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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0071/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0071/2021, 

relativo al recurso de revisón interpuesto en contra de la Universidad de la 

Policía de la Ciudad de México, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, en sesión pública resuelve MODIFICAR la 

respuesta impugnada, con base en lo siguiente: 

 

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

 

1. Solicitud de Información. El catorce de diciembre de dos mil veinte, a través 

de la PNT, la Parte Recurrente presentó una solicitud de acceso a la información 

-a la que se asignó el número de folio 0315500017520-, mediante la cual, requirió 

copia del expediente administrativo del que derivó la emisión de un determinado 

oficio signado por la Directora de Desarrollo Educativo de su organización. 

 
1 Colaboró Jorge Dalai Miguel Madrid Bahena. 
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2. Respuesta. El veintiocho de diciembre siguiente, el Sujeto Obligado a través 

del sistema INFOMEX emitió y notificó la respuesta a la solicitud, mediante la 

cual comunicó a la parte recurrente que aquella resultó improcedente por haberse 

promovido en la vía errónea, pues señaló que materialmente se trató de una 

solicitud de derechos ARCO y conforme al artículo 202 de la Ley de 

Transparencia le indicó que debía tramitarla de esa manera. 

 

3. Recurso. El doce de enero de dos mil veintiuno, la Parte Recurrente interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, al 

estimar que la misma consistió en una negativa de entregar la información, que 

además vulneró su garantía de audiencia y debido proceso. 

 

4. Turno. El veintidós de enero de ese año, el Comisionado Presidente ordenó 

integrar el expediente INFOCDMX/RR.IP.0071/2021 y con base en el sistema 

aprobado por el Pleno de este Órgano Garante, lo turnó a la Comisionada 

Instructora para los efectos previstos en el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia. 

 

5. Admisión. El diez de marzo de dos mil veintiuno, la Comisionada Ponente 

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto y otorgó un plazo de siete días 

hábiles a las partes para que realizaran manifestaciones, exhibieran pruebas, 

formularan alegatos, y expresaran su conformidad para llevar a cabo una 

audiencia de conciliación. 

 

6. Cierre de Instrucción. Mediante acuerdo de dieciocho de marzo del año en 

curso, la Comisionada Instructora declaró la preclusión del derecho de las partes 

para formular manifestaciones por no haberlo realizado en el momento procesal 
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oportuno; ello conforme a lo dispuesto en el artículo 133, del Código de 

Procedimientos Civiles para esta Ciudad, de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia. 

 

De ahí, que ante la ausencia de voluntad para conciliar en el presente asunto, se 

continuó con su tramitación ordinaria; y al considerar que no existía actuación 

pendiente por desahogar, decretó el cierre de instrucción y ordenó la formulación 

del proyecto de resolución correspondiente en términos del artículo 243, fracción 

VII de la Ley de Transparencia 

 

Las documentales referidas se tienen por desahogadas en virtud de su propia y 

especial naturaleza, y se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 

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

 

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

 

PRIMERO. Competencia. Este Instituto 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 en 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 de este Órgano Garante. 
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SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

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

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

 

a) Forma. De la PNT y las constancias que integran este expediente, se advierte 

que la Parte Recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado; medio para 

recibir notificaciones; los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios 

que le causó el acto; en dicha plataforma se encuentra tanto la respuesta 

impugnada, como las constancias relativas a su tramitación. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, pues de 

las constancias del expediente se advierte que la respuesta recurrida fue 

notificada el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, de manera que el 

plazo de quince días hábiles de la Parte Recurrente para hacer valer su 

inconformidad comenzó a correr a partir del seis al ocho de enero de dos mil 

veintiuno y del uno hasta el diecisiete de marzo; descontándose por inhábiles los 

días seis, siete, trece y catorce de ese mes y año, así como uno de febrero y 

quince de marzo de dos mil veintiuno, en términos del artículo 74 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

Adicionalmente, tomando en consideración lo establecido en los Acuerdos en los 

acuerdos 0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021; los 

dos primeros, mediante los cuales este Instituto aprobó la suspensión de plazos, 

su ampliación y final reanudación, debe descontarse el periodo comprendido del 

once al veintinueve de enero y del dos al diecinueve de febrero; siendo el primero 

de marzo de dos mil veintiuno, el día de reanudación de plazos de los asuntos de 

su competencia. 
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En tales condiciones, si el medio de impugnación fue presentado el doce de 

enero de dos mil veintiuno, es evidente que se interpuso en tiempo. 

