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En México, Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1590/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se 
formula resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El once de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 3700000018216, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Del total de usuarios que hacen uso del programa ‘Letras habladas’, indicar:  
- De los usuarios del programa que son estudiantes de la UACM, cuántos de ellos tienen 
una beca asignada por la universidad, el año en que le fue asignada la beca y cuántas 
veces la han refrendado  
- Especificar la edad calculada al 30 de abril de 2016 de los estudiantes (no rangos) de 
este programa  
- Mencionar el avance en créditos de cada estudiante (no rangos)  
- Cuántos estudiantes por licenciatura, se encuentran en este programa  
 
De los usuarios externos a la UACM que hacen uso del programa, indicar:  
* La delegación política dónde habitan  
* El plantel al que asisten  
* Al no ser estudiantes de la universidad, especificar cuáles son los servicios que le dan a 
los usuarios externos” (sic) 

 

II. El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, el Ente Obligado notificó el oficio 

UACM/OIP/SIP/0612/2016 de la misma fecha, mediante el cual emitió la siguiente 

respuesta: 

 

“… 
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Al respecto me permito hacer de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto por 
los artículos 3, 4 fracciones III y IX, 11, 45, 46 y 51 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, mediante oficios 
UACM/CSE-141/16 signado por el C. Francisco Pedro Hernández Rojas, 
COORDINADOR DE SERVICIOS ESTUDIANTILES; UACM/CCyR/O-0445/16 signado por 
el C. Mtro. José Luis Fernández Silva, COORDINADOR DE CERTIFICACIÓN Y 
REGISTRO y Tarjeta Informativa No. 02/2016 signada por la C. Lic. Martha Anastasio 
Estefes, ENLACE DE TRANSPARENCIA EN LA COORDINACIÓN ACADÉMICA, 
enviaron los documentos que dan respuesta a la solicitud por usted requerida, 
documentos que se agregan al presente oficio como archivos adjuntos. 
…” (sic) 

 

A dicho oficio de respuesta, el Ente Obligado remitió copia simple de la siguiente 

documentación: 

 

 Del diverso UACM/OIP/0506/2016 del diecinueve de abril de dos mil dieciséis, 
suscrito por la Enlace de Transparencia en la Coordinación Académica y dirigido a 
la Responsable de la Oficina de Información, ambos de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México, del que se desprende lo siguiente: 

 
“… 
Aclaramos que por un tema de protección de datos personales, el Programa Letras 
Habladas es un área que hasta el momento no recopila la información con el detalle que 
el solicitante requiriere; en virtud de que esos datos no son necesarios para el 
funcionamiento de dicha área. Es decir, no se tienen datos sobre «becas», «edades», 
«avance de créditos», «delegación de residencia». Quedo a sus órdenes para cualquier 
aclaración. 
… 

Folio Solicitud 

3700000018216 [Transcripción de la solicitud de 
información] 
 
Respuesta 
En respuesta a la Solicitud OIP 
3700000018216, le comentamos que el 
Programa Letras Habladas atiende a 21 
estudiantes con discapacidad visual 
inscritos en las carreras de la UACM y a un 
profesor de esta casa de estudios. El resto 
son usuarios externos. 
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Del mismo modo aclaramos que por un 
tema de protección de datos, el Programa 
Letras Habladas es un área que hasta el 
momento no recopila la información con el 
detalle que el solicitante requiriere; en virtud 
de que esos datos no son necesarios para 
el funcionamiento de dicha área, Es decir, 
no se tienen datos sobre «becas», 
«edades», «avance de créditos», 
«delegación de residencia». 
 
Referente a los planteles a los que asisten 
los estudiantes con discapacidad visual de 
la UACM que hacen uso de los servicios del 
Programa Letras Habladas son: San 
Lorenzo Tezonco, Del Valle, Centro 
Histórico, y Cuautepec. 
 
