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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a ta Información Públ ica. Protección de Datar 
Personales y Rendición de Cuel'ltas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 3700000016018 
Expediente: RAA 0255118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de México. a ocho de agosto de dos mil dieciocho. 

VISTO: El estado que guarda el expediente relativo a la atracción del recurso de rev isión 

interpuesto anle el Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública. Protección 

de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. identifi cado con el 

numero RAA 0255/18. en contra de la respuesta emitida por la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México, se formula resolución en atención a los siguientes: 

RESULTANDO S 

l. El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. mediante el sistema electrónico INFOMEX. 

se presentó la solicitud de acceso a la información con numero de folio 3700000016018. 

a través de la que la parte recurrente requirió. en medio electrónico gratuito. lo 

siguiente: 

Descripción de la solicitud de información: -¿Cuáles Acuerdos emitidos por el Consejo 
Universitario NO ha operado. en su rol de trabajador administrati~o más alto en el 
organigrama de la UACM . et Rector Hugo Aboites. ya sea total o parcialmente? Explique 
los motivos.". 

11. El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. a traves del sistema electrónico 

INFOMEX. el Sujeto Obligado mediante los oficios UACMIUTISIPI046012018 y UACMI 

Asesores-RecloriaIOO912018. de la misma fecha. previno al solicitante en los siguientes 

términos: 

I I 
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Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligad o ante el cual se presentó la so lic itud : 
Universidad Autór'lOma de la Ciudad de México 
Folio de la solic itud : 3700000016018 
Exped iente: RAA 0255/18 
Comis ionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

En atención a su solicitud de información de fecha 26 de febrero de 2018. ingresada 
mediante el sistema INFOMEXOF con número de folio 3700000016018, atendiendo los 
principios de maxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 
expedites y libel1ad de información, en apego a los articulos 192 y 193 de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 
en cumplimiento alo establecido en el párrafo quinto del articulo 203 d~ ordenamiento legal 
invocado que seMla: 

'Articulo 203, Cuando la soIicilud presentada no fuese ciara en cuanto 8 18 
información requerida o no cumpla con lodos /Qs requisitos sellalados erl la presemle 
ley, el sujeto obligado mandará requerir dentro de 103 lres dlas, por escrito o v/a 
electrónica, al soIicitarlte, para que en Url plazo de diez días contados a parlirdel día 
siguierlte en que se efectuó la notificación, aclare y precise o complemente su solicitud 
de informaCÍÓfl. En caso de que el solicitante no cumpla con dicha prevención. la 
solicitud de irlformackm se tendrá como no presentada, ES/e requerimiento 
interrumpirtl el pl1J10 eslablecido en el aniculo 212 de es/a/ey, Ninguna solicitud de 
info.m8CÍÓl1 podrá desecharse si el suJeto ob/igocio omite reqUfJrir HI soIid/aflte para 
que subsane su solicitud, 

EII el caso de requerimienros parciales tlO desahogados. se tendrá porpresentada la 
solicitud por /0 que respee/a a los contenidos de información que no formaron pane 
de la prevenc ión.' 

De conformidad con el precepto antes sel'ialado. se le previene para que en un plazo no 
mayor de 10 días hábiles aclare y precise la información que se cita en el oficio 
UACMIAsesores-RectorlalOO912018: 

a) A quf¡ se refiero con "NO ha operado·. 
bJ ¿Cuándo menciona .ro/ . a qu~ se refoere? 
c) P/ecise el pe/iodo de la infonnación que solicita 

En virtud de lo anterior, se le apercibe que en el caso de que no atienda la presente 
prevención en el plalo se~alado . su soliCltud se tendr~ por no presentada 

Se le notifica el presente oficio en el medio senalado para oir y recibir notificaciones e 
Información en los términos de los artlculos 40 y 41 , tracción V del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso la InformaCión Pública del Distrito Federa l, 

( . I 
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Organismo Gara nte Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 3700000016018 
Expediente : RAA 0255/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

111. El veinte de marzo de dos mil dieciocho. a través del sistema electrónico INFOMEX. 

el Sujeto Obligado tuvo por no presentada la solicitud generándose el 'Acuse de no 

presentación de la solicitud" 

IV. El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, la parte inconforme presentó el recurso 

de revisiórl, expresarldo al efecto lo siguiente' 

NUrlca obtuve respuesta ni solicitud de aclaraci6r> de información, la pregunta es muy 
puntual' ¿Cuáles Acuerdos emitidos por el Consejo Universrtafio NO ha operado, en su rol 
de trabajador administrativo más alto en el organigrama de la UACM. el Redor Hugo 
Aboites, ya sea total o parcialmente? Explique loS motivos. 

V. El veilltitrés de marzo de dos mil dieciocho, la DirecciÓIl de Asuntos Juridicos del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la IIlformaci6n Pública. Protección de Datos 

Personales y Rerldiciórl de Cuentas de la Ciudad de México, admiti6 a trámite el recurso 

de rev isión interpuesto y se proveyó sobre la admisi6n como probanzas de las 

constancias de la gestión rea lizada en el sistema INFOMEX a la solicitud de información. 

Del mismo modo. puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que consideraserl necesarias o expresaran sus alegatos, 

El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. se noti ficó el acuerdo señalado en los párrafos 

anteriores a las partes mediante correo electrónico. 

