan relación con el mismo y que 
mantiene contacto con este, vía correo electrónico por lo que para cumplir con sus 
requerimientos es necesario que los titulares de los datos contenidos en los correos 
autoricen la difusión de la información, que los involucren debido a que si la 
información es proporcionada puede atentar contra la vida privada y los derechos de 
terceros. 
 

P R U E B A S: 
 
En las cuales se acredita que este Sujeto Obligado, ha tutelado en todo momento el 
Derecho de Acceso a la Información Pública del hoy recurrente […]. 
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1. DOCUMENTAL PÚBLICA, oficio número SSC/SDI/UPCDMX/AJyT/435/2019, de 
fecha 9 de junio de 2020, mediante el cual se atendió la solicitud de acceso a la 
información pública, presentada a través de la plataforma INFOMEX, con folio de 
registro 0315500005920. 
 
La prueba de referencia se relaciona con el agravio planteado por el C. […], la cual 
deberá ser admitida en su totalidad por encontrarse ofrecida conforme a derecho y 
acreditar con la misma la verdad de los hechos, otorgándole pleno valor probatorio. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado: 
 
Atentamente solicito: 
 
PRIMERO.- Tener por presentado en tiempo y forma los argumentos vertidos en el 
presente, en los términos arriba señalados y reconocer la personalidad con que me 
ostento. 
 
SEGUNDO.- Tener por señalado como domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones el que se indica, por autorizados a los profesionistas y el correo 
electrónico que se menciona. 
 
TERCERO.- Respetuosamente solicito, la autorización para la utilización de 
aparatos electrónicos, como cámara fotográfica, celular, escáner etc; para la 
reproducción de las actuaciones que se desprendan del expediente que se forme 
con motivo de la interposición del presente Recurso. 
 
CUARTO.- Decretar el sobreseimiento del presente Recurso, toda vez que se 
considera que los argumentos plasmados se encuentran apegados a derecho. […]”. 

 

VII. El 13 de noviembre de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

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, fracción IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
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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, 1248/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas 

para garantizar los 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 23 de marzo al 2 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), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto es por lo 

que, el presente recurso de revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano 

Garante para que se emita la presente resolución. 

 

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

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

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

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

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

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

para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del 

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

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

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los recursos 

que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

en ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo 

décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo 

previsto por los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se 

señala el siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
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INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.3 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, este órgano colegiado 

no advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia o de 

sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria. 

 

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

solicitó a este Instituto el sobreseimiento del recurso de revisión por improcedente. 

 

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

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

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con solicitarlos, sino que se tienen 

que actualizar dichas circustancias. 

 

En el presente caso, la fracción III del artículo 249 de la Ley de la materia, señala que 

se podrá sobreseer el recurso de revisión, cuando una vez admitido, aparezca una 

causal de improcedencia. En ese sentido, el recurso de revisión que nos ocupa no 

actualiza ninguna de las causales de improcedencia señaladas en el artículo 248 de la 

Ley de la materia, ya que éste no es extemporáneo; no se está tramitando ante los 

tribunales algún recurso o medio de defensa interpuesta por la recurrente; no se previno 

al inconforme y tampoco impugna la veracidad ni amplia la solicitud, y en cambio se 

 
3 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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desprende que existe una inconformidad por parte de la particular al señalar que la 

información proporcionada se encuentra incompleta, supuesto establecido en la fracción 

IV del artículo 234 de la Ley de la materia. 

 

Por lo anterior, se desestima el sobreseimiento solicitado por el sujeto obligado, 

resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso 

de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

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

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

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

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

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

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

 

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

que el particular solicitó a la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, en medio 

electrónico, la siguiente información: 

 

1.- Copia de los correos recibidos por los servidores públicos de la Institución. 

2.- Una relación de los correos recibidos por el titular de la Institución. 

3.- Los horarios de entrada y salida de los servidores públicos que laboran en la 

Institución. 

4.- Conocer si el personal de honorarios tiene un horario de entrada y salida. 
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En respuesta, el sujeto obligado manifestó que, de conformidad con el artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 9, numerales 2 y 3, de 

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

Ciudad de México, no era posible atender favorablemente la petición, debido a que para 

cumplir con los requerimientos era necesario que el titular de los datos autorizara la 

difusión de la información. 

 

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

que la respuesta proporcionada no estaba completa. 

 

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

sujeto obligado, en los que manifestó que no era posible atender favorablemente la 

petición, debido a que a través de la información que solicitó el particular, se reciben y 

transmiten oficios, notificaciones, instrucciones y todo tipo de documentos cuyo 

contenido refiere datos de carácter personal de servidores públicos que laboran en el 

sujeto obligado, así como de terceras personas e instituciones que guardan relación con 

el mismo y que mantiene contacto con este. 

