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MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO
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Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veinte

Resolución que DESECHA el presente recurso de revisión interpuesto en contra del
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma 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.  El  03 de agosto de 2020,  el particular presentó una
solicitud por  medio de la  Plataforma Nacional  de Transparencia-Infomex,  dirigida  al
sujeto obligado a la que correspondió el número de folio 8220000003920, requiriendo lo
siguiente:

“¿Cuál  ha  sido  el  destino  de  los  recursos  no  ejercidos  por  el  incumplimiento  de  las
autoridades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) si consideramos
que el 14.1 del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) indica que la labor de Profesor está
clasificada  como  Trabajadores  de  Base  y  el  14.2  del  CCT  indica  que  los  Profesores
solamente tendrán un nivel salarial que dependerá de las horas que trabajen; criterio que no
corresponde con el pago de 200 pesos por hora de clase impartida que las autoridades le
han pagado a los profesores que han contratado de manera marginada frente al Transitorio
Décimo Quinto de su propio Estatuto General Orgánico (EGO) en dicho monto que no ha
incrementado desde 2015 y hasta 2020?”

Modalidad de entrega: Entrega a través del Portal
. 

II. Presentación del recurso de revisión. El 19 de octubre de 2020, la parte recurrente
interpuso ante este Instituto el presente medio de impugnación por la falta de respuesta
del sujeto obligado, en los siguientes términos:

“La cláusula 9 del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) celebrado entre el Sindicato Único
de Trabajadores de la  Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM) y la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), está denominado DERECHO A LA
INFORMACIÓN y textualmente dice "Las Partes reconocen que el principio de transparencia
constituye un factor fundamental para el desempeño institucional y laboral,  por lo que la
Universidad  proporcionará  la  información  que  el  Sindicato  y  los  trabajadores  en  forma
individual,  le  soliciten  y  sea  necesaria  para  el  ejercicio  de  los  derechos  colectivos  o
individuales.  TODA SOLICITUD TENDRÁ QUE SER ATENDIDA Y CONTESTADA POR
ESCRITO EN UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS". El SUTUACM como parte signante
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de  este  CCT  y  organización  defensora  de  los  derechos  de  los  trabajadores,  tiene  la
obligación de hacer cumplir la cláusula correspondiente a la parte patronal”. (sic) 

IV.  Turno.  El  19 de octubre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto tuvo por
recibido  el  presente  recurso  de  revisión,  al  que  correspondió  el  número
INFOCDMX/RR.IP.1889/2020, 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,  de
acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente
para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6,
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7
apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción
II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia,  Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Al analizar la procedencia o improcedencia
del presente este medio de impugnación,  este órgano resolutor se percata de que  el
recurso de revisión es improcedente por las razones siguientes:
 
El  artículo  248  de  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente:

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

Al cotejar la hipótesis jurídica establecida por la fracción III del precepto legal en cita,
contra los hechos indicados en el presente recurso de revisión, este Instituto considera
que en el presente asunto resulta aplicable dicha causal de improcedencia, en virtud de
los siguientes razonamientos lógico-jurídicos:

El  artículo  212,  de  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece:

“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”.

Del precepto legal invocado, se advierte que una vez interpuesto el recurso de revisión,
los  sujetos  obligados  podrán  contar  con  un  plazo  máximo  de  hasta  dieciséis  días
hábiles –siempre y cuando soliciten la ampliación del plazo de ley– para dar respuesta
a las solicitudes de información y estos días comienzan a contarse a partir  del  día
siguiente al de la presentación de la solicitud. 

Ahora bien, de las constancias que obran el presente expediente, en el presente asunto
se advierte que la solicitud de información fue ingresada el 3  de agosto de 2020, no
obstante, para realizar el  cómputo de días hábiles transcurridos, este Instituto debe
tomar en cuenta lo siguiente:
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El 2 de octubre de 2020, en Sesión Extraordinaria del Pleno de este Instituto, se aprobó
por  mayoría  de  votos,  el  ACUERDO 1289/SE/02-10/2020  POR EL QUE SE APRUEBA LA

REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,  ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE

LA CIUDAD DE MÉXICO,  DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-191.