Al respecto de los servicios que se otorgan, 
no se hace distinción por ser estudiante 
uacemita o externo; los servicios y 
materiales son gratuitos y se presta 
únicamente a personas con discapacidad: 
 
• Los servicios que reciben los usuarios 
son: digitalización, corrección y adaptación 
de textos en formatos  accesibles  (braille,  
audio y  word),  así como  todos  aquellos  
cursos desarrollados por el Programa 
Letras Habladas en coordinación con las 
diferentes Academias de la UACM como 
computación, inglés, matemáticas y 
redacción, así como la entrega de 
materiales de lectura en braille, cuentos "De 
mano en Mano", y materiales para la 
autonomía en su vida diaria como lo son; 
calendarios y gulas del sistema de 
transporte colectivo metro impreso en 
sistema braille.  
• El usuario que quiere obtener material es 
responsable de llevar sus textos al 
laboratorio de producción de materiales 
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académicos del Programa Letras Habladas 
para que se le adapte en formatos 
accesibles. Este laboratorio se localiza en 
el Plantel San Lorenzo Tezonco 
únicamente.  
• La UACM cuenta con una primera y única  
"Sala de lectura para personas con 
discapacidad del Programa Letras 
Habladas" en la biblioteca del Plantel del 
Valle, que cuenta con equipo de cómputo y 
software para que el estudiante pueda leer 
libros y textos de una forma accesible, pero 
se aclara que no se cuenta con personal 
del Programa en dicho espacio. 
… 

…” (sic) 

 

 Del oficio UACM/CCyR/O-0445/16 del diecinueve de abril de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Coordinador de Certificación y Registro y dirigido a la Responsable 
de la Oficina de Información, ambos del Ente Obligado, del cual se desprende lo 
siguiente: 

 

“… 

No. de folio y 
nombre del 
solicitante 

Información solicitada Respuesta 

3700000018216, 
María  Flores 
Moreno 

‘(...) avance de créditos de cada 
estudiante’ del programa ‘Letras 
habladas’. 

Esta CCyR no cuenta con la 
información de los estudiantes 
integrados al programa “Letras 
habladas”. Éste es parte de la 
Coordinación Académica. 
Cabe señalar que el avance 
de créditos de cada estudiante 
es un dato  personal al que 
sólo puede  acceder la 
persona interesada. 

…” (sic) 

 

 Del diverso UACM/CSE-141/16 del dieciocho de abril de dos mil dieciséis, suscrito 
por el Encargado de la Coordinador de Servicios Estudiantiles y dirigido a la 
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Responsable de la Oficina de Información, ambos del Ente Obligado, del cual se 
desprende lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto, me permito informar que esta Coordinación no tiene a su cargo el programa 
‘Letras habladas’, por lo tanto se desconoce el nombre de las personas que hacen uso del 
mismo para identificarlas como becarios. 
…” (sic) 

 

III. El dos de mayo de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando su inconformidad en 

los siguientes términos: 

 

“… 
Es una incongruencia de información que respondan que la edad no es un dato necesario 
para el funcionamiento del programa Letras Habladas, cuando en una solicitud anterior la 
misma persona responde mencionando rangos de edades.  
 
Si no es un dato necesario, ¿por qué no dieron esa respuesta en una solicitud previa 
sobre el mismo dato? ¿cuál de las dos respuestas no es la real?  
… 
En una solicitud de información previa son número de oficio: UACM/OIP/0413/2016 se 
menciona en la respuesta elaborada por la Lic. Martha Anastasio Estefes "El Programa de 
Letras Habladas de la UACM atiende a un total de 122 usuarios con discapacidad visual, 
entre internos y externos a la UACM.  
De ellos 22 personas pertencen a la UACM...  
De las 22 personas de la UACM, 21 tienen discapacidad visual y 1 discapacidad física" 
(pág. 2) 
 
La misma respuesta párrafos más adelante menciona "Las 12 mujeres tienen una edad 
que oscila entre los 20 años y los 67 años de edad.  
Los 9 hombres entre los 20 y 37 años de edad" (pág. 3).  
 