 

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

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

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

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

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

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 
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VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

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

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

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

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

 

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

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

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

Cuentas de la Ciudad de México, indica lo siguiente: 

 

“[…]  
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. 
[…] 
 

TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 
Capítulo I 

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

 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
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Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en 
ningún caso, podrán contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 
proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera 
restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o 
supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 
[…] 
 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 
actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia 
deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.  
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, 
se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al 
sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en 
todo momento, aplicar una prueba de daño.  
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 
deberá señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  
[…] 
 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en 
que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o  
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
[…] 
 
Artículo 180. Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de 
información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o 
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secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y 
motivando su clasificación. 
[…] 
 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas 
servidoras públicas facultadas para ello.  
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, la protegida por la legislación en materia 
de derechos de autor o propiedad intelectual.  
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.  
[…] 

 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos 
o la información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
 
a) Confirmar la clasificación;  
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder 
del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.  
 
La resolución el Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo 
de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. […]”. 

 

De los artículos anteriormente citados, se desprende lo siguiente: 
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• 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. 

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

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

confidencialidad. 

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

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

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

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

confirmar, modificar o revocar dicha situación, señalando las razones, motivos o 

circunstancias especiales. 

• La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se 

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

resolución de la autoridad competente y se generen versiones públicas.   

• Para efectos de atender una solicitud de información que contenga partes o 

secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados deberán 

elaborar una versión pública en la que se testen dichos apartados, 

indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su 

clasificación. 

• Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable.   

• Se considera como información confidencial los secretos fiduciario, fiscal y postal 

cuya titularidad corresponda a particulares, así como aquella que presenten los 

particulares a los sujetos obligados. 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1754/2020 

 

14 
 

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

clasificación será notificada al interesado.  

 

Expuesto lo anterior, es importante retomar que el sujeto obligado señaló la 

imposibilidad de proporcionar los correos recibidos por sus servidores públicos, toda 

vez que éstos contenián diversa información confidencial y que para su entrega debían 

contar con la autorización de los titulares de la información. 

 

Al respecto, es importante traer a colación el Criterio 08/10 emitido por el ahora 

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

Personales (INAI), mismo que establece lo siguiente: 

 

Correos electrónicos que constituyen documentos susceptibles de acceso a la 
información. Las comunicaciones enviadas y recibidas a través de correos 
electrónicos institucionales, incluidos los archivos adjuntos, que registran 
información relativa a un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, 
generado,  recibido  o  conservado  bajo  cualquier  título,  en  el  ejercicio  de 
atribuciones de los servidores públicos, constituyen documentos e información en 
términos de las fracciones III y V del artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. Por ello, ante una solicitud de 
acceso a la información, en donde se requiera acceso al contenido de correos 
electrónicos institucionales enviados o recibidos en ejercicio de la función pública, 
la misma deberá atenderse en términos del procedimiento previsto en la propia ley 
para cualquier solicitud de acceso a la información. 

 

Del criterio previamente citado se desprende que las comunicaciones enviadas y 

recibidas a través de correos electrónicos institucionales, incluidos los archivos 

adjuntos, que registran información relativa a un hecho, acto administrativo, jurídico, 

fiscal o contable, generado,  recibido  o  conservado  bajo  cualquier  título, es 

información de naturaleza pública. 
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De acuerdo a lo anterior, el sujeto obligado debió proporcionar la información requerida 

en los puntos 1 y 2 de la solitud; sin embargo, considerando que señaló que dicha 

información contenía diversos datos confidenciales, debió haber sometido ante su 

Comité de Transparencia la clasificación correspondiente, esto con la finalidad de 

proporcionar una versión pública de la información solicitada y remitir al particular el 

acta correspondiente, tal y como lo señala la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en sus artículos 208, 169, 

173, 176, 180, 186 y 216. 

 

En esa tesitura, respecto a los puntos 1 y 2 de la solicitud, la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado no es procedente. 

 

Por otro lado, por lo que respecta a los puntos 3 y 4 de la solicitud, de las constancias 

que obran en el presente expediente no se desprende que el sujeto obligado haya 

realizado pronunciamiento alguno. 

 

Por tanto, el sujeto obligado no atendió lo estipulado en la Ley de Transparencia, 

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

específicamente su artículo 24, párrafo segundo, el cual establece que las solicitudes 

deben responderse sustancialmente, tal y como se indica 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 a 
su naturaleza:  
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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; 

 

Ante tales circutancias, este Instituto consultó el Manual Administrativo de la 

Universidad de la Policía de la Ciudad de México4, el cual establece: 

 

“[…]  
Puesto: Dirección Administrativa. 
 