 

Respecto al análisis de la posible actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas en el artículo 248 de la Ley de Transparencia, se 

observa que el Sujeto Obligado no hizo valer ninguna y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas en la normativa de 

aplicación supletoria; por lo que procede realizar el estudio de fondo del asunto 

que nos ocupa. 

 

TERCERO. Suplencia. No pasa desapercibido que la parte recurrente formuló 

como conceptos de agravio la violación a sus derechos fundamentales a un 

debido proceso y de garantía de audiencia. Sin embargo, en suplencia de la 

queja2 este Órgano Garante considera que ello se traduce en la omisión del 

sujeto obligado de dar trámite a su solicitud, en perjuicio de sus derechos ARCO. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. Este Instituto estima que los agravios formulados 

por la parte recurrente son sustancialmente fundados y suficientes para 

modificar la respuesta impugnada. 

 

Por estar íntimamente vinculados los conceptos de agravio hechos valer, se 

procederá a su examen conjunto y en un orden diverso al propuesto en el recurso 

que nos ocupa3. 

 
2 Este Instituto se encuentra facultado para suplir la deficiencia de los conceptos de agravio 
formulados por la parte recurrente conforme al artículo 239, párrafo segundo de la Ley de 
Transparencia. 
3 Es aplicable la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), publicada en el Libro 29, Tomo III, 
página 2018, registro digital 2011406, de la Décima Época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE 
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Como se precisó en el apartado conducente, parte quejosa alegó medularmente 

que los derechos fundamentales a un debido proceso y de garantía de audiencia 

fueron violados en su perjuicio con motivo de la respuesta del sujeto obligado, 

pues consideró que con ello se incurrió en la omisión de dar trámite a su solicitud, 

generando una afectación directa en el goce de sus derechos ARCO. 

 

Ante el escenario planteado, es necesario establecer en qué consisten los 

derechos fundamentales invocados, a fin de poder determinar su alcance y con 

ello, si el acto de autoridad interfirió su vigencia. 

 

Para dilucidar esa cuestión, resulta de la mayor relevancia exponer la línea 

jurisprudencial que en ese sentido ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, de manera particular, lo asentado por la Primera Sala de ese Alto 

Tribunal al resolver el Amparo en Revisión 352/2012. 

 

En principio, indicó que el derecho de garantía de audiencia se configura como 

un entramado de derechos fundamentales identificados como procedimentales 

que por una parte constituyen derechos autónomos y por otra, fungen como 

garantía de otros derechos fundamentales; que sin mediar prioridad uno sobre 

otro, sirven de base para el acceso efectivo a la justicia4. 

 

Destacó que este último, se compone por tres etapas i) previa al juicio, derecho 

de acceso a la jurisdicción, que parte de la puesta en marcha del derecho de 

petición dirigido a una autoridad, a la que aparejadamente impone la obligación 

 
SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN 
PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. 
4 Derecho fundamental que deriva que la interpretación sistemática de los artículos 14, 17 y 20, 
apartados B y C de la Constitución Federal y 8 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
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de atender; ii) judicial, que engloba todo el procedimiento -desde el inicio y hasta 

su conclusión- en el que cobran vigencia las garantías de debido proceso; y iii) 

posterior a juicio, que se refiere a la eficacia de la resolución que resulte de aquel. 

 

Al respecto, advirtió que ese conjunto de derechos no opera únicamente en los 

procedimientos seguidos ante tribunales del poder judicial, sino en todos aquellos 

en que la autoridad de conocimiento realice una función materialmente 

jurisdiccional5. 

 

Así, precisó que dentro de los derechos que comprende el diverso a la tutela 

judicial efectiva, se ubica la garantía de debido proceso, y que en ella se 

encuentra la garantía de audiencia, resaltando que -las también llamadas 

formalidades esenciales del procedimiento- hacen posible que la ciudadanía se 

defienda con anticipación al acto de autoridad que pueda incidir de manera 

definitiva en el seno de su esfera de derechos. 