En la respuesta objeto del recurso de revisión, la misma Lic. Anastasio menciona en su 
respuesta con número de oficio UACM/OIP/0506/2016 "... el Programa de Letras 
Habladas es un área que hasta el momento no recopila la información con el detalle que 
el solicitante requiriere... 
Es decir, no se tienen datos sobre <>, <>..." (s.p). 
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Si no es un dato necesario, ¿cómo obtuvieron los rangos de edades que indicaron en una 
solicitud de información pública anterior? 
… 
Mostrar información falsa en trabajo de campo y sin posibilidad de sustentar, derivada de 
las respuestas con dudosa veracidad emitidas por la OIP de la institución en comento.  
Ofensa a mi persona por el atrevimiento de mentir y contradecirse en las respuestas que 
emiten las personas responsables de la información. 
…” (sic) 

 

IV. El doce de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, 

correspondientes a la solicitud de información con folio 3700000018216.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El dos de junio de dos mil dieciséis, mediante dos correos electrónicos, el Ente 

Obligado remitió el oficio UACM/UT/RR/912/16 del uno de junio de dos mil dieciséis, a 

través del cual rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de 

describir la gestión realizada a la solicitud de información, manifestó lo siguiente: 

 

 Respecto a las manifestaciones de la recurrente, señaló que no le asistía la razón, 
toda vez que reiteró haber informado mediante la respuesta impugnada, que el 
Programa “Letras Habladas”, no recopilaba información con el detalle que la 
particular requería, en virtud de que esos datos no eran necesarios para el 
funcionamiento de dicha área, asimismo indicó que dicha información no se 
encontraba en posesión de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, toda 
vez que para el acceso como usuario al Programa referido, no se establecía como 
requisito, el registro de edad. 
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 Que en relación a la respuesta otorgada en una diversa solicitud de información, 
de la cual la recurrente se inconformó, aclaró que los datos proporcionados 
correspondían a un rango de edad de los usuarios de dicho Programa y que a su 
vez eran alumnos del Ente Obligado, toda vez que el Programa “Letras Habladas” 
no contaba con la información específica que requirió la particular, como se hizo 
de su conocimiento, por lo que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
únicamente se encontraba obligada a proporcionar la información en el estado en 
que se encontraba en sus archivos, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en su párrafo 
cuarto. 

 

 Refirió que se le comunicó a la particular que el área encargada del Programa 
“Letras Habladas”, hasta el momento no recopilaba la información con el detalle 
requerido (edades, etcétera), en virtud de que esos datos no eran necesarios para 
el funcionamiento, por lo tanto la respuesta a la diversa solicitud de información, 
referida por la ahora recurrente, proporcionó un rango de edad de los usuarios de 
dicho Programa, y que a su vez eran alumnos de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, situación contraria con la solicitud de información, pues requirió 
“…Especificar la edad calculada al 30 de abril de 2016 de los estudiantes (no 
rangos) de este programa…” (sic), por tanto, los agravios formulados por la 
recurrente resultaban infundados e inoperantes. 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del “NOMBRAMIENTO”, del Abogado General de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, del once de abril de dos mil dieciséis, vigente 
del dieciocho de abril de dos mil dieciséis, al término de dicha administración. 

 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/0413/2016 del uno de abril de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Enlace de Transparencia en la Coordinación Académica y dirigido a 
la Responsable de la Oficina de Información, ambos del Ente Obligado, del cual se 
desprende la atención otorgada a una diversa solicitud de información con 
3700000014316. 

 

VI. El seis de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, así como las pruebas que ofreció. 
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De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, así como con 

las constancias que lo integran, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de 

ley rendido por el Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído 

su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia.  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El cuatro de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción, y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1590/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

 

IX. El siete de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de 

revisión, hasta por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada 

para ello, lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como la 

fracción III, del numeral Vigésimo Octavo del “Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos 

ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Distrito Federal”.  

