
  

¿Qué solicitó 
la parte 

recurrente? 

 

Con base en el Transitorio Décimo quinto del 
Estatuto General Orgánico (EGO) de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 
publicado en el año 2010 ¿cuáles años desde 
entonces han estado contratando profesores al 
margen del Estatuto de Personal Académico? 

 

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

La información que se le pide al Congreso de la Ciudad 
de México sí es de su competencia.  

 

 
¿Por qué se 

inconformó? 
 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER el requerimiento novedoso y CONFIRMAR la respuesta 
del Sujeto Obligado, dado emitió una respuesta que se encontró 

fundada y motivada. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1880/2020 

 
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.1880/2020 
 
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.1880/2020, 

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

resolución en el sentido de SOBRESEER en el requerimiento novedoso 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 tres de agosto, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

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

folio 5003000082220, a través del cual solicitó le informaran lo siguiente: 

 

➢ Con base en el Transitorio Décimo quinto del Estatuto General Orgánico 

(EGO) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 

publicado en el año 2010 ¿Cuáles años desde entonces han estado 

 
1 Con la colaboración de Gerardo Cortes Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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contratando profesores al margen del Estatuto de Personal Académico? 

 

2. El dos de octubre, el Sujeto Obligado notificó el oficio 

CCDMX/IUUT/0928/2020, del uno de octubre, suscrito por la Titular de la Unidad 

de Transparencia del Sujeto Obligado, mediante el cual le informó: 

 

“…este Sujeto Obligado como Poder Legislativo al que 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 sus 
cuestionamientos y entrega de la información requerida, en virtud de no contar 
con facultades conferidas a partir de su funciones, atribuciones y competencia, 
motivos por los cuales no genera, posee, administra o resguarda dicha 
información 
 
Es menester informar que de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Congreso 
de la Ciudad de México, establece las atribuciones de este Sujeto Obligado y que 
a letra dice: 
 
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. 
 
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. 
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En este sentido, el Congreso de la Ciudad de México no es parte del Gobierno 
de la Ciudad de México, sino un Órgano Legislativo, como lo es también el 
Judicial. 
 
Lo anterior de conformidad a lo previsto por el artículo 200, último párrafo de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, que a la letra observa: 
 
"Articulo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determina la notoria 
incompetencia por parte de los sujetos obligados 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: 
 
"Articulo 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."  
 
Derivado de lo antes reseñado, así como del contenido de su solicitud de 
Información, se puntualiza que esta Unidad de Transparencia verificó la notoria 
incompetencia de este Sujeto Obligado dentro del ámbito de su aplicación para 
atender su solicitud de Información pública y en atención a la naturaleza de este 
Sujeto Obligado, por lo que, con la finalidad de que le pueda dar seguimiento a 
su solicitud de acceso a la información pública, se le proporcionan los datos de 
contacto de la Unidad de Transparencia de los Sujetos Obligados competentes a 
nivel local: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Responsable de la 
UT: Lic. Francisco Portillo Álvarez, Domicilio Dr. García Diego No. 170, Planta 
Baja, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México, 
Teléfono(s): 1107-0280 Exts. 16410 y 16411, Correo electrónico: 
oipuacm@uacm.edu.mx 
 

 FOL10:3700000090620…”(Sic) 
 

 

mailto:oipuacm@uacm.edu.mx
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3. El diecinueve de octubre, la parte recurrente interpuso medio de impugnación, 

por medio del cual hizo valer la siguiente inconformidad. 

 

“MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO es integrante de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México. El 11 de 
noviembre de 2019 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. 
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. La actual Rectora Tania 
Hogla cuenta con amistades con afinidad partidaria en morena; pero eso no la 
exime legal ni fiscalmente de que mediante la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso de la Ciudad de México rinda cuentas públicas de los 
recursos subejercidos, indebidamente ejercidos o no ejercidos en tiempo y forma. 
Sobre todo cuando esta institución enfrenta recurrentemente pago de laudos, 
algunos por posibles fallas administrativas, algunos por posible ilegalidad en sus 

operaciones…”(Sic) 

 

4. El veintitrés 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. 

 

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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5. El seis de noviembre, se recibió en el correo electrónico oficial de la Ponencia, 

el oficio CCDMX/IL/1351/2020, suscrito por el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, a través de los cuales rindió sus 

manifestaciones, formuló sus alegatos,  no manifestó su voluntad para conciliar 

en el presente recurso de revisión, solicitó el sobreseimiento conforme a la 

fracción lll del artículo 249, en relación con la causal de improcedencia 

establecida en la fracción lll del artículo 248 de la Ley de Transparencia 

 

6. Mediante acuerdo del veintisiete 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, así como manifestará su voluntad para conciliar. 

