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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0725/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
UNIVERIDAD AUTÓNOMA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0725/2020, 

interpuesto por el recurrente, en contra de la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México, se formula resolución en el sentido de REVOCAR la respuesta 

impugnada, y se DA VISTA a la Contraloría General del Consejo Universitario de 

la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por no remitir las diligencias 

para mejor proveer, con base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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ANTECEDENTES 

 

 

I. El veintisiete de enero, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

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

3700000010520, a través del cual solicitó lo siguiente:  

 

• Indicadores de resultados en las evaluaciones al desempeño de la planta 

académica y administrativa durante 2019. 

 

II. El diez de febrero, el Sujeto Obligado a través del sistema electrónico 

INFOMEX notificó el oficio con clave alfanumérica, UACM/UT/SDP/0816/2020, 

suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia, a través del cual  

remitió el oficio UACM/CP/O-017/2020, suscrito por la Coordinadora de 

Planeación, en el cual dio respuesta a la solicitud, informando lo siguiente:  

 

- Indicó que esta área se encuentra coordinando y trabajando 

institucionalmente un diagnóstico del funcionamiento de la planta 

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 

Sujeto Obligado o 
Universidad 

Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México  
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administrativa y docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México, que nos permita establecer indicadores de resultados. 

 

III. El trece de febrero, el recurrente presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, manifestando como único agravio, que 

el Sujeto Obligado, no entrego lo requerido, alegando que se encuentra 

actualmente coordinando y trabajando un diagnóstico del funcionamiento de la 

planta administrativa y docente, por lo que presenta el presente recurso de 

revisión, considerando que en el presente caso se actualizan las causales de 

procedencia previstas en el artículo 234 fracciones VI, y X, en relación con los 

artículos 233 y 236 fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

IV. El diecinueve de febrero, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas del sistema electrónico. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III,  y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del Recurso de Revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 
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Finalmente, se le requirió al Sujeto Obligado como diligencia para mejor proveer, 

que remitiera e informara lo siguiente:  

 

• Informe de manera detallada en qué estado se encuentra los resultados 

de las Evaluaciones al Desempeño de la Planta Académica y 

Administrativa del año dos mil diecinueve. 

 

• Indique que acciones ha realizado para determinar los indicadores de 

resultados de las Evaluaciones al Desempeño de la Planta Académica y 

Administrativa en el año dos mil diecinueve, adjuntando el soporte 

documental que acredite la realización de las acciones.  

  

Apercibido de que de no hacerlo se tendría por precluído su derecho dándose 

vista a la autoridad competente. 

 

V. Por oficios número UACM/UT/RR/1071/2020, y sus anexos, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, recibidos en la Unidad de 

Correspondencia de éste Instituto el dos de marzo de dos mil veinte, el Sujeto 

Obligado emitió manifestaciones a manera de alegatos, defendiendo la legalidad 

de la respuesta impugnada, solicitando que en el presente caso se determine el 

sobreseimiento en el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto en 

el artículo 248 fracción III, de la Ley de Transparencia, al ser inoperante el único 

agravio manifestado por el recurrente.   
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Por otra pare remitió la información de manera incompleta que le fue requerida 

mediante proveído de fecha diecisiete de febrero como diligencias para mejor 

proveer. 

 

VI. Con fecha dos de marzo, la parte recurrente, vía correo electrónico remitió 

sus alegatos, en los cuales reitero su inconformidad con la respuesta recibida por 

parte del Sujeto Obligado, manifestando que no es su voluntad conciliar con el 

Sujeto Obligado, exigiendo que se impongan las sanciones establecidas en la 

Ley de Transparencia. 