Dicho documento estableció en su Considerando 33 que la reanudación de plazos y
términos relativa a las solicitudes ingresadas por cada sujeto obligado de la capital del
país será para aquellos con menor cantidad es decir, a quienes les iniciará a correr
plazos y términos a partir del 5 de octubre del año en curso, de manera sucesiva y por
medio de etapas, hasta llegar a aquellos con mayor número de solicitudes. El acuerdo
contempla doce etapas para reanudar los plazos. 

En  este  sentido,  de  conformidad  con  el  citado  acuerdo,  se  estableció  que  la
reanudación de los plazos para la atención de solicitudes de información con respecto
al sujeto obligado impugnado en este recurso reiniciarán a partir del  5 de octubre de
2020.

No obstante lo anterior, dicho acuerdo determina que, “Con el fin de otorgar seguridad y
certeza jurídica a las personas solicitantes y a los sujetos obligados, en relación a los
plazos  para  los  trámites  y  procedimientos  relativos  a  la  recepción,  tramitación  y
procesamiento de las solicitudes de acceso a la información y ejercicio de derechos
ARCO,  se respetarán los plazos y términos que cada sujeto obligado determine
de  acuerdo  a  su  correspondiente  aviso  de  suspensión  derivado  de  la
contingencia sanitaria por COVID-19, misma que deberá publicarse a través de los
medios legales conducentes y hacer del conocimiento del Instituto, con excepción en lo
relativo a los medios de impugnación que deberán atender los plazos previstos…”. 

A la luz de toda la normatividad señalada, este Instituto concluye que, aun cuando se
advierte una reanudación de plazos y términos relativa a las solicitudes ingresadas por

1 Disponible en: https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo-2020-02-10-1289.pdf
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cada  sujeto  obligado,  se  respetará  la  suspensión  de  plazos  que  cada  autoridad
determine en el marco de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19.

En virtud de todas las consideraciones que anteceden, este órgano garante concluye
que no ha concluido el plazo con el que cuenta el sujeto obligado para proporcionar una
respuesta a la solicitud de información. 

El particular interpuso  su recurso de revisión con fecha  3 de  agosto  de 2020, mismo
que se tuvo por interpuesto para efectos legales el 5 de octubre de 2020, sin embargo,
dadas las suspensiones de plazos antes referidas,  al momento de la interposición del
recurso aún no concluía el plazo otorgado por la Ley de Transparencia local para que el
sujeto obligado pudiera proporcionar una respuesta a la solicitud de información de la
parte recurrente.

Debido  a  todo  lo  anterior,  este  Instituto  concluye  que  en  el  presente  medio  de
impugnación no se actualiza ninguna de las causales de procedencia dispuestas en el
artículo 234 de la Ley de la materia, toda vez que el particular pretendió impugnar la
omisión  de  respuesta  del  sujeto  obligado  cuando  aún  estaba  corriendo  el  término
establecido legal  para emitirla,  por lo tanto se actualiza la causal  de improcedencia
contemplada en la fracción III del artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

En ese sentido el artículo 234 de la Ley de la materia aplicable establece puntualmente
lo siguiente:

“Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
I. La clasificación de la información; 
II. La declaración de inexistencia de información; 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
IV. La entrega de información incompleta; 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en la ley; 
VII.  La  notificación,  entrega  o puesta  a  disposición  de  información  en una  modalidad  o
formato distinto al solicitado; 
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VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no
accesible para el solicitante; 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta,
o 
XIII. La orientación a un trámite específico.”

Finalmente,  es  importante  recordar  que  el  artículo  244,  fracción  I,  de  la  Ley  de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, indica lo siguiente:

“Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán: 
I. Desechar el recurso;
II. Sobreseer el mismo; I
III. Confirmar la respuesta del sujeto obligado; 
IV. Modificar; 
V. Revocar la respuesta del sujeto obligado, o 
VI. Ordenar que se atienda la solicitud.

Por las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 244, fracción I y
248, fracciones III y VI, de la Ley de Transparencia aplicable, este Instituto determina
DESECHAR por improcedente el presente asunto.

Por  lo  expuesto  y  fundado,  el  Pleno  del  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  236,  fracción  I,  244,  fracción  I  y  248,
fracciones  III  y  VI  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
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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,  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 5 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

JAFG/HGT
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