
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

A cuánto asciende el daño patrimonial hacia 

las finanzas de la Ciudad de México por la 
ausencia de registro de inasistencias de todo el 

personal de base incluidos los profesores, 

desde el 2012 y hasta antes del confinamiento 
de este 2020 a consecuencia del desacato de 

las autoridades de la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México frente al Transitorio 
Décimo Quinto de su propio Estatuto General 

Orgánico. 

Ciudad de México a dos de diciembre de dos mil veinte. 

La parte recurrente se inconformó por la declaración de 
incompetencia del Sujeto Obligado. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER los requerimientos novedosos. 

CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado, toda vez que, 

este Instituto corroboró que no es competente para 

proporcionar la información requerida. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1875/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Congreso de la Ciudad de México  
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1875/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1875/2020, 

interpuesto en contra del Congreso de la Ciudad de México, se formula 

resolución en el sentido de SOBRESEER en el recurso de revisión lo relativo 

a los requerimientos novedosos y CONFIRMAR la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El diez de agosto, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

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

5003000082620, a través de la cual solicitó lo siguiente:  

 

• ¿A cuántos pesos mexicanos asciende el daño patrimonial hacia las 

finanzas de la Ciudad de México (CDMX) por la ausencia de registro de 

inasistencias de todo el personal de base incluidos los profesores, desde 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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el año dos mil doce y hasta antes del confinamiento de este dos mil veinte 

a consecuencia del desacato de las autoridades de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México (UACM) frente al Transitorio Décimo 

Quinto de su propio Estatuto General Orgánico (EGO)? 

 

2. El dos de octubre, el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, notificó el oficio CCDMX/IL/UT/0932/2020, suscrito por el Titular 

de la Unidad de Transparencia, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

A este Sujeto Obligado como Poder Legislativo le corresponde la función 

legislativa de la Ciudad de México, no cuenta con atribuciones a partir de las 

cuales pueda pronunciarse expresa y categóricamente respecto de la 

información solicitada por tanto no es competente para atender los 

cuestionamientos y entrega de la información requerida, en virtud de no contar 

con las facultades conferidas a partir de sus funciones, atribuciones y 

competencia, motivos por los cuales no genera, posee, administra o resguarda 

dicha información. 

 

Es menester indicar que de conformidad con el artículo 1, de la Ley del Congreso 

de la Ciudad de México, se establece: 

 

“Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
regular la organización, funcionamiento, atribuciones y competencias del Poder 
Legislativo de la Ciudad de México.  
 
El Poder Legislativo de la Ciudad de México se deposita en el Congreso de la 
Ciudad de México, mismo que tiene la función de legislar en las materias que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política 
de la Ciudad de México le otorgan, así como ejercer las demás atribuciones que le 
confiere la presente ley y demás disposiciones aplicables.  
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En el cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso de la Ciudad de México 
procurará el desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando por los intereses 
sociales en las materias de su competencia, salvaguardando el estado de derecho 
y la sana convivencia con los órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y 
Federales.  
 
El Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a los principios de 
parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición 
de cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad 
gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz 
y eficiente, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la 
Ciudad de México y los ordenamientos de la materia.” 

 

En este sentido, el Congreso de la Ciudad de México no es parte del Gobierno 

de la Ciudad de México, sino un Órgano Legislativo. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo previsto por el artículo 200, último párrafo de 

la Ley de Transparencia, que a la letra dice: 

 

“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.” 

 

Asimismo, el artículo 201 del ordenamiento arriba citado consigna: 

 

“Artículo 201. Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las 
medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la 
Información Pública, a entregar información sencilla y comprensible a la persona o 
a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse, las 
autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar 
los formularios que se requieran, así como de las entidades ante las que se puede 
acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la 
prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo 
de la autoridad de que se trate. 
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Derivado de lo antes señalado, así como del contenido de la solicitud de 

información, se puntualiza que esta Unidad de Transparencia verificó la notoria 

incompetencia de este Sujeto Obligado dentro del ámbito de aplicación para 

atender la solicitud, por lo que con la finalidad de que pueda dar seguimiento a 

su solicitud de acceso a la información pública, se proporcionan los datos de 

contacto de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado competente: 

 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Responsable de la UT: Lic. 

Francisco Portillo Alvarez. Domicilio Dr. García Diego No. 170, Planta Baja, 

Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México, 

teléfono(s): 1107-0280 Ext. 16410 y 16411, correo electrónico: 

oipuacm@uacm.edu.mx. 