 

VII. Por acuerdo de veinte de marzo, el Comisionado Ponente, tuvo por recibidos 

los oficios por los cuales el Sujeto Obligado emitió manifestaciones a manera de 

alegatos y remitió de manera incompleta la información solicitada por éste órgano 

garante por acuerdo de admisión de diecisiete de febrero del mismo año, en virtud 

de que no remitió no entrego de manera completa cada una de las documentales 

que fueron requeridas por el recurrente 

 

Asimismo, tuvo por presentados los alegatos de la parte recurrente, los cuales 

serán tomados en cuenta en el estudio de fondo de la presente resolución 

administrativa. 

 

Por otra parte al no haber voluntad de conciliar por ambas partes, se determino 

no procedente la realización de la audiencia correspondiente en términos de lo 

dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Transparencia.  
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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 Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, y 

 

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

 

 

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 investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción II, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 
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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-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” se 

desprende que el recurrente hizo constar: nombre y Sujeto Obligado ante el cual 

interpuso el recurso, así como la razón de la interposición del mismo, es decir la 

respuesta notificada por el Sujeto Obligado el diez de febrero, según se observó 

de las constancias de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el cual se 

encuentran tanto la respuesta aludida como las documentales relativas a su 

gestión. 
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Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el diez de febrero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del once de febrero al dos 

de marzo. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que 

se interpuso el día trece de febrero, es decir al tercer día hábil del cómputo del 

plazo. 

 

c) 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 Tesis 

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA3.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado al emitir sus manifestaciones a manera de 

alegatos, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión al considerar 

que en el presente caso se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 248 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, manifestando que el único agravio 

expresado por el recurrente es inoperante. 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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Sin embargo, de las constancias agregadas en autos, específicamente del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, se observó que la parte recurrente, si 

expuso de manera clara y detallada su agravio, el cual encuadra en las causales 

de procedencia previstas en el artículo 234 fracciones VI y X, por lo tanto su 

agravio no es inoperante, siendo importarte reiterar al Sujeto Obligado que, 

si bien el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento son 

de orden público y de estudio preferente, no basta con solicitar el 

sobreseimiento para que se estudien las causales previstas por los 

preceptos normativos señalados.  

 

En efecto, de considerar la simple mención de la actualización del sobreseimiento 

y entrar a su estudio, sería tanto como suplir la deficiencia del Sujeto, el cual 

tiene la obligación de exponer las razones por las cuales consideró que se 

actualizaba el sobreseimiento del recurso de revisión, la hipótesis del 

artículo aludido que se actualiza, y acreditarlo con los medios de prueba 

correspondientes,  lo cual no aconteció.  

 

En consecuencia, es claro que el presente asunto implica el estudio del fondo de 

la controversia plateada, y en caso de que le asista la razón al Sujeto Obligado 

tendría el efecto jurídico de confirmar el acto impugnado y no así el de sobreseer 

en el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 
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a) Contexto. Como ya se señaló en párrafos precedentes el recurrente 

solicitó lo siguiente:  

 

• Indicadores de resultados en las evaluaciones al desempeño de la planta 

académica y administrativa durante 2019. 

 

Al respecto, el Sujeto Obligado en respuesta, a través de la Coordinadora de 

Planeación informó que se encuentra coordinando y trabajando 

institucionalmente un diagnóstico del funcionamiento de la planta administrativa 

y docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que nos permita 

establecer indicadores de resultados. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en la etapa 

procesal correspondiente, ratifico la respuesta impugnada. 

 

Por otra parte, desahogo las diligencias para mejor proveer de manera 

incompleta en virtud de que únicamente indico en qué estado se encuentra los 

resultados de las Evaluaciones al Desempeño de la Planta Académica y 

Administrativa del año dos mil diecinueve, siendo omiso en indicar cuales son las 

acciones que ha realizado para determinar los resultados de las evaluaciones de 

desempeño y remitir el soporte documental que acredite la realización de estas 

acciones. 