 

En ese orden, apuntó que para corroborar si se ha respetado la garantía de 

audiencia, debe analizarse el cumplimiento las formalidades esenciales del 

procedimiento, a saber (i) la notificación del inicio del procedimiento;  

(ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 

defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y (iv) la emisión de una resolución 

que dirima las cuestiones debatidas. 

 

 
5 Al respecto se invocó la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, publicada en página 209, tomo XXVI, 
de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ACCESO A 
LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA 
GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS 
AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. 
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Como se observa, la Suprema Corte ha desentrañado el contenido sustancial de 

uno de los derechos fundamentales que cobra una relevancia trascendental al 

momento de hacer valer uno u otros derechos ante la autoridad, cuya función 

radica precisamente en garantizar su operatividad. 

 

Ahora bien, en relación con la afectación reclamada por la parte recurrente, esta 

omitió expresar, de acuerdo con las pautas anotadas, cuál o cuáles formalidades 

esenciales del procedimiento fueron afectadas; de ahí que este Instituto deba 

verificar si efectivamente resintió una interferencia en sus garantías de debido 

proceso y con ello, la lesión de su derecho fundamental de acceso a la 

información. 

 

Para ello, debe tenerse en cuenta el procedimiento de acceso a la información 

previsto en el artículo 193 de la Ley Transparencia, conforme al cual, basta que 

la ciudanía presente una solicitud ante el sujeto obligado correspondiente, quien 

deberá atenderla en un plazo no mayor a nueve días hábiles siguientes a su 

recepción, salvo que funde y motive su ampliación, en términos del artículo 212 

de dicha ley. 

 

Adicionalmente, los sujetos obligados tienen el deber de prestar los servicios de 

orientación y asesoría, así como de auxiliar a las personas en la formulación y 

presentación de solicitudes; misma que podrá ser presentada de manera verbal, 

presencial o telefónica; por escrito, al correo electrónico oficial de la unidad de 

transparencia respectiva, fax, correo postal, telégrafo; o bien, mediante los 

sistemas INFOMEX o PNT6. 

 

 
6 Artículos 195 y 196 de la Ley de Transparencia. 
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En el caso, por la naturaleza del procedimiento llevado a cabo por la parte 

quejosa, este Órgano Garante considera que las formalidades esenciales del 

procedimiento de acceso a la información a que debió ajustarse la autoridad 

responsable son las siguientes: i) recibir y en su caso, auxiliar a la persona 

solicitante en la redacción y presentación de su solicitud; y ii) emitir la 

respuesta que resuelva el requerimiento informativo planteado, fundada y 

motivadamente, dentro de los plazos señalados en la ley. 

 

En los hechos, se tiene que el sujeto obligado recibió la solicitud de acceso a la 

información a través de la PNT el catorce de diciembre de dos mil veinte, y que 

el sistema la registró con el número de folio 0315500017520. 

 

Por su parte, del INFOMEX se desprende que la autoridad responsable emitió y 

notificó la respuesta a la parte quejosa el veintiocho de diciembre siguiente; ello 

pese a haber fijado como plazo de suspensión, todos los días hábiles de ese mes 

y año; de ahí que es claro que resolvió la solicitud de forma oportuna. 

 

Del contenido de la respuesta, es posible advertir que el sujeto obligado 

determinó que la solicitud resultó improcedente, porque consideró que la misma 

debió de tramitarse mediante una diversa solicitud de derechos ARCO. Siguió el 

procedimiento establecido en el artículo 202 de la Ley de Transparencia, y le 

indicó a la parte recurrente que debía presentar una nueva solicitud en la vía de 

acceso a datos personales. 

 

Sobre ese punto, este cuerpo colegiado advierte que la autoridad 

responsable realizó una errónea y restrictiva aplicación de la ley, pues en 

ningún momento instruyó a la persona solicitante sobre los pasos que debía 
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seguir o bien, que acreditara su identidad ante aquella para facilitar el ejercicio 

de sus derechos, lo que hace patente la violación a la formalidad esencial del 

procedimiento de acceso a la información ii), en perjuicio de sus derechos ARCO. 