P~"'a 3 de 26 
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Organismo Garante Local : Institulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de 
MéxiCO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Follo de la solicitud : 3700000016018 
Expediente: RAA 0255118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

VI. El cinco de abril de dos mil dieciocho. se recibió en este Instituto el oficio número 

INFODF/ST/0722/2018. a través del cual, la Comisionada Ciudadana Eisa Bibiana 

Hernández Peralta del Institulo de Transparencia. Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de México, solicitó 

a este Instituto ejerza la facultad de atracción para resolver los recursos de rev isión en 

materia de acceso a la información y de protección de datos personales, que se 

encuentran en estado de resolución. 

VII. El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia. Acceso a la 

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

Ciudad de México recibió mediante correo electrónico, el oficio de alegalos número 

UACM/UT/RRl923/18, de misma fecha a la de su recepción, suscrito por la Responsable 

de la Unidad de Transparencia y dirigido a la Subdirectora de Procedimientos "A" adscrita 

a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de TransparenCia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, que a la letra dice: 

ALEGATOS 

PRIMERO .• No le asiste la razón al recurrenle. toda vez que la Unidad de Transparencia 
en fecha 28 de febrero del presente al'\o notifiCÓ la prevención a su petición, debido a que 
la misma no era clara en cuanto a la inlorma';;On requerida 

Dicha prevención fue emiti da y notifiC<lda dentro del plazo que establece el articu lo 203 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y RendiCión de Cuentas de la 
Ciudad de México. es decir dentro de los tres días posteriores al ingreso de la solicitud y a 
través del Sistema INFOMEX. medio que sel\al6 el sol icitante para recibir notifi caciones. 
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Organismo Garante l ocal : Instituto de Transparencia . 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales ~ Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se p resentó la solicitud: 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Folio de la solici tud: 37000000 16018 
Expediente: RAA 0255118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Asimismo. el peticionario contó con el plazo de diez dlas hábiles para dar respuesta a la 
prevención y tuvo la posibil idad de prop<lfcionar información para aclarar su solicitud. hecho 
que no aconteció. consecuentemente dicha soIidtud se tiene como no presentada. 
SEGU NDO. - No le asiste la razón al recurrente al mar.ifestar que r.Uflca obtuvo respuesta. 
pues como ya se dijo en el párrafo anterior su sol icitud se tuvo por no presentada debido a 
que no desahogó la prevención que esta institución realizó; consecuentemente esta 
inst~ución no otorgó respuesta alguna a su so licitud. 

Dicha prevención fue emitida y notificada dentro del plazo que establece el articulo 203 de 
la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, es decir dentro de los tres dias posteriores al ingreso de la solicitud y a 
través del Sistema INFOMEX. medio que sel'la ló el solicitante para recibir r. otiflcaciones. 

Asimismo, el peticionario contó con el plazo de diez dias hábiles para da' respuesta a la 
prevención y tuvo la posibilidad de proporcional información para aclarar su solicitud, hecho 
que no aconteció, consecuentemente dicha sol icitud se tiene como no presentada 

En virtud de lo anterior, los motivos de inconformidad presentados por el recurrente resu ltan 
infundados, debido a que la prevención realizada lue conforme a derecho. en términos del 
articulo 203 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, es decir se cumplió con el procedimiento establecido por 
dicho ordenamiento 

Por lo antes expuesto y fundado: 

A USTED. atentamente pido: 

PRIMERO. Tenerme por presentada en téfminos del presente esoito teniendo por 
autorizados a las personas que se indica y por sel'ialados los correos electrónicos y el 
domicil io citados. 

SEGUNDO. Tener por ofrecidas y admitidas las pruebas que se aeompal'ian y los alegalos 
formu lados en el cuerpo de este escrito 
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Organismo Garante Local: Inslituto de Transpa rencia, 
Acceso a la Información Publica , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Follo de la solicitud: 3700000016018 
Expediente: RAA 0255118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

TERCERO. Pre~ios los trámites de ley. se confirme el desecMamiento de la solicitud que 
nos ocupa. 

El sujeto obligado adjuntó sus alegatos, copia simple de las siguientes documentales: 

• Oficio número UACM/Asesores~Rectoria/OO9/2018 , del veintiocho de febrero de dos 

mil dieciocho, suscrito por el Lic. Tito Arlstides Cruz Alvarado, Asesor del Rector, en 

el que solici tó a esta Unidad de Transparencia notificar al solicitante para aclarar o 

precisar diversos puntos de su solicitud. 

• Oficio número UACMIUT/SIP/0460/2018, el veintiocho de febrero de dos mil 

dieciocho. suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia , mediante el 

que se previno al solicitante para aclarar y precisar diversos puntos de su solicitud 

• Impresión de pantalla del Sistema INFOMEX, en la que consta el historial de la 

sol icitud. 

• Impresión de pantalla del Sistema INFOMEX. en la que consta la prevención que 

se realizó al solicitante. 

• Dos impresiones de pantalla del Sistema INFOMEX. en las que consta que el 

solicitante no desahogó la prevención que se le hizo. 

• Impresión de pantalla del Sistema INFOMEX. en la que COrlsta el Aviso de respuesta 

de la prevención fuera de tiempo. 

VIII . El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos, del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuerltas de la Ciudad de México acordó tener por presentado 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a ta Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Folio de la solici tud: 37000000 16018 
Exped iente: RAA 0255/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

al Sujeto Obligado formulando sus manifestaciones respecto de la interposición del 

recurso de revisión y por admitidas los medios de prueba que ofreció. 