 

En virtud de que únicamente el Sujeto Obligado, manifestó 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. 
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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, y 

 

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

 

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 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1880/2020 

 

 

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 

9 

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. 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 “Acuse de recibo de recurso de revisión” se desprende 

que el 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 que obran en autos, 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. 

 

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 
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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 

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, si bien se 

presentó el cinco de octubre, en virtud de la suspensión de plazos y términos 

referida, se tuvo por presentado el cinco de octubre, esto es, al 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.   

 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado en sus manifestaciones a manera de alegatos 

solicitó el sobreseimiento por improcedencia con fundamento en los artículos 248 

fracción III y 249 fracción III de la Ley de Transparencia, dados los requerimientos 

novedosos hechos valer por la parte recurrente. En este sentido, es menester 

traer a colación la solicitud de estudio y el agravio, de la siguiente forma:  

 

Solicitud  Agravio  

“Con base en el Transitorio Décimo quinto 
del Estatuto General Orgánico (EGO) de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM) publicado en el año 2010 
¿cuáles años desde entonces han estado 
contratando profesores al margen del 
Estatuto de Personal Académico? (Sic) 

“…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...” (Sic)  

 

Del contraste anterior, este Órgano Garante advirtió la actualización de 

sobreseimiento con fundamento en el artículo 249 fracción III, relacionada con la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 248 fracción VI, de la Ley de 

Transparencia. 

 

En efecto, la parte recurrente solicitó un pronunciamiento categórico tendiente a 

conocer “¿cuáles años desde entonces han estado contratando profesores al 

margen del Estatuto de Personal Académico” (sic), no obstante, en los agravios 

hechos valer ante éste órgano garante, si bien se inconforma por la 

incompetencia del Sujeto Obligado, modificó su requerimiento al señalar que 

probablemente esta entidad no la tenga por no haberle dado seguimiento a sus 
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propias actividades, amplía su causa de pedir al indicar que sí es de su 

competencia el recabar mesas de trabajo, comparecencias y auditorias.  

 

Situación que no se encuentra prevista en la Ley de Transparencia, pues de 

permitirse a los particulares variar sus solicitudes de información al momento de 

presentar el recurso de revisión, se obligaría al Sujeto Obligado a haber emitido 

un acto atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial.  

 

Y en ese sentido, resulta conforme a derecho SOBRESEER el recurso de 

revisión, toda vez que se actualizó lo previsto en el artículo 249, fracción III en 

relación con el diverso 248, fracción VI de la Ley de Transparencia; únicamente 

por lo que hace al nuevo requerimiento de información contenido en las 

manifestaciones transcritas con anterioridad. 

 

Por lo que resulta procedente realizar el análisis de fondo del asunto que nos 

ocupa.   

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parte recurrente solicitó se le informe siguiente: 

 

➢ Con base en el Transitorio Décimo quinto del Estatuto General Orgánico 

(EGO) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 

publicado en el año 2010. 

❖ ¿cuáles años desde entonces han estado contratando profesores 

al margen del Estatuto de Personal Académico? (Requerimiento 

único) 
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b) Respuesta: El Sujeto Obligado emitió respuesta, a través de oficio el oficio 

CCDMX/IUUT/0928/2020, del uno de octubre, suscrito por la Titular de la Unidad 

de Transparencia del Sujeto Obligado, mediante el cual le informó: 

 

➢ Que 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 entregar de la información requerida, en virtud de 

no contar con facultades conferidas a partir de su funciones, atribuciones 

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

resguarda dicha información. 

➢ De conformidad a lo previsto por el artículo 200, último párrafo de la Ley 

de Transparencia, se puntualiza que esta Unidad de Transparencia 

verificó la notoria incompetencia de este Sujeto Obligado dentro del ámbito 

de su aplicación para atender su solicitud de Información pública y en 

atención a la naturaleza de este Sujeto Obligado.  

➢ Con la finalidad de que le pueda dar seguimiento a su solicitud de acceso 

a la información pública, se le proporcionaron los datos de contacto de la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado competente para su 

atención, realizando las gestiones correspondientes a través del Sistema 

Electrónico INOMEX, y generando el número de Folio: 3700000090620 de 

remisión.  

 

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

Obligado, a través Oficio: CCDMX/IL/1351/2020, suscrito por el Titular de la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta y señaló lo siguiente: 
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• 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. Indicando que atendiendo los 

principios de máxima publicidad y transparencia, que establecen que toda 

la información generada o en posesión de los sujetos obligados tiene el 

carácter de pública y es accesible a cualquier persona.  

• Conforme a los artículos 3, 8, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, 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.  

•  La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es el Sujeto Obligado 

que derivado de su atribuciones, puede contar con la información relativa 

a la contratación de sus profesores y no así el Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

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

inconformó a través del agravio: 

 

➢ 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. 