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Inconforme con la respuesta otorgada, 

el recurrente externó ante este Instituto como único agravio, que el Sujeto 
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Obligado, no entregó lo requerido, alegando que se encuentra actualmente 

coordinando y trabajando un diagnóstico del funcionamiento de la planta 

administrativa y docente, por lo que presenta el presente recurso de revisión 

considerando que en el presente caso se actualizan las causales de procedencia 

previstas en el artículo 234 fracciones VI, y X, en relación con los artículos 233 y 

236 fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

d) Estudio del agravio. Al tenor de lo expresado por el recurrente en su único 

agravio, se procederá a analizar, si el Sujeto Obligado, garantizó el derecho de 

acceso a la información a la parte recurrente, realizando todas las medidas 

necesarias para la búsqueda de la información solicitada. 

 

Delimitado lo anterior, es necesario hacer referencia al procedimiento de 

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

información requerida por los particulares, contenido de los artículos 24, 

fracciones I y II, 28, 208, y 211 de la Ley de Transparencia, los cuales de manera 

detallada mencionan lo siguiente.  

 

• Para garantizar el cumplimiento de objetivo 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 responder a las solicitudes de 

información que les sean formuladas. 
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• 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 estén obligados a 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 a sus facultades, competencias y 

funciones para que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información solicitada. 

 

Al respecto, se observa que el Sujeto Obligado, a través de la Coordinadora de 

Planeación señalo que actualmente se encuentra coordinando y trabajando un 

diagnóstico del funcionamiento de la planta administrativa y docente de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que le permita establecer 

indicadores de resultados, sin hacer otro pronunciamiento, derivado de lo anterior 

y para efectos de verificar si el Sujeto Obligado gestionó la solicitud ante la unidad 

administrativa competente, se  trae a colación el “Reglamento del Consejo 
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Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 4”, el cual 

en el artículo 13-A, señala que esta unidad administrativa cuentan con las 

siguientes atribuciones:  

Coordinación de Planeación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México 

 

La Coordinación de Planeación de acuerdo con la normatividad vigente es un área 

de apoyo a la Rectoría. Es responsable de proponer estrategias, proporcionar 

metodologías e instructivos, brindar asesoría en los procesos de planeación, así 

como llevar a cabo el control, la evaluación interna y el seguimiento de los planes, 

programas y proyectos, de acuerdo con la planeación presupuestal establecida 

junto con la Tesorería de la UACM y lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, de la 

Norma de Planeación de la UACM.  

 

Son Funciones de la Coordinación de Planeación:  

 

1. Fungir como Secretaría Técnica de la Comisión de Planeación.  

2. Trazar los lineamientos y generar metodologías y herramientas para la 

formulación e integración del plan institucional de desarrollo.  

3. Recabar y sistematizar los programas anuales de trabajo, así como los informes 

trimestrales de avance de los diferentes integrantes del sistema institucional de 

planeación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.  

4. Dar seguimiento y evaluar el plan de desarrollo institucional.  

 
4 Consultable en la siguiente liga electrónica 

https://transparencia.uacm.edu.mx/oip/Portals/0/Nueva_Ley_de_Transparencia/Articulo_121/

Fraccion_III/10%20Coordinaci%C2%A2n%20de%20Planeaci%C2%A2n.pdf 

 

https://transparencia.uacm.edu.mx/oip/Portals/0/Nueva_Ley_de_Transparencia/Articulo_121/Fraccion_III/10%20Coordinaci%C2%A2n%20de%20Planeaci%C2%A2n.pdf
https://transparencia.uacm.edu.mx/oip/Portals/0/Nueva_Ley_de_Transparencia/Articulo_121/Fraccion_III/10%20Coordinaci%C2%A2n%20de%20Planeaci%C2%A2n.pdf
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5. Construir un sistema de información estadística permanente y continuo.  

6. Coadyuvar en la elaboración de metodologías de autoevaluación de 

programas y procesos.  

7. Analizar los programas de trabajo y sus autoevaluaciones, y valorar los 

resultados de la operación a nivel institucional.  

8. Coadyuvar en la elaboración de normas y procedimientos para fortalecer los 

procesos de gestión.  