 

Folio: 3700000091020 

 

3. El diecinueve de octubre, la parte recurrente presentó recurso de revisión, por 

medio del cual manifestó como inconformidad la siguiente: 

 

• María Guadalupe Morales Rubio es integrante de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, el 

once de noviembre de dos mil diecinueve se reunió con autoridades de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) para transparentar 

públicamente el uso de los recursos que le son entregados a la institución, 

ella y sus compañeros coincidieron en que era necesaria otra reunión para 

saber cuál es el estatus real de la UACM, por lo que, la información que 

se le pide al Congreso de la Ciudad de México por medio de esta solicitud, 

probablemente esta entidad no la tenga por no haberle dado seguimiento 

mailto:oipuacm@uacm.edu.mx
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a sus propias actividades; pero sí es su competencia recabarla mediante 

mesas de trabajo, comparecencias y auditorías.  

 

• La actual Rectora Tania Hogla cuenta con amistades con afinidad 

partidaria en morena; pero eso no la exime legalmente de que mediante la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de 

México rinda cuentas públicas de los recursos subejercidos. 

 

4. El veintidós de octubre, 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 de la gestión realizada. 

 

Del 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. 

 

5. El nueve de noviembre, se recibió en el correo electrónico oficial de esta 

Ponencia el oficio CCDMX/IL/1370/2020, suscrito por el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, a través del cual rindió sus manifestaciones 

y alegatos, en los siguientes términos: 
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Visto el motivo de inconformidad planteado por la parte recurrente, resulta más 

que evidente que en el presente caso, se actualiza la causal de sobreseimiento 

establecida en la fracción III del artículo 249, en relación con la causal de 

improcedencia establecida en la fracción III del artículo 248 de la Ley de 

Transparencia, los cuales indican lo siguiente: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
… 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos 
… 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
…. 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
…” 

 

De los preceptos normativos transcritos, se advierte que, una vez admitido el 

recurso de revisión, este podrá ser sobreseído cuando aparezca alguna de las 

causales de improcedencia establecidas en la ley, como lo es la señalada en la 

fracción III del artículo 248, cuyo contenido señala que el recurso será 

improcedente cuando el recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, 

únicamente respecto de los nuevos contenidos. 

 

Este Sujeto Obligado considera que el agravio esgrimido es infundado, ya que no 

le asiste la razón al particular, cuando afirma que el Congreso de la Ciudad de 

México es competente para atender la solicitud de información. 

 

Ahora bien, en vista de que el particular desea conocer información relacionada 

con la ausencia de inasistencias de todo el personal de base incluidos los 

profesores, desde el año dos mil dice y hasta antes del confinamiento de este 
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dos mil veinte, a consecuencia de un supuesto desacato de las autoridades de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) frente al Transitorio 

Décimo quinto de su propio Estatuto General Orgánico; se considera necesario 

señalar el contenido del artículo 3º, fracción VII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8, fracción VII de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, cuyo contenido es el siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo 3o… 
… 
 
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que 
la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a 
sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo 
con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e y de libre 
examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los 
términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y 
administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal 
académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 
de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley 
Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, 
de manera que concuerden con la autonomía, la libertad 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
B. Sistema educativo local 
 
8. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México es una institución pública 
autónoma de educación superior con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que debe proporcionar educación de calidad en la Ciudad de México. Tiene la 
facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma; de definir su estructura y las 
funciones académicas que le correspondan, realizando sus funciones de educar, 
investigar y difundir la cultura, atendiendo los principios contenidos en el artículo 
3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando las 
libertades de estudio, cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las 
ideas; de determinar sus planes y programas; de fijar los términos de ingreso, 
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promoción y permanencia de su personal académico; y de administrar su 
patrimonio. 

 

De los preceptos legales citados, es posible advertir que la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México (UACM), es una institución pública autónoma 

de educación superior con personalidad jurídica y patrimonio propios, con la 

atribución de determinar sus planes y programas; de fijar los términos de ingreso, 

promoción y permanencia de su personal académico; y de administrar su 

patrimonio. 

 

Derivado de lo anterior, es evidente que la UACM, es el único Sujeto Obligado 

que derivado de sus atribuciones, puede contar con la información relativa a las 

asistencias o inasistencias de todo el personal de base incluidos los profesores, 

así como del cumplimiento de su Estatuto General Orgánico; y no así el Poder 

Legislativo de la Ciudad de México. 