 

Y si bien es cierto también manifestó:  
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“MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO es integrante de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México. El 11 de 
noviembre de 2019 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… 
La actual Rectora Tania Hogla cuenta con amistades con afinidad partidaria en 
morena; pero eso no la exime legal ni fiscalmente de que mediante la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México rinda 
cuentas públicas de los recursos subejercidos, indebidamente ejercidos o no 
ejercidos en tiempo y forma. Sobre todo cuando esta institución enfrenta 
recurrentemente pago de laudos, algunos por posibles fallas administrativas, 
algunos por posible ilegalidad en sus operaciones…” (Sic)  

 

De la lectura íntegra que se le dé a dicho contenido, podemos advertir que las 

mismas constituyen manifestaciones subjetivas, y que no son materia de 

observancia de la Ley de Transparencia, ya que no conciernen a 

requerimientos de acceso a información,  al versar sobre el presunto ejercicio 

indebido de recursos entregados a la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México, por lo que al ser una materia distinta a la que garantiza la Ley de 

Transparencia, deberán quedar fuera del estudio en el presente recurso de 

revisión. 

 

No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la parte recurrente para 

efectos de que las haga valer ante la autoridad competente y a través del medio 

respectivo.  

 

SEXTO. Estudio del agravio. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, es preciso entrar al estudio de la respuesta impugnada de la 

forma siguiente:  
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Como pudo advertirse en el aparatado “Cuestión Previa” en el inciso a), de la 

presente resolución, la solicitud consistió en conocer con base en el Transitorio 

Décimo quinto del Estatuto General Orgánico (EGO) de la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México (UACM) publicado en el año 2010, lo siguiente:  

 

• ¿cuáles años desde entonces han estado contratando profesores al 

margen del Estatuto de Personal Académico? (Requerimiento único) 

 

De lo cual, el Sujeto Obligado en la respuesta impugnada, informó que no es 

competente para la atención de la solicitud de estudio, por lo que remitió la misma 

a Universidad Autónoma de la Ciudad de México, generando el folio 

correspondiente, y proporcionando el dato de contacto respectivo, de 

conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia.  

 

En ese orden de ideas, es procedente traer a colación la normatividad que 

determina las atribuciones del Sujeto Obligado, con la finalidad de conocer si 

cuenta o no con competencia para pronunciarse al respecto, las cuales indican 

lo siguiente: 

 

“… 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 
 

Artículo 29 Congreso de la Ciudad 
 

A. Integración 
 
1.  El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 

… 
 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
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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, aprobando primero las contribuciones, así como otros ingresos 
necesarios para financiar el gasto; 

 
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; 

 
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; 
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j)  Ratificar a las personas titulares de las dependencias de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, en los términos de lo dispuesto por esta Constitución y las 
leyes; 
 

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; 

 
l)  Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y 

ordenamiento territorial en los términos establecidos por esta Constitución y las 
leyes; 

 
m)  Aprobar su presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas 

de racionalidad del gasto público que establezca la ley. El monto anual no podrá 
ser mayor al cero punto ocho por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad; 
y el incremento del presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá ser superior 
a la inflación del ejercicio que concluye, de conformidad con los datos que publique 
la autoridad competente; 

 
n)  Autorizar las salidas oficiales del territorio nacional de la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, quien deberá informar y hacer públicas las actividades 
realizadas, en un periodo no mayor a quince días naturales posteriores a su 
regreso al país; 

 
o)  Aprobar e integrar a solicitud de una cuarta parte de sus miembros, comisiones 

para investigar el funcionamiento y la gestión de las dependencias y entidades de 
la administración pública o los organismos constitucionales autónomos. Las 
comisiones podrán realizar audiencias y comparecencias en los términos que 
establezca la ley. Sus resultados serán públicos; 

 
p)  Elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo legislativo, así como 

su impacto en la sociedad. Dicho sistema deberá presentar sus resultados 
anualmente, los cuales deberán ser difundidos bajo los principios de transparencia 
y rendición de cuentas; 

 
q)  Promover la conformación del Parlamento Metropolitano; y 
 
r)  Las demás que establezcan esta Constitución y las leyes. 
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….” 
 
“… 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TÍTULO PRIMERO 
DEL CONGRESO 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
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. 
 