De igual manera, hizo constar el transcurso del pla.z:o concedido a las partes para que se 

presentaran a consu ltar el expediente en que se actúa. sin que así lo hicieran, asimismo. 

toda ve.z: que el recurrente no se presentó a manifestar lo que a su derecho conviniese. 

exhibiera las pruebas que considerara necesarias, o expresara sus alegatos, con 

fundamento en lo dispuesto por el articulo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distr ito Federal de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declaró precluido el 

derecho de las partes para tal efecto. 

POI otro lado. con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 243, último párrafo 

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

la Ciudad de México. se reservó el cierre del periodo de instrucción en tanto concluyera 

la investigación por parte de la Dirección Jurídica del Organismo Garante Local. 

El veintitrés de abril de dos mil dieciocho. se notificó el acuerdo señalado en el párrafo 

anterior al sujeto obligado y a la parte recurrente , mediante correo electrónico. 

IX. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto 

de Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ordenó la ampliación del pla.z:o para 

resolver el presente recurso de rev isiÓn por dia.z: días hábiles más, al existir causa 

justificada para ello, de conformidad en lo establecido en el articulo 243, penúltimo 
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Organismo Garante Local: InsUtuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dato! 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Fol io de la solicitud: 3700000016016 
Expediente: RAA 0255116 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

De conformidad con el articulo 243, fracción V de la de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Órgano 

Garante Local decretó el cierre del periodo de instrucción del medio de impugnación y se 

ordenó elaborar el proyecto de resolución. 

El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se noti ficó el acuerdo sel\alado en los párrafos 

anteriores al sujeto obligado y a la parte recurrente, mediante correo electrónico. 

X. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el encargado de despacho de la Secretaria 

Técnica del Instituto de Transparencia. Acceso a la tnformación Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en 

el art iculo 166 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

acordó interrumpir el plazo estabtecido en el articulo 239 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para 

resolver el presente recurso de rev isión RR.$IP.0625/2018, hasta en tanto, el Instituto 

Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

determinará sobre la procedencia de la facultad de atracción. 

XI. El doce de junio de dos mil dieciocho, el Peno de este Instituto emitió acuerdo 

ACT'PU8/12106/2018.06 mediante el cual, se aprobó la Petición de Atracción por parte 

de las y los comisionados Francisco Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
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Organismo Garante Local: Inslituto de Transpa rencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Dalas 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 3700000016018 
Expediente: RAA 0255/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Vi llalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. respecto de los recursos de revisión 

interpuestos y pendientes de resolución, ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la 

Información Pública. Protección de Datos Personales ~ Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México por ausencia temporal de quórum para que el pleno de dicho 

orga nismo garante local sesione, 

XI I.- El doce de junio de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente asignó el numero 

de expediente RAA 255118 al aludido recurso de atracción y. de conformidad con el 

sistema aprobado por el Pleno de este Instituto. lo turnó al Comisionado Ponente Osear 

Mauricio Guerra Ford. para efectos del articulo 21. fracción IV de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Publ ica. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la reso lución que 

conforme derecho proceda, de acuerdo con los siguientes 

CO NSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales es competente para conocer del presente asunto, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 60. Apartado A, fracción VIII de la Constitución 

POlitica de lOs Estados Unidos Me)(icanos: los Mículos 181, 182. 183, 184, 185. 186. 187 

Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: asi como 

lo dispuesto en los lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 3700000016018 
Expediente: RAA 0255118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 

facultad de atracción , publ icados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de 

febrero de dos mil diecisiete, y los articulas 12, fracciones 1, V Y VI Y 18, fracciones V, XIV 

Y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO, Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnación que nos ocupa, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de rev isión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en las siguientes tesis de 

jurisprudencia, emitidas por el Poder Judicial de la Federación: 

Registro No. 395571 
Localización : 
Quinta ~poc::a 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 19a5 
Parte VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA, Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el ju icio de 
garantlas. 

Quinta ~poca: Tomo XVI. pág. 1518 Amparo en revisión, Herrmann Walterio. 29 de junio 
de 1925. Unanim,dad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente 
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Organismo Garan te Local: Inslltulo de Transparencia, 
Acceso a ta Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendi<;ión de Cuentas de la Ciudad de 
MéKico 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Universidad Autónoma de la Ciudad de MéKico 
Folio de la solici tud: 3700000016018 
Expediente : RAA 0255118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Tomo XIX, pago 311 Amparo en revisión 2651/25. Páez de RonqUlllo Maria ele Jesús 21 
de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos En la publicaCl6n no se menciona el nombre 
det ponenle. 
Tomo XXII, pago 195. Amparo en 'CVJ$lÓrl 1301/2<1/1'iI. Fierro Gucvilfa Ignacio 24 de eneJO 
de 1928 Unilnomidad de 10 votos En ta publ icooÓrl 00 se menciona el nombre del ponente 
Tomo XXII . pág 200 Ampilro en revisión 552/27 · C. Fernandez Hnos. y Cla" 24 de eneo-o 
de 1928 Mayo.-ia de 9 votos DiSidente F OiilZ Lombilrdo En la publicaciÓrl no se 
menciona el nombre del ponente 
Tomo XXII. pág 248. Amparo en revlsiórl 1206127 Cervecerla Moctezuma. S. A. 28 de 
enero de 1928. Unilnlmldad de 8 votos. En la publicaCIón no se mendona el nombre del 
ponente. 
Nota. El nombre del quejoso del primer precedente se publ ica como Herman en los 
diferentes Apéndices. 