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como los 

artículos 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII, y 14, fracción 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1590/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

10 

III, de su Reglamento Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 

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

de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que a continuación se cita:  

 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1590/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

11 

Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria, 

por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal.  

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA IMPUGNADA AGRAVIO 

 
Respecto del 
Programa “Letras 
Habladas”, 
requirió: 

 

 

De los usuarios 
estudiantes de la 
Universidad 
Autónoma de la 
Ciudad de México: 
 
1. ¿Cuántos de ellos 
tenían beca 
asignada por la 
universidad? 
1.1. Año en que se 
asignó la beca. 
1.2. ¿Cuántas veces 
la habían 
refrendado? 

El Ente Obligado, con fundamento en los artículos 
3, 4 fracciones III y IX, 11, 45, 46 y 51 de la ley de 
la materia, informó lo siguiente: 
 

“Aclaró que por tema de protección de datos 
personales, el Programa Letras Habladas es 
un área que hasta el momento no recopila la 
información con el detalle que el solicitante 
requiriere; en virtud de que esos datos no son 
necesarios para el funcionamiento de dicha 
área. Es decir, no se tienen datos sobre 
«becas», «edades», «avance de créditos», 
«delegación de residencia»”. (sic) 

No hubo manifestación. 

2. Especificar la 
edad calculada al 
treinta de abril de 
dos mil dieciséis de 
los estudiantes (no 
rangos) de este 
programa  

Único agravio. A su 
consideración existía 
incongruencia con la 
respuesta otorgada, 
pues en relación a la 
edad [2], en la respuesta 
a una diversa solicitud 
de información, el Ente 
Obligado le proporcionó 
el rango de edades. 

3. Avance en 
créditos de cada 
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estudiante (no 
rangos) 

 
 
 

No hubo manifestación. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Estudiantes por 
licenciatura. 

De lo usuarios 
externos a la 
Universidad 
Autónoma de la 
Ciudad de México: 
 
5. Delegación 
Política dónde 
habitaban. 

6. Plantel al que 
asistían 

 Informó que en relación a los planteles a 
los que asistían los estudiantes con 
discapacidad visual del Ente Obligado que 
hacían uso de los servicios del Programa 
“Letras Habladas” eran: San Lorenzo 
Tezonco, Del Valle, Centro Histórico, y 
Cuautepec. 

7. ¿Cuáles eran los 
servicios que les 
otorgaban? 

 Refirió que no se hacía distinción por ser 
estudiante uacemita o externo; los servicios 
y materiales eran gratuitos y se prestaba 
únicamente a personas con discapacidad: 
 
- “Los servicios que reciben los usuarios 
son: digitalización, corrección y adaptación 
de textos en formatos accesibles (braille, 
audio y word), así como todos aquellos 
cursos desarrollados por el Programa 
Letras Habladas en coordinación con las 
diferentes Academias de la UACM como 
computación, inglés, matemáticas y 
redacción, así como la entrega de 
materiales de lectura en braille, cuentos "De 
mano en Mano", y materiales para la 
autonomía en su vida diaria como lo son; 
calendarios y gulas del sistema de 
transporte colectivo metro impreso en 
sistema braille.  
 
- El usuario que quiere obtener material es 
responsable de llevar sus textos al 
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laboratorio de producción de materiales 
académicos del Programa Letras Habladas 
para que se le adapte en formatos 
accesibles. Este laboratorio se localiza en el 
Plantel San Lorenzo Tezonco únicamente.  
 