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. 
… 
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. Una vez aprobadas las 
adiciones, reformas o derogaciones constitucionales, hacer la declaratoria del 
inicio del procedimiento del referéndum apoyándose para la celebración del mismo 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México;  
II. Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de 
planeación y ordenamiento territorial en los términos establecidos por la 
Constitución Local, la presente ley y las leyes en la materia; 
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; 
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IV. Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política remitidas por el 
Congreso de la Unión; 
V. Aprobar por las dos terceras partes cualquier modificación en el número, 
denominación y límites de las demarcaciones territoriales en términos de lo 
señalado por la Constitución Local y las leyes de la materia, asimismo deberá 
consultar en caso de propuesta de modificación del número de demarcaciones a 
las personas que habitan la o las demarcaciones territoriales sujetas a análisis para 
su modificación, en los términos que establezca la ley. En su caso, establecer el 
procedimiento y fecha de creación e inicio de funciones de la nueva demarcación, 
así como la forma de integración de sus autoridades y asignación presupuestal, 
mismo que no incidirá ni tendrá efectos para el proceso electoral inmediato 
posterior a su creación; 
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. El monto anual no 
podrá ser mayor al cero punto ocho por ciento del Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad, y el incremento del presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá ser 
superior a la inflación del ejercicio que concluye, de conformidad con los datos que 
publique la autoridad competente; 
VIII. Aprobar y reformar la Ley Orgánica 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; 
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las 
y los diputados presentes en sesión, del pleno o de la Comisión Permanente; 
X. Autorizar las salidas oficiales del territorio nacional de la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno y recibir el informe público sobre las actividades realizadas 
en un periodo no mayor a quince días naturales posteriores a su regreso al país; 
XI. Autorizar los montos para la aportación de recursos materiales, humanos 
y financieros a que se comprometa la Ciudad en la suscripción de acuerdos de 
coordinación de las Alcaldías para la prestación de servicios públicos con los 
municipios conurbados; 
XII. Celebrar acuerdos interinstitucionales con entidades gubernamentales 
equivalentes de otras naciones y con organizaciones multinacionales, que 
favorezcan la cooperación internacional y las relaciones de amistad, de 
conformidad con la Constitución Local y la ley de la materia; 
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. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1880/2020 

 

 