Registro No. 168387 
Localización : 
Novena Epoca 
Instanaa Segunda Sala 
Fuente. semanario Judicial de la FederaaÓrl y su Gaceta 
XXVIII . Oicoembre de 2008 
Página 2<12 
Tesis 2a.lJ. 18612008 
JunsprudenCla 
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 articules 72 y 73 de la Ley del Tnblmal de lo ContenCioso AdministratiVo del Dlstmo 
Federal . se adVierte que las caus.alell de Improcedencia y sobreseim ien to lIe relieren a 
cuestiones de orden publ ico, pues 8 través de eUas se busca un benefiao al interes 
general. al consbtulf la bilsc de la regulandad de los actos administratIVos de las 
autondades d~ Oistnto Federal . de manera que los actos contra los que no proceda el Juico 
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Organismo Garante Local: Insl ituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales "1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Universidad Autónoma de la Ciudad de Mé~ico 
Folio de la solicitud : 3700000016018 
Expediente: RAA 0255118 
Comis ionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

contencioso administrativo no puedan anularse Ahora. si bien es cierto que el articulo 87 
de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la 
Sala Supllfio..- de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la 
reso lución recurrida, con base en los agravios formulados por el apetante, 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 esté facultada para analizarlas. 
independientemente de gue se aleguen o no en 105 agravios fo rm ulados por el 
apelante, ya que el legislador no ha establecido limite alguno para su apreciaciÓn 
CODtradicción de tesis 15312oo8--SS Entre las sustentadas por tos Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Adm,nistrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoria de cuatro votos Disidente y Ponente: Sergio Salvador Agui rre 
Anguiano. Secretario: Luis Ava los Garcla. 
Tesis de jurisprudencia 18612008. Aprobada por la Segunda Sala de este A~o 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 sujeto obligado no hizo valer causal de improcedencia, y este Órgano Colegiado 

tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas en el articulo 248, (causales 

de improcedencia) de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública "1 

Rendición de Cuer'ltas de la Ciudad de México o en su normatividad supletoria. 

Sin embargo, al momento de emitir sus manifestaciones. el Sujeto Obl igado solicitó el 

desechamiento de la sol icitud. 

Al respecto, este órgano autónomo enfatiza que aunque las causales de improcedencia 

y sobreseimiento son de estudio preferente para este órgano co legiado. no basta la sola 

petición para que este Instituto se vea obligado a real i ~a r el análisis de cada una de las 

hipótesis cor'ltenK1as en el art iculo 248 y 249, de la Ley de Trar'lsparencia. Acceso a la 
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Organismo Garante Local : Instituto de TransparenCia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MélflCO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 3700000016018 
Expediente: RAA 0255118 
Comisionado Ponente: Oscar Maurido Guerra ford 

Información Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, mhime que lo 

artlculos citados contemplan el desechamlento y sobreseimiento del recurso de 

r, visión, no así de la SQlicitud de ,cnl o a la información, 

POI" tanlo, actuar en forma conl/aña a lo e~puesto en el párrafo anterior, este órgano 

colegiado debería suponer cuales son los hechos o circunstancias en que el Sujeto 

Obligado basó su excepción, porque no e~pone ningún argumento tendiente a acreditar 

la actualización de todas las causales, lo cual seria tanto como suplir la deficiencia de la 

autoridad recurrida, quien liene la obl igación de exponer las razones por las que 

considera se actualiza el sobreseimiento del recurso de revisión, ademas de acreditarla 

coo los medios de prueba correspondientes, por lo que su petición es improcedente e 

inoperante, Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogla, la Jurisprudencia por 

contradicción de tesis que se crta a continuación: 

Registro No 174086 
Localización: 
Novena ~poca 
Irtstal'\Cia. Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y Sl.I Gaceta 
XXIV, OClubre de 2006 
pagina- 365 
Tesis 2aJJ 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s). Común 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS fRACCIONES DEL ARTrCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTifiQUEN SU ACTUALIZACiÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACiÓN. 
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Organismo Garante Local : Inslituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Prolección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante e l cual se presentó la solicitud : 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
folio de la solicitud: 3700000016018 
Expediente: RAA 0255/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra ford 

Por reg la general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del articu lo 73 de 
la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantias que 
plantee la autoridad responsab le o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea 
de obvia V objetiva constatación; es decir , que para su análisis sólo se requiera la simple 
verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma. debera 
analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para jusUficar la petición, toda vez 
que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno 
de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los 
supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente. debido a la 
inexistencia de una pluralidad de significados jurldicos de la norma que pudiera dar lugar a 
diversas alternativas de interpretación. POf el contrario, si las partes hacen va ler una causal 
de improcedencia del juicio citando 5610 la disposici6n que estiman aplicable. sin aducir 
argumento alguno en justificaci6n de su aserto. no Obstante que para su ponderación se 
requ iera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarto asi en la 
sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar 
dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada 
a la que se apeló para fundar la declaración de Improcedencia del juicio. 