 

Es incuestionable que el órgano legislativo de la Ciudad de México no cuenta con 

las atribuciones u obligaciones que le permitan conocer de los temas del interés 

de la persona solicitante, ya que dentro de sus funciones no se encuentra alguna 

relacionada con conocer información sobre cuestiones económicas relativas a las 

asistencias o inasistencias de todo el personal de base incluidos los profesores, 

de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 

A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado adjuntó el “Acuse de remisión a Ente 

Público competente”. 
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6. Mediante acuerdo del veinticinco de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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, y 

 

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

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1875/2020 

 

 

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 

12 

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 III, 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 

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. 
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SEGUNDO. Requisitos 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 “Detalle del medio de impugnación” se desprende que la 

recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias de la Plataforma Nacional de Transparencia, se desprende que la 

respuesta fue notificada el dos de octubre; mencionó los hechos en que se 

fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; 

en la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra tanto la respuesta 

impugnada como las documentales relativas a su gestión. 

 

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 dos de octubre, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco al veintitrés de octubre. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, mediante los acuerdos 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, 1268/SE/07-08/2020, emitidos por este Instituto, se suspendieron 

plazos del veintitrés de marzo al dos de octubre, lo anterior en virtud de la 
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contingencia de Covid-19, por lo que, se descontaron los sábados y domingos, 

así como los días inhábiles y el primer periodo vacacional previamente 

aprobados. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, se interpuso 

el diecinueve de octubre, esto es, al décimo primer día hábil del cómputo del 

plazo. 

 

TERCERO. 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 Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

De la lectura al medio de impugnación interpuesto, este Instituto se percató del 

hecho de que, a través de este la parte recurrente modificó y amplió su solicitud, 

pretendiendo que este Instituto ordenara al Sujeto Obligado proporcione 

información distinta a la originalmente solicitada, motivo por el cual se actualiza 

la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 248, fracción VI, en armonía 

con el diverso 249, fracción III, de la Ley de Transparencia: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
… 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 
 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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… 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
… 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

La normatividad en cita dispone que el recurso de revisión será sobreseído 

cuando la parte recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, situación 

que en el presente caso acontece. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, la parte recurrente refirió que “María Guadalupe 

Morales Rubio es integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México, el once de noviembre de dos mil diecinueve 

se reunió con autoridades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

(UACM) para transparentar públicamente el uso de los recursos que le son 

entregados a la institución, ella y sus compañeros coincidieron en que era 

necesaria otra reunión para saber cuál es el estatus real de la UACM”, asimismo, 

indicó que, “la actual Rectora Tania Hogla cuenta con amistades con afinidad 

partidaria en morena; pero eso no la exime legalmente de que mediante la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México 

rinda cuentas públicas de los recursos subejercidos.” 

 

Al respecto, de la puntual lectura realizada a la solicitud no se desprende que la 

parte recurrente requiriera conocer de forma general información relacionada con 

el uso de los recursos que le son entregados a la UACM, ni solicitó su estatus 

real, así tampoco solicitó el acceso a la rendición de cuentas respecto de los 

recursos subejercidos.  
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Por tanto, es claro que la información aludida en el párrafo que antecede no fue 

requerida, configurándose como requerimientos novedosos, los cuales con 

fundamento en los artículos 248, fracción VI, y 249, fracción III, de la Ley de 

Transparencia, procede SOBRESEERLOS. 

 

Ahora bien, puesto que lo relacionado con “…la información que se le pide al 

Congreso de la Ciudad de México por medio de esta solicitud, probablemente 

esta entidad no la tenga por no haberle dado seguimiento a sus propias 

actividades; pero sí es su competencia recabarla mediante mesas de trabajo, 

comparecencias y auditorías.”, escuadra en la causal de procedencia 

establecida en el artículo 234, fracción III, de la Ley de Transparencia, resulta 

conforme a derecho entrar a su estudio de fondo. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parte recurrente requirió conocer a cuántos 

pesos mexicanos asciende el daño patrimonial hacia las finanzas de la Ciudad 

de México (CDMX) por la ausencia de registro de inasistencias de todo el 

personal de base incluidos los profesores, desde el año dos mil doce y hasta 

antes del confinamiento de este dos mil veinte a consecuencia del desacato de 

las autoridades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 

frente al Transitorio Décimo quinto de su propio Estatuto General Orgánico. 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado hizo del conocimiento que no es competente 