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 

21 

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; 
XIV. Coadyuvar en el análisis y en su caso aprobación de las disposiciones e 
instrumentos en materia de planeación y ordenamiento territorial, con apoyo en el 
Sistema Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación del 
Desarrollo Urbano, y en los términos establecidos por la Constitución Local, la 
presente ley y las leyes de la materia; 
XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 
o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 
dispongan las leyes correspondientes; 
XVI. Conocer cuando las y los diputados sean separados de su encargo y 
resolver sobre su sustitución, así como aprobar, en su caso, las solicitudes de 
licencia de sus integrantes para separarse del mismo. El Congreso solo concederá 
licencias siempre y cuando medie escrito fundado y motivado en términos de la 
presente ley y su reglamento; 
XVII. Conocer el Convenio de Gobierno Coalición remitido por la o el titular de 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad y ratificar a las personas Titulares de las 
Dependencias de la Administración Pública Local designadas en el mismo, lo 
anterior de conformidad con lo establecido en el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; 
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; 
XIX. Consultar a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes antes de adoptar medidas legislativas susceptibles de afectarles; 
XX. Convocar para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir vacantes de 
sus integrantes electos por mayoría relativa, en términos de la Constitución Local 
y las disposiciones aplicables. 
XXI. Crear las comisiones, comités y órganos necesarios para la organización 
de su trabajo;  
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; 
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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. 
XXIV. Designar a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México de conformidad a lo mandatado en la Constitución Local y la 
presente ley; 
XXV. Designar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en el caso de 
falta absoluta, en los términos previstos por la Constitución Local y la presente ley; 
XXVI. Designar a la persona Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo establecido 
en la Constitución Política, la Constitución Local, la presente ley y las leyes 
aplicables 
XXVII. Designar a la persona titular Secretaria de la Contraloría General, de 
conformidad a lo establecido en la Constitución Local y la presente ley;  
XXVIII. Designar a las personas titulares de las Subsecretarías de Prevención a 
la Corrupción y Auditoría, de Control y Evaluación y de Legalidad y 
Responsabilidades, de conformidad a lo establecido en la Constitución Local y la 
presente ley;  
XXIX. Designar a las y los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad, lo anterior de 
conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la Constitución Local, la 
presente ley y las leyes aplicables 
XXX. Designar a las y los Defensores Demarcacionales de Derechos Humanos 
correspondientes a cada una de las Alcaldías, que deberán durar en su cargo 
cuatro años, contando a partir de la fecha de su designación, pudiendo ser 
reelectos por el Congreso por una sola vez y por igual periodo; 
XXXI. Designar a las y los fiscales especializados en materia electoral y de 
combate a la corrupción de conformidad a lo mandatado en la Constitución Local 
y la presente ley;  
XXXII. Designar a las y los integrantes de la Comisión de Selección que 
establece el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de conformidad a lo establecido 
en la Constitución Política, la Constitución Local, la presente ley y las leyes 
aplicables. 
XXXIII. Designar a las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, 
de conformidad a lo mandatado en la Constitución Local y la presente ley;  
XXXIV. Designar a las y los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano por dos 
terceras partes mediante convocatoria pública a propuesta de instituciones 
académicas, civiles y sociales que al momento de hacer la propuesta tengan al 
menos, cinco años ininterrumpidos de haberse constituido. El Consejo concluirá 
su encargo una vez ejercida su función. 
XXXV. Designar a las y los Magistrados de la Sala Superior y de las salas 
ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad, lo anterior de 
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conformidad a lo establecido en la Constitución Política, la Constitución Local, la 
presente ley y las leyes aplicables. 
XXXVI. Designar a las y los Subcontralores de la Secretaría de Contraloría 
General de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución 
Política, la Constitución  
Local, la presente ley y las leyes aplicables 
XXXVII. Designar a las y los Titulares de los Órganos Internos de Control de los 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades paraestatales de la 
Administración Pública de la Ciudad, así como de los Organismos Constitucionales 
autónomos, lo anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución Política, 
la Constitución Local, la presente ley y las leyes aplicables 
XXXVIII. Designar a través de las Comisiones Parlamentarias en materia de 
Auditoría de la Ciudad de México, de Transparencia y Combate a la Corrupción, a 
las organizaciones que conformarán el Comité Consultivo del Sistema de 
Fiscalización de la Ciudad de México, y decidirán sobre su sustitución o bien 
nombrar adicionales que consideren convenientes para su mejor funcionamiento, 
de conformidad con lo establecido en la Constitución Local, en la presente ley y en 
la ley de la materia;  
XXXIX. Designar de entre la terna remitida por el Presidente del Tribunal Electoral 
a la persona titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de 
Procesos Democráticos de dicho tribunal; 
XL. Designar o en su caso ratificar por las dos terceras partes de sus 
integrantes presentes, a las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de 
entre las ternas que le remita el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México;  
XLI. Designar o en su caso remover a las y los titulares de los órganos de 
control interno de los organismos autónomos de la Ciudad de México, de 
conformidad a lo mandatado en la Constitución Local, la presente ley y las leyes 
aplicables;  
XLII. Designar o en su caso remover por mayoría de las dos terceras partes de 
sus integrantes, cada cuatro años, mediante convocatoria pública abierta a las y 
los integrantes de los consejos ciudadanos de carácter honorífico por materia; 
XLIII. Designar por las dos terceras partes de las y los integrantes presentes del 
Congreso a propuesta en terna de la o el Jefe de Gobierno a la persona Titular de 
la Secretaría encargada del Control Interno de la Ciudad; 
XLIV. Designar por mayoría calificada a la o el Director General del Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México a partir de una terna 
propuesta por el comité de selección del propio Instituto; 
XLV. Designar por mayoría calificada a las y los titulares de las fiscalías y 
unidades tempranas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de 