Contradk:ci6n de tesis 142/2006-55. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Admin istrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Ci,cu~o y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 1'1 de septiembre de 2006. 
Mayorla de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz luna Ramos. Ponente: Margarita 
Beatriz luna Ramos. Se<:retaria: Hi lda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este A~o Tribunal, en 
sesión privada del veinbdós de septiembre de dos mil s~s , 

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

efl que se actúa. se despreflde que la resoluciófl consiste efl determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado local. transgredió el derecho de acceso a la informaciófl 

pública de la parte recurrente Y. en su caso, determinar si resu lta procedente ordenar la 

entrega de la misma , de conformidad cofllo d ispuesto por la ley en la materia 
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Organismo Garante local: InSl ilulO de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, PrOlecoón de Oalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéJ:lco 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sollcilud: 
Universidad Autónoma de la Ciudad de Mé~ico 

Follo de la solicitud : 3700000016018 
EJ:pedlente: RAA 0255118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Por razón de método, el estudio y resolUCión del cumplimien to de la obligación del sujeto 

obligado de proporcionar la información solicitada se realilará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la ley se trataran en capitulas independientes. 

CUARTO. A efecto de dilucidar con claridad la cootroversia planteada, este Instituto 

considera pertinente ilustrar el contenido de la solici tud de acceso a la información pública 

que dio lugar al presente medio de impugnación, la respuesta dada por el sujeto obl¡gado 

recurrido. asl como el agravio esgrimido por la parte recurrente, en la siguiente tabla: 

Acuerdos 

"'" " Conse¡o Un'Yeffl,~ario 
NO ha operado, en 
su rol de lrabajador 

m" 

articulo 203 de la Ley de TransparenCIa, 
Acceso a la Información Publica y Rendiaón 
de Cuentas de la Ciudad de MéJ:'co, acofdO 
prevenir al rectlnente para que en un plazo 
no mayor de tO dlas hábiles adare y precise 
la inlormaci6n que se ata en el oliQo 
UACMIA$e5oresRectorlalOO9I20 18. 

rO$p\l8$ta ni solicitud 
de adaraaOn 
ín1ormaaón, 
Pfegunta es 
puntual. 
Acuerdos 

" UflIyen,¡tario NO adminlstratlYO 
alto en el al A qué se ref,ere con "NO ha operado", operado, en su rol de 
organigrama de la b) ¿Cuando menciona "rol" a qué se re/iefe? trabajador 
UACM , el R."" I el Precise el periodo de la información que admifllstrat,YO más alto 
Hugo Abortes, ya sea solicita en el organigrama de la 

I ",. o parcialmente? En virtud de lo anterior, se le apercibe que UACM, el Rector Hugo 
E.phque los molNos. en el caso <le que roo atienda la presente AbOItes, ya sea total o 

preveflCl6n en el plazo sel\alado, su sohatud paraa!mer1tB7 
~ 

los datos senalados se desprenden del "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública", con numero de folio 3700000016018, de las documentales 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transpa rencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Folio de la sol icllud : 3700000016018 
E,.;pediente: RAA 0255/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

generadas por el Sujeto Obligado como prevención a la solicitud. asl como del "Acuse de 

recibo de recurso de revisión", todos obtenidos del sistema electrónico INFOMEX. 

A través del oficio de alegatos, el sujeto obligado defendió la legal idad de su respuesta 

inicial . en los siguientes términos: 

• No le asiste la razÓn al recurrente, tooa vez Que la Unidad de Transparencia en fecha 
veintiocho de febrero d~ presente ario not ifiCÓ la prevención a su petición, debido a que la 
misma no era dara en cuanto a la información requerida. 

• Dicha prevención fue emitida y notIficada dentro del plazo que establece el art iculo 203. 
de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, es decir, dentro de los tres dlas posteriores al ingreso de la solicitud y a 
través del Sistema INFOMEX. medio que serialó el solicitante para recibir notificaciones, 

• Asimismo. el peticionario contó con el plazo de diez días Mbiles para dar respuesta a la 
prevención y tuvo la posibil idad de proporcionar información para adarar su solicitud, hecho 
que no aconteció, consecuentemente dicha solicitud se tiene como no presentada. 

• No le asiste la razón al recurrente al manifestar que nunca obtuvo respuesta, pues como 
ya se dijo en el párrafo anterior su solicitud se tUYO por no presentada debido a que no 
desahogó la prevención Que esta inst itución realizó: consecuentemente esta institución no 
otorgó respuesta algufla a su solicitud 

• Efl virtud de lo anterior. los motivos de inconformidad presentados por el recurrente 
resultan infundados, debido a que la prevención realizada fue conforme a derecho, en 
términos del articulo 203. de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pubjica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es decir se cumplió con ~ procedimiento 
establecido por dicho ordenamiento. 

• Se solicita se confirme el desechamiento de la so licitud que nos ocupa 

A d ichas documentales se les otorga ya lor probatorio en términos de lo dispuesto por los 
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Organismo Garante l ocal : Instrtuto de TransparenCIa. 
Acceso a la Inlormación Pública. Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obl igado ante el cual so presentó la solicitud : 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Fo lio de la solicitud: 3700000016018 
Expediente: RAA 0255118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

art iculos 374. Y 402. del Código de Procedimientos Civiles para el DISlr ilo Federal. de 

aplicación supletoria a la ley de la maleria, asl como. con apoyo en la Jurisprudencia que 

a continuación se cita: 

Registro No. 163972 
locahzaaón 
Novena t:poca 
Instancoa. Tribunale$ Colegiados de CIII;UUO 
Fuente: 5emanano Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX II, Agosto de 2010 
Pagina: 2332 
Tesis: 1.50 C 134 C 
TeSls Aislada 
Matena(s)' Civil 

PRUEBA.S. SU VALORACiÓN EN TÉRMINOS OEL ARTiCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