para proporcionar la información solicitada, motivo por el cual, remitió la solicitud 

a través del sistema electrónico INFOMEX a la Universidad Autónoma de la 
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Ciudad de México, generando una nueva solicitud identificada con el número de 

folio 3700000091020. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se 

inconformó de la declaración de incompetencia informada por el Sujeto Obligado, 

aludiendo que la información solicitada sí es su competencia recabarla mediante 

mesas de trabajo, comparecencias y auditorías. 

 

SEXTO. Estudio del agravio. Dado que la controversia planteada gira en torno 

a la incompetencia hecha del conocimiento por parte del Sujeto Obligado, la Ley 

de Transparencia en sus artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXV 

y XXXVIII, 7, 8, 13, 14 y 200, dispone lo siguiente: 

 

• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual, se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción 

de aquella considerada como información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 
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• En ese contexto, se debe destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y 

estadísticas. En tal virtud, el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública será operante cuando se solicite cualquiera de esos 

rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, obligaciones y 

atribuciones de los sujetos obligados, en su caso, administrados o en 

posesión de estos. 

 

• En los casos en los que la Unidad de Transparencia determine la 

notoria incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito 

de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, 

deberá de comunicarlo al solicitante, y señalará el o los sujetos 

obligados competentes. 

 

• En aquellos casos en los que el sujeto obligado es competente para 

atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá de 

dar respuesta respecto de dicha parte y respecto de la información 

sobre la cual es incompetente se procederá señalando el o los sujetos 

obligados competentes. 

 

Ahora bien, con el objeto de brindar certeza jurídica a la parte recurrente este 

Instituto procederá a realiza un estudio de competencias, para lo cual, es 

necesario traer a la vista tanto la normatividad que rige al Sujeto Obligado como 

la que rige a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ello en función de 

que fue a dicha autoridad ante la cual se remitió la solicitud. 
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Congreso de la Ciudad de México 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, dispone en el artículo 29, 

numeral D, dispone lo siguiente: 

 

“CAPÍTULO IDE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 
Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 
… 
 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas: 
 
a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de 
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades 
de la Ciudad; 
b. Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos normativos 
que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley reglamentaria en materia 
de derechos humanos y sus garantías tendrá el mismo carácter; 
c. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
d. Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos remitidas por el Congreso de la Unión; 
e. Designar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en el caso de falta 
absoluta, en los términos previstos por esta Constitución; 
f. Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la entidad 
de fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los términos de 
lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta 
Constitución; 
g. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos, …; 
h. Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad de 
fiscalización en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes en la materia; 
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i. Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de México y 
las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los derechos 
humanos y laborales de sus personas trabajadoras; 
j. Ratificar a las personas titulares de las dependencias de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, … 
k. Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a 
comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de 
las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos 
autónomos y de las alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia, así 
como participar en la discusión de los informes periódicos de los mismos que 
contemple esta Constitución. Las personas servidoras públicas tendrán la 
obligación de proporcionar información al Congreso de la Ciudad de México en los 
términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las responsabilidades que la 
misma establezca; 
…” 

 

Asimismo, del artículo 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, se desprenden las siguientes competencias y atribuciones: 

 

“Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación 
local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
I. Admitir a discusión las reformas a la Constitución Local conforme a lo dispuesto 
en los artículos 25, Apartado C y 69 de dicha Constitución. …; 
… 
III. Aprobar e integrar a solicitud de una cuarta parte de sus integrantes, comisiones 
para investigar el funcionamiento y la gestión de las dependencias, entidades de 
la administración pública y/o los organismos constitucionales autónomos. Las 
comisiones podrán realizar audiencias y comparecencias en los términos de la 
presente ley y su reglamento, sus resultados serán públicos;  
… 
VI. Aprobar por mayoría calificada a las personas titulares y consejeras de los 
organismos autónomos, propuestos por los consejos ciudadanos de carácter 
honorífico por materia señalados en la Constitución Local, con excepción de 
aquellos para los que la Constitución Política, la Constitución Local y las leyes 
prevean mecanismos de designación distintos.  
VII. Aprobar su presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y 
políticas de racionalidad del gasto público que establezca la ley. …; 
… 
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XIII. Citar a los servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de 
México para que informen al Pleno, a la Comisión Permanente o a las comisiones 
cuando se discutan asuntos de su competencia. En el caso de las comparecencias 
de las y los Alcaldes a los que se refiere la Ley Orgánica de la Administración 
Pública local, éstas versarán sobre el informe del estado que guarda su 
administración y acciones de gobierno. En cuanto a las comparecencias de las y 
los Alcaldes y las y los Titulares de los Órganos Autónomos de la Administración 
Pública local ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, que 
se señalan en el artículo 66 fracción IV de esta Ley, informarán cómo se ejerció el 
Presupuesto del año que corre, así como los proyectos de presupuesto para 
atender las necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente;  
… 
XVIII. Conocer y resolver de los asuntos de juicio político, citando a comparecer a 
la o el acusado del mismo, a efecto de respetar su garantía de audiencia y 
determinar en Pleno mediante resolución de las dos terceras partes de los 
integrantes presentes en sesión, si ha lugar a separarlo del cargo. Las resoluciones 
emitidas en esta materia por el Congreso son inatacables;  
… 
XXII. Designar a la o el Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México de 
conformidad a lo mandatado en la Constitución Local y la presente ley; XXIII. 
Designar a la o el titular del Órgano de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de conformidad a lo establecido en la 
Constitución Política, la Constitución Local, la presente ley y las leyes aplicables.  
… 
XLVII. Determinar la entrada en vigor de las leyes o decretos de su competencia, 
conforme al resultado del referéndum que pudiera celebrarse, dando cumplimiento 
a lo dispuesto en los artículos 25, Apartado C y 69 de la Constitución Local y la 
presente ley;  
… 
L. Elaborar un Sistema de Información Legislativa, a través de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, a efecto de integrar, recopilar, actualizar, mantener, 
sistematizar y publicar la información relevante dentro del proceso legislativo con 
las actualizaciones de las modificaciones a la legislación de la Ciudad; LI. Emitir 
convocatoria respecto a la solicitud para la realización de Consulta Popular 
conforme a lo dispuesto en el artículo 25, Apartado F de la Constitución Local, 
apoyándose para la celebración de la misma del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México;  
… 
LIX. Expedir y/o reformar la Ley de Justicia Administrativa y la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa ambas de la Ciudad de México lo anterior en 
términos de lo mandatado por la Constitución Local, la presente Ley y su 
reglamento;  
LX. Expedir y/o reformar las leyes aplicables en materia de Patrimonio Histórico, 
Cultural, Inmaterial y Material, Natural, Rural y Urbano Territorial de la Ciudad de 
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México, lo anterior en términos del artículo 18, Apartados A y C de la Constitución 
Local, la presente Ley y su reglamento;  
… 
LXXV. Llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las 
y los titulares de las Secretarías del Gabinete, de las Dependencias, Entidades u 
Organismos Autónomos y de las Alcaldías para informar sobre asuntos de su 
competencia, así como participar en la discusión de los informes periódicos de los 
mismos que contemple la Constitución Local. Las personas servidoras públicas 
tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso en los términos de 
la presente ley y las relativas de la materia de que se trate; si no lo hicieren, estarán 
sujetos a las responsabilidades que las mismas establezcan;  
… 
… 
CXVI. Recibir las peticiones ciudadanas mediante el sitio web del Congreso 
mismas que deberán ser turnadas al Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas para el trámite que dispone esta ley y su reglamento; 
…” 

 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 

8, numeral B, punto 8, lo siguiente: 

 

“Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

… 
8. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México es una institución pública 
autónoma de educación superior con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que debe proporcionar educación de calidad en la Ciudad de México. Tiene la 
facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma; de definir su estructura y las  
funciones académicas que le correspondan, realizando sus funciones de educar, 
investigar y difundir la cultura, atendiendo los principios contenidos en el artículo3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando las 
libertades de estudio, cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las 
ideas; de determinar sus planes y programas; de fijar los términos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal académico; y de administrar su 
patrimonio. 
…” 
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En ese sentido, el Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México, dispone lo siguiente: 

 

“La Universidad Autónoma de la Ciudad de México es un organismo público 
autónomo del Distrito Federal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
que tiene la atribución constitucional de organizarse de la forma que más le 
convenga para el cumplimiento de sus funciones sustantivas. 
 