conformidad con el Artículo 44, Apartado C, de la Constitución Local y la presente 
ley; 
XLVI. Determinar la ampliación del plazo de presentación de la iniciativa de Ley 
de Ingresos, del proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta 
Pública en un tiempo no mayor de tres días, siempre y cuando medie solicitud de 
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la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México suficientemente justificada a juicio 
del Congreso; 
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;  
XLVIII. Discutir y aprobar los presupuestos de las demarcaciones territoriales 
para el debido cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de las atribuciones 
asignadas a las Alcaldías; 
XLIX. Elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo legislativo, 
así como su impacto en la sociedad, a través del Coordinador de Servicios 
Parlamentarios. Dicho sistema deberá presentar sus resultados anualmente, los 
cuales deberán ser difundidos bajo los principios de transparencia y rendición de 
cuentas;  
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; 
LII. Entregar, Medallas y Reconocimientos de conformidad con la presente 
Ley y su Reglamento; 
LIII. Establecer en cada ejercicio fiscal, el monto de los recursos que se 
destinarán al Fondo Adicional del Financiamiento de las Alcaldías; 
LIV. Establecer las contribuciones especiales a las actividades que ocasionen 
consecuencias perjudiciales sobre la salud o el ambiente de la Ciudad; 
LV. Establecer las contribuciones, productos y aprovechamientos de la 
Hacienda de la Ciudad; 
LVI. Evaluar, cuantitativa y cualitativamente las ventajas y beneficios de los 
acuerdos de la Ciudad, contenidos en los informes semestrales de los acuerdos 
del Gobierno, a través de la Coordinación de Servicios Parlamentarios;  
LVII. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como otros 
ingresos necesarios para financiar el gasto; 
LVIII. Exhortar al Congreso de la Unión, a que cumpla con el deber de proteger 
a la Ciudad en caso de invasión o violencia exterior, de sublevación o trastorno 
exterior a que se refiere el artículo 119 de la Constitución Política;  
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; 
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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 México, lo anterior en términos del artículo 18, Apartados A y C de la 
Constitución Local, la presente Ley y su reglamento; 
LXI. Expedir y/o reformar la Ley del Registro de la Memoria Oral Histórica de 
la Ciudad de México de conformidad a lo establecido en el artículo 18, Apartado C, 
numeral 3 de la Constitución Local, la presente Ley y su reglamento; 
LXII. 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 y en la Constitución Local, la 
presente Ley y su reglamento; 
LXIII. Expedir las normas correspondientes en materia hacendaria de la Ciudad 
de México, de conformidad a lo mandatado en la Constitución Local, la presente 
Ley y su reglamento; 
LXIV. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política, 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, lo anterior de conformidad a lo 
señalado en la presente ley, su reglamento y las leyes aplicables; 
LXV. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos 
Humanos articulado al Sistema de Planeación de la Ciudad mandatado en el 
artículo 5 Apartado A numerales 6 y 8 de la Constitución Local; 
LXVI. Impulsar la coordinación con los Congresos Locales de las entidades de 
la Zona Metropolitana del Valle de México, con apego a los principios federalistas 
y respeto a la soberanía de estas entidades, respecto a la Coordinación 
Metropolitana y Regional; 
LXVII. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos 
previstos por la Constitución Política; 
LXVIII. Interponer acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional 
ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; 
LXIX. Interponer acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional 
conforme al artículo 105 fracciones I y II de la Constitución Política;  
LXX. Interponer acción por omisión legislativa por conducto de al menos el 
quince por ciento de las y los integrantes del Congreso; 
LXXI. Invitar a particulares que puedan aportar información relevante para el 
objeto de la investigación, previo acuerdo de las y los integrantes de la Comisión 
respectiva; 
LXXII. Legislar respecto a la garantía de identificación, registro, preservación, 
protección, conservación, revalorización, restauración, investigación, difusión y 
enriquecimiento del patrimonio, en concordancia y puntual observancia de las 
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leyes federales, locales y los instrumentos internacionales en la materia, así como 
de sus reglas y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y 
criterios interpretativos oficiales; 
LXXIII. Legislar respecto a los grupos de atención prioritaria señalados en la 
Constitución Local, promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando sus 
derechos, así como eliminando progresivamente las barreras que impiden la 
realización plena de los derechos de dichos grupos para alcanzar su inclusión 
efectiva en la sociedad; 
LXXIV. 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; 
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; 
LXXVI. Nombrar a la persona titular de la Dirección General del Sistema Público 
de Radiodifusión de la Ciudad de México, misma que será designada por el 
Consejo de Administración del mismo y electa a partir de una terna propuesta por 
el Congreso de la Ciudad de México; 
LXXVII. Nombrar a la persona titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de 
México por el voto de dos terceras partes de las y los diputados presentes, a partir 
de una convocatoria pública abierta. 
LXXVIII. Nombrar a las personas titulares de las áreas administrativas del 
Congreso, propuestas por la Junta y ratificados por mayoría calificada; 
LXXIX. Nombrar a las y los Consejeros del Consejo de Administración y del 
Consejo Consultivo Ciudadano de Programación del Sistema Público de 
Radiodifusión de la Ciudad de México, por las dos terceras partes de las y los 
Diputados presentes; 
LXXX. Nombrar de manera provisional a la persona Titular de las Alcaldías así 
como a las y los Concejales para el caso en que la elección de las o la misma no 
se hubiere realizado o se hubiere anulado;   
LXXXI. Nombrar y en su caso remover a la o el Secretario Técnico de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, a 
propuesta de las Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y de 
Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México, por el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes del pleno, 
de conformidad con lo establecido en la Constitución Local, la presente ley y la ley 
de la materia; 
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LXXXII. Participar a través de una o un Diputado de cada Grupo Parlamentario, 
solo con derecho a voz y como invitados permanentes en las sesiones del Consejo 
General del Instituto Electoral; 
LXXXIII. Participar de conformidad a sus atribuciones, en la regulación de los 
cambios de uso de suelo de la Ciudad que realiza el Gobierno de la misma;  
LXXXIV. Promover la conformación del Parlamento Metropolitano; 