El articulo 402 del COdigo de Procedimientos CiYl les para el Distrito Federal establece 
que los Jueces. al valorar en su conjunto los medios de prueba que se apeoten y se 
admitan en una controvers ia judicial. deben exponer cuidadosamente los lundamentos 
de la valoraaón jurldlca realiZada y de su deCISión. lo que significa que la va loración 
de las probílnzas debe estar delimitada por la lógica y la , xporictDclíl , íls1 CQ!T!O por 
ta coniunclOn de ambas. con las que se confonna la sana crlllca. como producto 
dialéctico, a f in de que la argumentación y decisión del Juzgador sean una 
verdadera expresión de justicia. es decir, lo suficientemente contundentes para 
Justificar la determinación judiCIal y asl rechazar la duda y el margen de subjetividad del 
Juzgador, con lo cual es evidente que 1>0 deben aprovechar "las mtlximas de la 
experiencia". que constituyen las r"e9 las de vida o verdades de sentido común 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIA.DO EN MATERIA CIVil DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo dlreclO 309I2ú 10 10 de junio de 2010 Unanimidad de votos Ponente Waner 
Arellaoo HobeIsoorger SecretallO Enoque Cantoya HerrOJÓfl 
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Organismo Garante Local : Insti tuto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 370000001 6018 
Expediente: RAA 0255118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Precisadas las posturas de las partes, del medio de impugnación interpuesto, se 

desprende que el hoy recurrer'lte se ¡nconformó argumentando que nunca obtuvo 

respuesta ni solicitud de aclaración de información, ya que la pregunta es muy puntual, 

en este sentido analizaremos si dicha manifestación es correcta y con esto se violó el 

derecho de acceso a la información del particular. 

l o primero que advertimos, es que de las constancias que obran en el expediente, como 

son el historial impreso del sistema INFOMEX, consta que el sujeto obligado notificó al 

recurrente una prevención el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho y hasta el dia 

veinte de marzo de dos mil diec iocho, el part icular no desahogó dicha prevención . de 

tal suerte que transcurrieron mas de diez días hábiles. razón por la que la autoridad 

recurrida generó el "ACUSE DE NO PRESENTACiÓN DE LA SOLICITUD', cuyo 

contenido es el siguiente: 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 3700000016018 
Expediente: RAA 0255/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 
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En ese sentido, es necesario traer a colación la normatividad aplicable de la ley en la 

materia: 

Artículo 203. Cuando la sol icitud preselltada no fuese clara en cuanto a la 
información requerida o no cumpla con todos los requisitos sei'ialados en la 
presente ley, el sujeto obligado mandara requerir dentro de los tres d ias. por 
escrito o vla electrónica, al solici tante. para que en un plazo de diez dias 
contados a partir del dia sig uiente en que se efectuó la notificación. aclare y 
precise o complemente su solicitud de info rmación. 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transpa rencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 3700000016018 
Expediente; RAA 0255/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 
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Organismo Garante l ocal : Inslltuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó 1 .. solicitud: 
UnÍYersidad Autónoma de la Ciudad de México 
Folio de 1 .. solicitud : 3700000016018 
Expediente: RAA 02551t 8 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

En caso de que el solic itante no cumpla con dich .. prevenció n, la solicitud de 
Información se tendrá como no presentada. Este requerimiento interrumpir~ el 
plazo establecido en el articulo 212 de esta ley. Ninguna solicitud de información 
podr~ desecharse si el sujeto obligado omite requenr al soliCitante para que subsane 
su SollCltud_ 

En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendr~ por presentada 
la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron 
parte de la prevención. 

De la normatividad señalada con antelación, se desprende que el sujeto obligado podr~ 

Plevenir al particular cuando no sea clara su solici tud, dentro de los Ires dlas siguientes 

a la presentación de la solicitud, vla electrónica o por escri to, para que. en un plazo de 

diez dias contados a part ir del dia Siglliente de ta notificación, aclare y precise o 

complemente su soliCitud. Sino desahoga la prevención, la solicitud se tendr~ por no 

presentada. 

Por lo anleoor, es necesario veriflcal si la prevención resullaba procedente en Virtud de 

la solicitud que generó el recurrente, con el fin de velificar si se cumplió con el 

plocedimiento previsto en la ley, ta l como se senaló en el párrafo precedente, además 

de que el parllClllar señaló en su agravio que su requerimiento era claro, 

En ese senlldo. es pertinente recordar que el recorren te formuló su sotlCitud en los 

siguientes términos "¿Cuáles Acuerdos emitidos por el Consejo Universitario NO ha 

operado, en su rol de trabajador administrativo más allo en el organigrama de la UAC M. 

el Rector Hugo Aboltes. ya sea total o parCIalmente? Explique los motivos' y que el SUjeto 

obJigado previno al recorrente con el fin de que clarificara y precisara lo Siguiente: -al ¿A 
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Organismo Garante Local: Instiluto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Prolección de Dalas 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 3700000016018 
Expediente : RAA 0255/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

qué se refiere con "NO ha operado", b) ¿Cuándo menciona "rol" a qué se refiere? y cl 

Precise el periodo de la información que solicita.". 