… 

 
Artículo 3. La Universidad es un organismo público autónomo del Distrito Federal, 
por lo que goza de personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con 
sus atribuciones establecidas en la Ley y demás normatividad aplicable.  
 
Artículo 4. Las funciones fundamentales de la Universidad establecidas en la Ley, 
son las de docencia, investigación y difusión de la cultura, extensión y cooperación 
universitaria, de acuerdo con el artículo tercero constitucional, la Ley y demás 
normatividad aplicable, respetando las libertades de estudio, cátedra e 
investigación, así como de libre examen y discusión de las ideas.  
 
… 
 
Artículo 5. La autonomía de la Universidad tiene su sustento legal en el artículo 
3º, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
la Ley, y se ejerce al:  
 
I. Elegir y remover libremente a sus representantes y titulares del gobierno e 
instancias académicas y administrativas; 
II. Determinar libremente el desarrollo de sus actividades docentes, de 
investigación, difusión, divulgación, certificación de conocimientos, extensión, 
cooperación interinstitucional y prestación de servicios a la comunidad, así como 
generar los mecanismos de ingreso y permanencia de su personal académico y 
administrativo y el ingreso y egreso de sus estudiantes;  
III. Gestionar y administrar libremente su patrimonio;  
IV. Expedir, por medio del Consejo, la normatividad que regule su organización y 
funcionamiento. 
… 
 
CAPÍTULO II. DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
 
Artículo 31. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 y 30 de la Ley, 
la Universidad, para cumplir con la obligación de rendir cuentas respecto al manejo 
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de su patrimonio, contará con un órgano de control interno denominado Contraloría 
General. 
 
Artículo 32. La Contraloría General es un órgano de control, vigilancia y 
fiscalización administrativa de la Universidad y es independiente en lo funcional y 
operativo de los órganos de gobierno y administración de la misma, de conformidad 
con el presente Estatuto y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 33. El Contralor General es el encargado de supervisar y auditar el 
ejercicio del patrimonio de la Universidad, el cual se encuentra determinado en los 
artículos 21 y 22 de la Ley. 
… 
 
Artículo 36. Son facultades y responsabilidades del Contralor General: 
 
I. Realizar la función de fiscalización del ejercicio del gasto de la Universidad y su 
congruencia con el presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal para el ejercicio correspondiente, así como fondos federales que le sean 
asignados; 
II. Efectuar las auditorías pertinentes, así como aquellas que se le soliciten de 
conformidad con la normatividad aplicable, estableciendo las bases generales para 
la realización de las mismas; 
… 
V. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones que formule la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
hasta su total cumplimiento, y para el caso de los fondos federales, las que emita 
la Auditoría Superior de la Federación; 
... 
VIII. Conocer y resolver las inconformidades que se encuentren previstas en las 
normas institucionales vigentes; 
IX. Conocer y resolver los asuntos relacionados con el procedimiento 
administrativo disciplinario local y federal, incluida la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores públicos y demás normatividad aplicable a la 
Universidad; 
… 
XII. Elaborar el padrón del personal de la Universidad obligado a presentar 
declaración de situación patrimonial, y carta de no inhabilitación, con base en la 
información que proporcione la instancia competente que se haga cargo de los 
Servicios Administrativos; 
.. 
XVIII. Delegar al personal a su cargo las facultades relativas a la realización de 
auditorías, formulación de observaciones, seguimiento para la solución de 
recomendaciones, asistencia y participación en comités y subcomités, realización 
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de inspecciones del correcto ejercicio y aplicación de recursos asignados a la 
Universidad en el presupuesto de egresos; 
…; 

 

De conformidad con la normatividad en cita, este Instituto advirtió lo siguiente: 

 

Al Congreso de la Ciudad de México, le compete el despacho, de entre otras 

atribuciones, expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda 

pública, la entidad de fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad; 

así como solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y 

llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los 

titulares de las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u 

organismos autónomos y de las alcaldías para informar sobre asuntos de su 

competencia, así como participar en la discusión de los informes periódicos de 

los mismos que contemple esta Constitución. Las personas servidoras públicas 

tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso de la Ciudad de 

México en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las 

responsabilidades que la misma establezca; 

 

De igual forma, el Congreso aprueba e integra a solicitud de una cuarta parte de 

sus integrantes, comisiones para investigar el funcionamiento y la gestión de las 

dependencias, entidades de la administración pública y/o los organismos 

constitucionales autónomo; asimismo, llama a comparecer a la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las Secretarías del Gabinete, de 

las Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos y de las Alcaldías para 

informar sobre asuntos de su competencia 
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Por su parte, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, al ser una 

institución pública autónoma de educación superior con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, determina sus planes y programas; fija los términos de 

ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y de 

administrar su patrimonio. 