LXXXV. Ratificar los convenios generales suscritos con otras entidades 
federativas remitidos por la o el Jefe de Gobierno; 
LXXXVI. Recibir de las personas titulares de las Secretarías del gabinete sus 
informes anuales de gestión mismos que deberán ser presentados durante el mes 
de octubre y citarlas a comparecer a la respectiva sesión en el Pleno; 
LXXXVII. Recibir el informe detallado sobre las actividades sustantivas 
desempeñadas y sus resultados del Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México;  
LXXXVIII. Recibir el primer día del segundo periodo de sesiones el plan de 
política criminal que presente la persona titular de la Fiscalía General;  
LXXXIX. Recibir el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 
de febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública, los informes 
individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo, que entregue 
la entidad de Fiscalización de la Ciudad de México. Asimismo, en esta última fecha, 
recibir el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del pleno del Congreso; 
XC. Recibir la o las solicitudes de juicio político mandatada en el artículo 65 
de la Constitución Local, mismas que deberán ser dictaminadas en un plazo no 
mayor a treinta días; 
XCI. Recibir la rendición de los informes anuales de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, mismos que deberá contener sus actividades y 
gestiones, así como del seguimiento de sus recomendaciones; 
XCII. Recibir la rendición del informe específico de la entidad de Fiscalización 
de la Ciudad de México; 
XCIII. Recibir las propuestas de reforma en materia electoral acordadas por el 
Consejo General del Instituto Electoral; 
XCIV. Recibir los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un 
informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y 
acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de 
auditoría que haya presentado la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México;  
XCV. Recibir los informes anuales del Comité Coordinador del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México sobre los avances y resultados del ejercicio 
de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia;  
XCVI. Recibir los informes anuales sobre la evaluación del desempeño de los 
Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos y Barrios Originarios; 
XCVII. Recibir los informes de las actividades de los Órganos de Representación 
Ciudadana, a través de cada una de las Alcaldías;  
XCVIII. Recibir los informes trimestrales de las Alcaldías sobre la aplicación y 
ejercicio del Fondo Adicional de las Alcaldías. 
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XCIX. Recibir los programas parciales de las Alcaldías por la o el Jefe de 
Gobierno, de conformidad con la Constitución Local; 
C. Recibir semestralmente los acuerdos y acciones internacionales que 
celebre el Gobierno de la Ciudad, para evaluar cuantitativa y cualitativamente las 
ventajas y beneficios de los mismos. 
CI. Recibir y aprobar los programas de ordenamiento territorial de las 
Alcaldías de conformidad a lo establecido en la Constitución Local, con apoyo en 
el Sistema Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación del 
Desarrollo Urbano; 
CII. Recibir y analizar los informes trimestrales que le envíe la o el Jefe de 
Gobierno, sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas 
aprobados, estos informes deberán ser recibidos dentro de los cuarenta y cinco 
días siguientes a la fecha de corte del período respectivo;   
CIII. Recibir y analizar, a la apertura del primer período de sesiones ordinarias 
de cada año legislativo, el informe anual sobre el estado que guarde la 
Administración Pública de la Ciudad de México que por escrito presente la o el Jefe 
de Gobierno;  
CIV. Recibir y aprobar el Programa General de Ordenamiento Territorial a 
iniciativa exclusiva de la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con apoyo 
en el Sistema Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación del 
Desarrollo Urbano, mismo que deberá resolverse en un periodo no mayor a seis 
meses posteriores a su presentación; 
CV. Recibir y aprobar el Programa General de Ordenamiento Territorial a 
iniciativa exclusiva de la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, mismo que 
deberá resolverse con apoyo en el Sistema Integral de Información, Diagnóstico, 
Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Urbano, en un periodo no mayor a seis 
meses posteriores a su presentación;  
CVI. Recibir y formular la opinión de los programas de gobierno de las 
Alcaldías, con apoyo en el Sistema Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo 
y Evaluación del Desarrollo Urbano, en el plazo que señale la ley;  
CVII. Recibir y formular la opinión del Programa de Gobierno de la Ciudad de 
México, con apoyo en el Sistema Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo 
y Evaluación del Desarrollo Urbano, en el plazo que señale la ley;  
CVIII. Recibir, aprobar y/o en su caso modificar, el Plan General de Desarrollo 
de la Ciudad, con apoyo en el Sistema Integral de Información, Diagnóstico, 
Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Urbano; 
CIX. Resolver en un plazo no mayor de quince días hábiles sobre la 
procedencia de la solicitud de las iniciativas ciudadanas, lo anterior de conformidad 
a los procedimientos en la presente ley y su reglamento; 
CX. Resolver las diferencias que se susciten sobre los límites y extensión de 
las demarcaciones territoriales, en términos del artículo 52 numeral 6 de la 
Constitución local; 
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CXI. Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad de 
fiscalización en los términos previstos por la Constitución Política, la Constitución 
Local y las leyes en la materia; 
CXII. Solicitar a la o el Jefe de Gobierno la realización de Plebiscito conforme 
al artículo 25, Apartado D de la Constitución Local, la presente ley y su reglamento;  
CXIII. Solicitar con las dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso, 
las reformas a la Constitución Local, de conformidad con el artículo 25 apartado C 
y 69 de la propia Constitución. 
CXIV. Solicitar con una tercera parte de las y los integrantes del Congreso, la 
realización de la Consulta popular, en términos de lo establecido por el artículo 25 
apartado F de la Constitución Local. 
CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 
exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus 
comisiones; 
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; 
CXVII. Realizar investigaciones y estudios referentes a la situación de las 
mujeres y los hombres en la Ciudad de México, a fin de que las leyes u otros 
ordenamientos legales que expida el Congreso de la Ciudad de México promuevan 
la igualdad ante los sexos y mejoren su condición de vida; 
CXVIII. Designar por mayoría calificada de las dos terceras partes de los 
integrantes presentes en la sesión respectiva, a dos integrantes del Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México, en los términos previstos por el artículo 35, 
apartado E de la Constitución de la Ciudad de México; 
CXIX. Las demás que establezcan la Constitución Política, la Constitución Local 
y las Leyes. 