- La UACM cuenta con una primera y única  
‘Sala de lectura para personas con 
discapacidad del Programa Letras 
Habladas’ en la biblioteca del Plantel del 
Valle, que cuenta con equipo de cómputo y 
software para que el estudiante pueda leer 
libros y textos de una forma accesible, pero 
se aclara que no se cuenta con personal del 
Programa en dicho espacio” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

3700000018216, la respuesta contenida en los oficios UACM/OIP/SIP/0612/2016 del 

veinticinco de abril de dos mil dieciséis y UACM/OIP/0506/2016 del diecinueve de abril 

de dos mil dieciséis y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201637000000003. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de 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, así como con apoyo, en la Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que se cita a 

continuación: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se 
fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el 
juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y 
de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión”. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Una vez precisado lo anterior, y antes de entrar al estudio del único agravio del 

recurrente, este Órgano Colegiado observa que al interponer el presente recurso de 

revisión, la recurrente no expresó inconformidad alguna en contra de la atención 

brindada a los requerimientos 1, 1.1, 1,2, 3, 4, 5 y 6, y por lo tanto, se determina que se 

encuentra satisfecha con la respuesta emitida a dichos requerimientos al no haber 

hecho consideración alguna al respecto, razón por la cual quedan fuera del presente 

estudio. Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, que se citan a continuación: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en 
revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

No. Registro: 190,228  
Jurisprudencia  
Materia(s): Laboral, Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XIII, Marzo de 2001  
Tesis: I.1o.T. J/36  
Página: 1617 
 

ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra 
Castellanos. Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz 
García. Amparo directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 
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de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: 
Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 23 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles 
Nacionales de México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio 
Pallares y Lara. Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, 
de rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES 
SE PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.’. 

 

De ese modo, con fundamento en el artículo 125, párrafos primero y segundo de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, la determinación final que emita este Instituto, será en torno a la 

inconformidad de la recurrente respecto a la atención e información proporcionada al 

requerimiento 2 de la solicitud de información con folio 3700000018216. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede al estudio de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado en atención del agravio formulado, con el objeto 

de verificar si aquella se encontró ajustada a la normatividad, y en consecuencia resulta 

o no fundado el único agravio de la recurrente. 

 

En ese sentido, resulta importante precisar que mediante el requerimiento 2, la 

particular solicitó que se le especificara la edad calculada al treinta de abril de dos 

mil dieciséis de los estudiantes (no rangos) del Programa “Letras Habladas”. 

 

Al respecto, de la respuesta impugnada, se desprende que relación a dicho 

requerimiento, el Ente Obligado informó al particular lo siguiente: 
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“…que por un tema de protección de datos personales, el Programa Letras Habladas 
es un área que hasta el momento no recopila la información con el detalle que el 
solicitante requiriere; en virtud de que esos datos no son necesarios para el 
funcionamiento de dicha área. Es decir, no se tienen datos sobre «becas», «edades»…” 
(sic) 

 

Derivado de lo anterior, la recurrente en el único agravio, se inconformó toda vez que a 

su consideración existía incongruencia con la respuesta otorgada, debido a que en 

relación a la edad [2], en respuesta a una diversa solicitud de información (Folio 

3700000014316), el Ente Obligado  proporcionó el rango de edades. 

 

En ese sentido, se considera prudente resaltar que en la diversa solicitud de 

información con folio 3700000014316 la particular requirió información relativa a los 

programas con los que contaba el Ente Obligado, exclusivos para personas con 

discapacidad; esto es, “…las edades de cada uno de los alumnos, el tipo de 

discapacidad que tienen y su género…” 

 

A dicho requerimiento el Ente, a través del oficio UACM/OIP/0413/2016 del uno de abril 

de dos mil dieciséis, suscrito por el Enlace de Transparencia en la Coordinación 

Académica, se informó lo siguiente: 

 

  “…Las 12 mujeres tienen una edad que oscila entre los 20 y los 67 años de 
edad. Los 9 hombres entre los 20 y 37 años de edad. 21 personas tienen 
discapacidad visual y uno discapacidad física…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que efectivamente como lo argumenta la ahora recurrente 

la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, proporcionó un rango de edades, 
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con lo cual atendió el requerimiento relativo a “…las edades de cada uno de los 

alumnos…” (sic) 

 

En tal virtud, en criterio de este Instituto, el Ente Obligado está en posibilidad de 

conceder el acceso a lo requerido por la particular, ya que si bien en la diversa solicitud 

con folio 3700000014316, no se solicitó información en específico del Programa  

 

 