Derivado de lo anterior, este instituto advierte que resultó procedente la prevención hecha 

por la autoridad recurrida en virtud de que, la solicitud no era clara. ya que la frase "no ha 

operado', genera diversas maneras de interpretación como lo son: no ha llevado a cabo. 

no ha ejecutado. no ha ejercido. no ha formado parte, no ha firmado, no ha cumplido, lo 

cual conl leva la acreditación de un hecho negativo por parte de una autoridad. es decir. 

una omisión. situación que solo puede impugnar aquel a quien afecte ta l omisión, por lo 

que cuestionar a una autoridad sobre aquello que no ha implementado resulta ambiguo 

yen tal sentido la prevención fue correcta en la especie, 

Por lo que hace a ' rol' , si bien es cierto esto podrla endenlarse como al puesto que 

desempeña. lo cierto es que este rol no se define sin sé que se aclare a que se refiere 

con la aseveración de que no ha operado, por lo que también era necesario aclaración. 

y por ultimo. en cuanto al periodo. resultaba beneficioso hacerle dicha prevención para el 

particular, en virtud de que. cuando el sol icitante no especifique el periodo del cual 

requiere la información se entenderá que será el del año inmediato anterior, en atención 

al cr iterio criterio 009/13. emitido por el pleno del entonces Instituto Federal de Acceso 

a la Información y Protección de Datos, hoy Instituto Nacional de Transparencia. Acceso 

a la Información y Protección de datos Personales, limitando el ejercicio del acceso a la 

informaCión del particular, por lo que al permitir su precisión por medio de una prevención, 

se benefició al recurrente pi'ITa que pudiera fijar el parámetro que le fuera conveniente. 
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Organismo Garante Local : Instituto de TransparenCia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto abrigado ante el cual se presentó la sol icitud: 
UniverSidad Autónoma de la Ciudad de MéxICO 
Follo de la solici tud : 3700000016018 
Expediente: RAA 0255118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

En este sentido. la prevenCión reatlzada por el Sujeto Obligado cumplió con el primero de 

los elementos establecidos en el articulo 203 de la Ley en la materia, ahora bien 

revisaremos si esta se realizó denlro de los plazos establecidos de dicha porCión 

normallva. lal como se señala en párrafos precedentes y de las panlallas Inmersa en el 

presenle conSiderando se advierte Que el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. el 

sujeto obligado a través del sistema electrónico INFOMEX, previno al particular mediante 

oficio UACMlUTI$IPI046012018. 

Además. se le apercibiÓ en el sentido de Que. en caso de que no atendiera la prevención 

en los diez días siguientes contados a partir de su notificación. su solicitud se tendrla por 

no presentada. 

Como se observa. el sUjeto obligado previno al particular dentro de los tres días 

sel'lalados en la ley de la materia ajustándose a la legalidad de la norma. a saber, al 

segundo día de que se le formulara la sol icitud de tralo. ya Que la soliCItud de información 

fue presentada el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. 

Concatenando lo anterior. en atención a que la prevención se le notificó al particular el 

velnllocho de febrero del dos mil dieciocho. los dlas para Que la ahora parte recurrente 

desahogara dicha prevención comenzó a computarse el uno de marzo y feneció el 

catorce de marzo de dos mil dieciocho. descontándose los dias tres. cuatro. dlllz y once, 

al ser sábados y domingos y considerarse como inhábiles de acuerdo con lo previsto en 

el art iculo 71 . de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. de 

aplicaCIÓn supletoria a la materia. de conformidad con el art iculo 48. fraCCión 111. de la 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalas 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 3700000016018 
Expediente : RAA 0255/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

Expuesto todo lo anterior, este Instituto cOrlcluye que, resulta infundado el agravio 

hecho valer por el recurrente, ya que, de las constancias mostradas mediante capturas 

de pantallas en lineas anteriores, se advierte que, si hubo una prevención hecha por la 

autoridad recurrida y notificada al recurrente conforme a la norma establecida en la 

materia, la cual no fue desahogada y, en consecuencia, fue correcto que el sujeto 

obligado tuviera por no presentada la solicitud e incluso no se generara respuesta alguna. 

Por lo anterior, y con fundamento en el articulo 244, fracción 111 de la ley de 

Transparencia , Acceso a la Información Públ ica y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de 

México, resulta procedente CONFIRMAR la gestión de la sol icitud de tenerse por no 

presentada, hecha por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

Finalmente , con fundamento en el artículo 188 de la ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, se informa a la parte recurrente que, en caso de estar 

inconlorme con la presente resolución, puede impugnarla ante el Poder Judicial de la 

Federación . 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la ley de Transparencia. 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
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Organismo Garante l ocal: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Universidad Autónoma de la Ciudad de Méluco 
Follo de la solic itud : 3700000016018 
Expediente: RAA 0255118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Por los anteriores argumentos y fundamentos legales se: 

RE S UEL V E 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto. y con lundamento en 

el articulo 244. fracción 111 de la Ley de Transparencia. Acceso a la InfOffi"lación Publica y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la gestión de la solicitud 

de tenerse por no presentada, hecha por la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que. en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolUCión. le aSiste el derecho ele impugnarla ante el Poder 

JudiCial de la Federación. 

TERCERO. Se instruye a la Secretafla Técnica del Pleno, para que. notifique al Instituto 

de Transparencia. Acceso a la Información Pliblica, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución para que, a su vez, 

éste realice las noti ficaciones correspondientes a las partes. 

CUARTO. Háganse las anotaciones co((espond~ntes en los registros respectivos. 