Función Principal: Supervisar la aplicación de los movimientos de personal y 
emisión de nómina. 
 
Funciones Básicas: 

• Dirigir con apoyo de la Jefatura de Unidad Departamental de Capital 
Humano el control y planeación del recurso, incluyendo la emisión de la 
nómina y movimientos de personal a través del Sistema Único de Nómina 
(SUN) 

• Controlar la asistencia, incidencias y prestaciones del personal adscrito. 

• Supervisar que se apliquen las resoluciones administrativas, u otras que 
definan la situación laboral de las y los trabajadores. 

[…]”.  

 

Del manual del sujeto obligado, se desprende que la Dirección Administrativa tiene la 

atribución de controlar la asistencia e incidencias del personal adscrito, por lo que se 

colige que es la unidad competente para conocer de los  puntos 3 y 4 de la solicitud. 

 

 
4 Para su consulta en: 

http://data.ssp.cdmx.gob.mx/documentos/itfp/itfp_ejercicios/NORMATIVIDAD_UT/MANUAL%20ADMIN%20U

PCDMX.pdf  

http://data.ssp.cdmx.gob.mx/documentos/itfp/itfp_ejercicios/NORMATIVIDAD_UT/MANUAL%20ADMIN%20UPCDMX.pdf
http://data.ssp.cdmx.gob.mx/documentos/itfp/itfp_ejercicios/NORMATIVIDAD_UT/MANUAL%20ADMIN%20UPCDMX.pdf
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Así las cosas, es importante traer a colación lo establecido en la Ley de Transparencia, 

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

cual indica lo siguiente: 

 
“[…] 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 a sus facultades, competencias y funciones, con el 
objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
solicitada. 
[…]” 

 

Conforme a lo anterior, se tiene que para el desahogo de las solicitudes de acceso, las 

Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben turnarla a todas las áreas 

competentes relacionadas con la materia del requerimiento, para que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable. 

 

En el caso en estudio, conforme a los preceptos citados previamente, es posible 

concluir que el sujeto obligado no realizó la búsqueda de la información de los 

puntos 3 y 4 de la solicitud en su Dirección Administrativa, ya que como se pudo 

observar anteriormente, es la unidad que por su atribución de controlar la asistencia e 

incidencias del personal adscrito, puede conocer de lo solicitado. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se advierte que la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado careció de congruencia y exhaustividad, requisitos con los que debe cumplir 

de conformidad con el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, 

el cual dispone lo siguiente: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

“TITULO SEGUNDO 
DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

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 conformidad con la fracción X de dicha disposición, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo 

que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que 

las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación 

lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno 

de los contenidos de información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la 

solicitud correspondiente, lo cual en la especie no sucedió. 

 

En consiguiente, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

fundado. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, 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 
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procedente REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, y ordenarle emita una nueva 

en la que: 

 

• Respecto de los puntos 1 y 2 de la solicitud, proporcione al particular versión 

pública la documentación que atienda su solicitud, previo sometimiento ante su 

Comité de Transparencia y remitiendo al particular el acta correspondiente, de 

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

materia.  

 

• Respecto de los puntos 3 y 4 de la solicitud, realice una nueva búsqueda en 

los archivos electrónicos y físicos de todas las áreas administrativas que resultan 

competentes para conocer de lo solicitado, entre las cuales no podrá omitir a la 

Dirección Administrativa, y proporcione al particular la información solicitada. 

 

Para efectos de cumplimiento y toda vez que el particular no indicó el periodo o 

temporalidad de la información solicitada, es criterio de este Instituto que ante dicha 

situación, el periodo que debe comprender la búsqueda de la información corresponde 

al año inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que presentó la solicitud, por lo 

que se colige que la información requerida sería del 21 de abril de 2019 al 21 de abril 

de 2020. 

 

Al respecto, sirve como referencia lo dispuesto en el Criterio 3/19, emitido por el Pleno 

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, el cual establece lo siguiente: 
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Periodo de búsqueda de la información. En el supuesto de que el particular no 
haya señalado el periodo respecto del cual requiere la información, o bien, de la 
solicitud presentada no se adviertan elementos que permitan identificarlo, deberá 
considerarse, para efectos de la búsqueda de la información, que el requerimiento 
se refiere al año inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó 
la solicitud. 

 

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

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

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

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

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

de México. 

 

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

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

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

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

 

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

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto 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 
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respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. 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. 

  

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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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 a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado 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, 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 19 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 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

NCJ/JAFG 