“Letras Habladas”; también lo es que en la respuesta emitida el Ente Obligado emitió 

un pronunciamiento respecto de la edad de cada uno de los alumnos relativa a los 

programas con los que contaba exclusivos para personas con discapacidad (dentro de 

los cuales está el Programa “Letras Habladas”), situación que corrobora lo 

argumentado por la recurrente al señalar que la respuesta impugnada incongruente al 

señalar que “…no recopila la información con el detalle que el solicitante 

requiriere; en virtud de que esos datos no son necesarios para el funcionamiento de 

dicha área. Es decir, no se tienen datos sobre (…), «edades»…” (sic) 

 

En tal virtud, el único agravio de la recurrente resulta fundado toda vez que el Ente 

recurrido está en posibilidad de emitir un pronunciamiento respecto de la edad de cada 

uno de los alumnos del Programa “Letras Habladas”. 

 

A mayor abundamiento, y ante la negativa de la información por parte del Ente recurrido 

al señalar que el Programa “Letras Habladas” era un área que hasta el momento no 

recopilaba la información con el detalle que la particular requería; en virtud de que esos 

datos no eran necesarios para el funcionamiento de dicha área. 
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Al respecto, de la consulta al portal de Internet1 de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México, específicamente, de la fracción XX, del artículo 14 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, relativa a la 

información de oficio que deben publicar los entes obligados, relativa a los servicios y 

programas que ofrecen, incluyendo información sobre los trámites, tiempos de 

respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos se observa lo siguiente: 

 

 

 

De la normatividad anterior, se desprende lo siguiente: 

 

 Que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, dentro de sus Programas 
cuenta con el de “Letras Habladas” (que es del interés de la particular). 

 

                                                           
1http://transparencia.uacm.edu.mx/oip/Informaci%C3%B3nP%C3%BAblicadeOficio/Art%C3%A

Dculo14/Fracci%C3%B3nXX.aspx  
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 Que para acceder al servicio de dicho Programa, y ser usuario del mismo, se debe 
integrar un expediente que incluya, entre otros: 

 

- Copia de credencial de elector; y 
- Copia de acta de nacimiento, 

 

En ese sentido, contrario al pronunciamiento del Ente Obligado, se determina que si 

cuenta con los medios para emitir realizar un cálculo, al treinta de abril de dos mil 

dieciséis, de la edad de los estudiantes; es decir, de la información contenida en los 

expediente integrados de los usuarios del Programa, sin que implique procesamiento de 

la información, puede emitir un pronunciamiento respecto de cuántos estudiantes 

oscilan entre los veinte años, cuántos de diez, etcétera y proporcionar dicha información 

a la particular. 

Lo anterior, si se considera que el requerimiento de la particular, no implica el acceso a 

información confidencial, ni la consulta de los expedientes de los estudiantes, ni el 

procesamiento de la información; sino que requiere un cálculo de las edades (en su 

conjunto, no por cada uno) de los estudiantes participantes en el Programa “Letras 

Habladas” al treinta de abril de dos mil dieciséis; por lo cual el Ente recurrido 

deberá indicar únicamente el número de cuántas personas participantes del 

Programa del interés de la particular corresponden a cada grupo de edad.   

 

De ese modo, se determina que la respuesta impugnada careció de los elementos de 

congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que establece lo siguiente: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
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De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, entendiendo 

por lo primero que las consideraciones expresadas en la respuesta sean armónicas 

entre sí, no se contradigan, y guarden una relación lógica entre lo requerido y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada requerimiento.  

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
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Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México, y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Entregue a la recurrente la edad de cada uno de los estudiantes del Programa 
“Letras Habladas”, al treinta de abril de dos mil dieciséis. 
 
En caso de que no tenga el dato específico deberá de hacer las aclaraciones 
respectivas. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

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

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a su Órgano Interno de Control. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta emitida por la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y se le ordena que emita una nueva en 

el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que 

informe a este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto dará seguimiento a 

la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el tres de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