9. Proponer prioridades para la formulación del Programa Operativo Anual.  

10. Analizar y vigilar que el crecimiento de la planta docente y administrativa esté 

en correspondencia con los lineamientos que defina la Comisión de Planeación. 

11. Llevar a cabo un control del ejercicio presupuestal.  

12. Elaborar los informes institucionales que deban presentarse a las autoridades 

universitarias, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la sociedad en 

general. 

 

De la normatividad en cita, se desprende que el Sujeto Obligado si gestionó la 

solicitud de información ante la unidad administrativa competente, ya que la 

Coordinación de Planeación, es la encargada de proponer estrategias, 

metodologías e instructivos, para evaluar el plan de desarrollo institucional y 

coadyuvar en la elaboración de metodologías de autoevaluación de programas y 

procesos, así como de analizar los programas de trabajo y sus autoevaluaciones, 

y valorar los resultados de operación a nivel institucional.  

 

Sin embargo, esta unidad administrativa dio un tratamiento inadecuado a la 

solicitud de información, ya que a través de esta negó el acceso al recurrente 

a información que es su obligación detentar y tener publicada en su portal 

de transparencia, ello es así ya que la información de interés del recurrente 
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consistente en que se informe los “Indicadores de resultados de las 

evaluaciones al desempeño de la planta educativa académica y 

administrativa del año 2019”, la cual es información de Obligaciones de 

Transparencia del Sujeto Obligado, ello de acuerdo a lo señalado en el artículo 

134 fracción III, de la Ley de Transparencia, el cual establece lo siguiente:  

 

Sección Décima 
De la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 
Artículo 134. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia comunes, la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, deberá poner a disposición del público 
y actualizar la siguiente información: 
 
… 
III. Los indicadores de resultados en las evaluaciones al desempeño de la planta 
académica y administrativa; 

… 

 

De acuerdo con lo anterior, se advierte que la información solicitada está 

estrechamente relacionada con las obligaciones de transparencia que deben 

cumplir los sujetos obligados, por lo que su naturaleza es pública, aunado al 

hecho de cómo se indicó anteriormente, la información requerida al momento de 

presentación de la solicitud (veintisiete de enero del dos mil veinte), ya debía de 

haber sido generada y publicada en su portal por parte del sujeto obligado ya que 

el particular requirió información del año dos mil diecinueve.  

 

Ahora bien de la revisión realizada al Portal de Transparencia se observa que 

este aun no tiene publicada la información de interés del recurrente ya que al 
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elegir cada una de las tres opciones no remite a ningún tipo de archivo tal y como 

se ilustra a continuación:  

 

 

 

 

Sin embargo dicha omisión no exime al Sujeto Obligado a que no haga entrega 

de información que es su obligación detentar y tener publicado en su Portal de 

Transparencia.  

 

En consecuencia, es claro que en el presente caso, el pronunciamiento realizado 

por parte de la Coordinación de Planeación del Sujeto Obligado, fue inadecuado 

el negar el acceso a información relativa a una Obligación de Transparencia del 

Sujeto Obligado bajo el argumento de que aún se encuentra coordinando y 

trabajando en un diagnostico del funcionamiento de la planta educativa y 

administrativa, cuando como ya se señaló en párrafos precedentes es su 

obligación detentarla y publicarla en su portal de transparencia.  



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0725/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

 

Maxime a que en vía de diligencias para mejor proveer se requirió al Sujeto 

Obligado que informara lo siguiente:  

 

• Informe de manera detallada en qué estado se encuentra los resultados 

de las Evaluaciones al Desempeño de la Planta Académica y 

Administrativa del año dos mil diecinueve. 

 

• Indique que acciones ha realizado para determinar los indicadores de 

resultados de las Evaluaciones al Desempeño de la Planta Académica y 

Administrativa en el año dos mil diecinueve, adjuntando el soporte 

documental que acredite la realización de las acciones.  