 

 

De lo determinado por la normatividad citada, tenemos que el Sujeto Obligado 

cuenta con atribuciones, entre otras, para:  

• 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. 

• Procurará el desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando por los 

intereses sociales en las materias de su competencia, salvaguardando el 
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estado de derecho y la sana convivencia con los órganos de Gobierno 

Local y Poderes Locales y Federales. 

• Admitir a discusión las reformas a la Constitución Local conforme a lo 

dispuesto en los artículos 25, Apartado C y 69 de dicha Constitución. Una 

vez aprobadas las adiciones, reformas o derogaciones constitucionales, 

hacer la declaratoria del inicio del procedimiento del referéndum 

apoyándose para la celebración del mismo del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México.  

• Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de 

planeación y ordenamiento territorial en los términos establecidos por la 

Constitución Local.  

 

Ahora bien, es necesario observar lo que establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicano, así como la Constitución Política de la Ciudad de 

México, respecto de las Universidades, y en particular de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, que señala lo 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 investigación 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 
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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, 
promoción y permanencia de su personal académico; y de administrar su 
patrimonio. 
…” 

 

*énfasis añadido 
 
De lo anterior, es claro que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es 

una institución autónoma que fija los términos de ingreso, promoción y 

permanencia de su personal académico.  

 

En consecuencia, es claro que tal y como lo señaló el Sujeto Obligado en la 

respuesta impugnada, de sus atribuciones podemos advertir la imposibilidad de 

pronunciarse respecto del cuestionamiento planteado por la parte recurrente, ya 

que no detenta, ni administra ni posee información respecto a la contratación de 

profesores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, al ser 

competencia ineludible de ésta última, de conformidad con la normatividad 

citada; por ello, es procedente validar la remisión realizada por el Sujeto 

Obligado, en la atención del folio de solicitud de nuestro estudio a la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México.   
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Lo anterior, se traduce en un actuar debidamente fundado y motivado,  de 

conformidad a lo determinado en el primer párrafo del artículo 200 de la Ley de 

Transparencia, el cual a la letra señala:   

  

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

  
TÍTULO SÉPTIMO   

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA   
Capítulo I   

Del Procedimiento de Acceso a la Información  
  

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.   
  
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme 
a lo señalado en el párrafo anterior.  

  
 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente:  

 

➢ Si el sujeto obligado ante quien fue presentada una solicitud, 

es incompetente para entregar la información, procederá remitiendo la 

solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado 

competente.  

  

De lo anterior, es claro que el Sujeto Obligado a través de su Unidad de 

Transparencia, determinó la remisión de la solicitud a la que consideró 

competente, es decir a la Universidad Autónoma de la Ciudad de 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1880/2020 

 

 

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 

33 

México, quien de conformidad con la normatividad citada, es competente para 

la atención de la misma.   

  
Lo anterior, puede corroborarse de las constancias que se encuentran agregadas 

en el Sistema Electrónico INFOMEX, ya que se advirtió que el Sujeto Obligado 

realizó las gestiones pertinentes para la remisión de la solicitud de estudio, 

generando el folio correspondiente, como se observa a continuación:  

 

 

  
En este sentido,  es claro que el Sujeto Obligado a través de la Titular de la 

Unidad de Transparencia, emitió respuesta correspondiente, informando su 

incompetencia y realizando las gestiones necesarias de la remisión de la solicitud 

al sujeto Obligado competente que en este caso es la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México, con la documentales que corroboran su dicho, lo cual 

resultó en un actuar exhaustivo, por lo que el agravio formulado por la parte 

recurrente es claramente INFUNDADO. 
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Por lo cual, es claro para este Órgano Garante que la respuesta emitida observó 

lo previsto en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento 

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

la Ley de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

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 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

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

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por la particular 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 

ESTOS PRINCIPIOS5 

 

Máxime que de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 

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.   

 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 244, fracción III de la Ley de 

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

Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta impugnada a través del presente 

 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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recurso de revisión.  

 

Finalmente, en cumplimiento de 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 a la parte 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. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información 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.  

 

III. RESUELVE 

 

PRIMERO. Se SOBRESEE en el recurso de revisión, de conformidad con 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, únicamente por cuanto hace al nuevo requerimiento de 

información contenido en las manifestaciones transcritas en el apartado de 

improcedencia de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrán 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 a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado 
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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 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/GCS 

 
 

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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