 

La autonomía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, consiste en 

elegir y remover libremente a sus representantes y titulares del gobierno e 

instancias académicas y administrativas; determinar libremente el desarrollo de 

sus actividades docentes, de investigación, así como generar los mecanismos 

de ingreso y permanencia de su personal académico y administrativo y el 

ingreso y egreso de sus estudiantes; gestionar y administrar libremente su 

patrimonio; y expedir, por medio del Consejo, la normatividad que regule su 

organización y funcionamiento. 

 

Para el buen despacho de sus atribuciones, la UACM cuenta con su propia 

Contraloría General, el cual es el órgano encargado de supervisar y auditar el 

ejercicio de su patrimonio, y entre sus facultades destaca, realizar la función de 

fiscalización del ejercicio del gasto de la Universidad y su congruencia con el 

presupuesto autorizado por el Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio 

correspondiente, efectúa auditorias y conoce los asuntos relacionados con el 

procedimiento administrativo disciplinario local y federal, incluida la Ley Federal 

de Responsabilidades de los Servidores públicos y demás normatividad aplicable 

a la Universidad. 
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En función de lo anterior, se concluye que la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México es competente para dar atención a la solicitud, por los 

siguientes razonamientos: 

 

En primer lugar, si bien, el Congreso de la Ciudad de México llama a comparecer 

a la persona titular, en este caso, de organismos autónomos con el objeto de 

informar sobre asuntos de su competencia e investiga su funcionamiento y 

gestión, previa aprobación de una cuarta parte de sus integrantes, lo cierto es 

que, lo solicitado se trata del funcionamiento interno de la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México, ya que se corresponde con la ausencia de registro de 

inasistencia de todo el personal de base incluidos los profesores, es decir, de su 

personal académico y administrativo. 

 

En efecto, el personal académico y administrativo de la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México es asunto de su competencia, pues se vincula en 

particular con los mecanismos de ingreso y permanencia de este, los cuales son 

determinados de forma interna por la UACM, lo mismo aplica para el presunto 

desacato de las autoridades de la Universidad frente al Transitorio Décimo Quinto 

de su Estatuto General Orgánico. 

 

En segundo lugar, por cuanto hace al daño patrimonial, dentro de las atribuciones 

del Congreso de la Ciudad de México no se localizó alguna que señale que deba 

conocer al respecto, sin embargo, de conformidad con la normatividad que rige 

al Sujeto Obligado, su Contraloría General es quien puede conocer de ello, 

puesto que es su órgano fiscalizador. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1875/2020 

 

 

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 

28 

Por lo analizado, este Instituto determina que el Sujeto Obligado actúo de 

conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 200, de la Ley de 

Transparencia, cuando no se es competente para proporcionar la información 

requerida, toda vez que, hizo del conocimiento de forma fundada y motivada, 

tanto su incompetencia como la competencia de la UACM; remitió la solicitud vía 

sistema electrónico INFOMEX generando una nueva identificada con el número 

de folio 3700000091020 e informó a la parte recurrente los datos de contacto de 

la UACM con el objeto de que dé seguimiento a su petición, motivos por los 

cuales, el agravio hecho valer resulta infundado. 

 

De conformidad con lo analizado a lo largo de la presente resolución, el Sujeto 

Obligado cumplió con lo establecido en el artículo 6, fracciones VIII y IX, de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

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; 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
…” 
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De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas.  

 

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.4. 

 

De conformidad con la fracción IX, los actos de autoridad deben emitirse de 

conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables, 

situación que en el presente caso aconteció, toda vez que, la remisión de la 

solicitud resultó procedente. 

 

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

fracción III, 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 procedente CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

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

la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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III. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE en el 

recurso de revisión lo relativo a los requerimientos novedosos. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de 

Transparencia, se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

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

Transparencia, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la misma 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. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de ley. 

 

 

 

 

 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1875/2020 

 

 

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 

31 

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 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 dos de diciembre de dos mil veinte, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/KCT 

 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 
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