 

Sin embargo, el Sujeto Obligado, fue omiso en remitir las diligencias para mejor 

proveer de manera completa, y únicamente indico en qué estado se encuentra 

los resultados de las Evaluaciones al Desempeño de la Planta Académica y 

Administrativa del año dos mil diecinueve, indicando que la COMPLAN aprobó la 

realización de un diagnóstico sobre el funcionamiento de las coordinaciones y 

áreas cuyo resultado será tomado en cuenta para el diseño y desarrollo de 

indicadores de la gestión de la planta educativa y administrativa, por lo que se 

dará vista el Órgano Interno de Control para efectos de que realice las acciones 

correspondientes. 

 

Al tenor de lo anterior, y toda vez que lo solicitado se trata de una obligación de 

transparencia, por lo que procede su entrega bajo un esquema de rendición de 
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cuentas que garantice el conocer de las acciones emprendidas derivadas del 

desarrollo de las actividades del Sujeto Obligado, así como la obligación de 

cumplir con las obligaciones que se le establecen, y garantizar mediante la 

implementación de los medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, 

el disfrute del Derecho de Acceso a la Información Pública consagrado en el 

artículo sexto de la Constitución General de la República. 

 

Se advierte que el Sujeto Obligado dejó de dar cumplimiento a lo establecido en 

los artículos 14, 192, 201, de la Ley de Transparencia, normatividad que de 

manera concreta dispone lo siguiente.  

 

• En la generación, publicación y entrega de la información los Sujetos 

Obligados deberán garantizar que ésta se accesible, confiable, verificable, 

veraz, oportuna y atender los requerimientos formulados en las solicitudes 

de información, en un lenguaje sencillo y accesible. 

 

• El acceso a la información deberá de cumplir con los principios de máxima 

publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de la información. 

 

• Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas 

y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la 

información pública, y a entregar la información sencilla y comprensible. 

 

De ahí que, el Sujeto Obligado incumplió con los extremos de los artículos antes 

citados, al haber restringido el acceso de la información requerida al recurrente, 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0725/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

20 

cuando esta versaba en información de acceso público, brindando una atención 

inadecuada a la solicitud de información.  

 

Por lo analizado, se concluye que la respuesta del Sujeto el negar la entrega de 

información de acceso público, dejando así de observar con su actuar lo 

establecido en el artículo 6, fracción VIII, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
…” 

 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en la especie no aconteció. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5. 

 

Por lo tanto, la respuesta emitida por el Instituto vulneró el derecho de acceso a 

la información pública que le asiste al peticionario, resultando fundado el único 

agravio, al restringir el acceso de información que es publica de oficio. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente REVOCAR la respuesta del Instituto y ordenarle que emita 

una nueva en la que proporcione:  

 

- De respuesta a la solicitud de información y entregue de manera gratuita 

y en la modalidad solicitada los indicadores de resultados en las 

evaluaciones al desempeño de la planta académica y administrativa en 

el año 2019.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de tres días 

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

notificación correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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CUARTO. Este Instituto advierte que, en el presente caso, el Sujeto Obligado en 

atención a las diligencias para mejor proveer requeridas por este Instituto, 

mediante proveído de fecha diecinueve de febrero, remitió de manera incompleta 

siendo omiso en indicar cuales son las acciones que ha realizado para 

determinar los resultados de las evaluaciones de desempeño y el soporte 

documental que acredite la realización de estas acciones. 

 

Por lo que se considera procedente dar vista a la Contraloría General del 

Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 

para efectos de que determine lo que ha derecho corresponda. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones 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 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. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

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

 

TERCERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de la 

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

de la Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el que se actúa 

y de esta resolución, SE DA VISTA a la Contraloría General del Consejo 

Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México   , a efecto 

de que determine lo que en derecho corresponda, por no haber remitido de 

manera completa las diligencias para mejor proveer requeridas para resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
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Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

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

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

SEXTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y 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 Extraordinaria celebrada el siete 

de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 
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