 

Ello, porque aun cuando fundó su actuar en una disposición normativa aplicable 

no siguió a cabalidad la obligación en ella expresado ni justificó con una 

argumentación suficiente el sentido de su respuesta, configurando así una falta 

de trámite. 

 

En efecto, en los casos que los sujetos obligados detecten que la vía intentada 

por las personas solicitantes no es la adecuada, deberán prevenirla dentro del 

plazo de tres días a partir de la recepción de la solicitud a fin de que la persona 

solicitante indique si desea continuar en la vía intentada o variarla por así 

convenir a sus intereses. 

 

Conclusión similar alcanzado por este Instituto al resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.2278/2020, por lo que debe considerarse acorde con la línea 

de precedentes de este cuerpo colegiado. 

 

Pues de esa manera se garantiza en mayor grado el ejercicio eficaz de los 

derechos ARCO de la ciudadanía, los cuales, conforme a la línea jurisprudencial 

del Supremo Tribunal Constitucional español7, consisten en el derecho de 

control sobre los datos relativos a la propia persona. 

 

Con todo, ante el panorama interpretativo desarrollado, debe modificarse la 

respuesta del sujeto obligado a fin de restituir el goce de los derechos ARCO de 

 
7 Véase STC 96/2012. 
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la parte recurrente para que pueda ejercer de forma plena el control sobre sus 

datos personales.  

 

CUARTO. Efectos. El Sujeto Obligado, deberá realizar lo siguiente: 

 

i. Prevenir a la persona titular de la solicitud de acceso a la información con 

número de folio 0315500017520, sobre el alcance de su solicitud original 

en la vía intentada; 

 

ii. Informe a la parte solicitante sobre la existencia de las demás vías, sus 

alcances y requisitos, que en su conepto puedan ser más eficaces para el 

acceso al derecho que pretende hacer valer; y 

 

iii. Una vez seleccionada la vía, emita la respuesta que conforme a la 

normativa aplicable corresponda. 

 

Lo anterior, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la 

notificación de la presente resolución, debiendo informar a este Instituto 

sobre su cumplimiento en un plazo no mayor a tres días hábiles; ello de 

conformidad con el último párrafo del artículo 244 y el párrafo segundo del 

diverso 246 de la Ley de Transparencia. 

 

Con el apercibimiento que, de no hacerlo, se dará vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de esta Ciudad, para que resuelva lo que conforme a las 

leyes aplicables determine procedente. 

 



 

INFOCDMX/RR.IP.0071/2021 

 

 

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 

14 

QUINTO. Conminación. Finalmente, se conmina al sujeto obligado para que, en 

ocasiones futuras, al situarse en la hipótesis normativa materia de la revisión, 

ajuste su actuar conforme a los parámetros legales expuestos y desarrollados 

en esta determinación. 

 

SEXTO. Responsabilidades. Este Instituto no advierte que en el caso estudiado 

las personas servidoras públicas adscritas a la organización del Sujeto Obligado, 

hayan incurrido en posibles infracciones a la ley de la materia, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

Por lo razones expuestas, el Pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

de la Ciudad de México, 

 

 

III. RESUELVE 

 

PRIMERO. En los términos del considerando tercero de esta resolución, se 

MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado, con fundamento en la fracción IV, 

del artículo 244 de la Ley de Transparencia. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia, se 

instruye al sujeto obligado para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles 

contados a partir del día de su notificación cumpla con la presente resolución, y 

en términos del artículo 246 de dicha ley, informe a este Instituto sobre su 

cumplimiento, adjuntando copia de las constancias que lo acrediten.  
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Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

referido, se dará vista a la Secretaría de la Contraloría General de esta Ciudad, 

para que resuelva lo que conforme a las leyes aplicables determine procedente.  

 

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

Transparencia, se informa a la Parte Recurrente que en caso de estar inconforme 

con esta 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. 

 

Notifíquese; la presente resolución a la Parte Recurrente y al Sujeto Obligado 

en términos de ley.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas 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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, 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 

veintiuno de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para los efectos legales 

conducentes.  

 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 
 

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 

 

 