Asi , por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Ins1ltuto NaCional de 

TransparenCIa, Acceso a la Información y Proteooón de Datos Personales, Carlos Alberto 

Bonn," Erales, Osear Mauflcio Guefla Ford. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia 

Kurayn Villalobos, RosendoevgueOl Mooterrey Chepav y Joel Salas Suárez con voto 
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Organismo Garante Local: Inst ituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cuat se presentó la solicitud: 
Universidad Autónoma de ta Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 3700000016018 
Expediente: RAA 0255118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

disidente, siendo ponente el segundo de los mencionados, en sesión celebrada el ocho 

de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova maz, Secretario Técnico 

del Pleno, 

Comisionado 

~ 
Osear O ricio Guerra 

Ford 
Comisionado Comis ionada 

Joel Salas Su{¡rez 

Hugo Ale n, ro 
Secrelarir éc ico del Pleno. 
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Organismo Garante: Instituto de Tra nsp~ renci a, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Universidad Autónoma de la Ciudad de 
Mé~ico 
Número de recurso: RR.SIP 068612018 
Folio de la solicitud ' 37000000160t8 
Número de expediente: RAA 0255118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Voto disidente del Com isionado Joel Salas Suárel , elaborado con 
fundamento en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a /a Información y Protección de 
Datos Personales, respecto de la resolución del expediente RAA 0255/18, 
correspondiente a recurso de revisión RR.SIP.068612018, interpuesto en 
contra de la Un iversidad Autónoma de la Ciudad de México, votado en la 
sesión plenar ia de fecha 08 de agosto de 2018. 

En relación con este caso, la mayoría de mis colegas in tegrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente confirma r la respuesta del sujeto obligado. 

Al respecto. emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas 
por la mayorla del Pleno de es!e Instituto para atraer el presente recurso de revisión. 
Desde mi perspectiva. el expediente de referencia no cumplía con los requis itos de 
interés y trascendencia previstos en el articulo 181 de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, De tal suerte que. no coincido con 
los términos de una resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en 
origen , resultaba improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por 
este Pleno, 

En ese contexto, a continuación expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 I 
de abril, por primera vez en su historia, no hubo sesión públ ica semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declara r la legalidad de la misma. debido a la falla de nombramiento de los 
nuevos comisionados Esto signi fi ca que hace mas de un mes. ta garantia ~ el 
ejercicio de estos derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la 
Ciudad de Mé~ico , 

Atento a lo anterior. la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos 
recursos de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido 
órgano garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Consti tuc ión Politica 
de los Estados Unidos Me~i canos . la ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública (articulos 181 a 188), y la ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (articulos 130 a 138). Estas normas 
prevén que ellNAI pueda ejercer la facultad de atracción. de oficio o a petición de 
los orga nismos garantes, pa ra conocer y resolver los recursos de revisión que 

1 
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Org~nismo G~r~nte ; Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~; co . 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Universidad Autónoma de la Ciudad de 
Mé~ico 
Numero de reCurso: RR.$IP.0686/2018 
Folio de la solicitud: 3700000016018 
Numero de e~pedlente: RAA 0255/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Foro 

ingresen a los institutos de transparencia locales, siempre y cuando se acredite su 
interés y Irascender"lcia , 

Luego de ar"lalizar el Acuerdo de referencia. decidi no acompañarlo y emiti voto 
disidente respecto a él. tstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente 
caso, se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y 
trascendencia. El propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la 
facultad de atracción es un medio excepcional de legalidad !, Además. el interés, 
como aspecto cualitativo, debe radicar en la naturaleza intrlnseca del caso. mienlras 
que la trascendencia, como aspecto cuantitativo. implica el carácter excepcional o 
novedoso que entrañaría la fi jacíón de un cri terio estrictamente juridico. Estas 
cuestiones no quedaron acreditadas en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el 
presente recurso de revisKln. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracciÓn . Se está ante 
ur"la figura juridica que estadisticamente no se presenta con frecuencia . pero esto 
no transforma al problema jurídico en un asunto de importar"lcía y trascendencia para 
los efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del 
hecho concreto en particular. no con la mayor o menor ir"lcider"lcia estadistica de ur"la 
institución jurídica. pues suster"ltar lo contrario implicada atender a sus aspectos 
genéricos y no a sus pormenores, 

El Constituyente confirió al Instituto un marco Hexible para determinar los casos en 
los que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera 
discrecional pondere cuáles recursos de revisión. por su interés y trascendencia. 
debe asumir para su conocimiento, Pero esto no significa que en la interpretación 
de ta les conceptos, el Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al 
brindarle dicha facultad. pues el lo podría conllevar una inobservancia al principio 

1 Para consu lta en: hllps://sjf.5c¡n.gob.mxlSJFSisVDocumentosITesisJ1 0021 1 002 148 pdf 
' TesOs Juri s.prvdencial 1a. LXXIU!2004 publicada en la pa.gina 23-4 . <!el Tomo XIX. Junoo de 2004. 
de la Novena ~poc.a d&l SemanarIO Judicial de la Federación y su Gaceta. de la Primera Sala, con 
nume ro de registro 181333. 
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Organismo Garante: In5tllulo de Transparenc;a, 
Acceso a la Informac;ón Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México 
Número de recurso: RR $ IP .0686/2018 
Folio de la solici tud : 3700000016018 
Número de expediente: RAA 0255/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

de interdicción de la arbitrariedad.3 Eslo es, discrecionalidad no es arbitrariedad, 
pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto por molivaciones suficientes, 
discutibles o no. pero considerables en lodo caso; por su parte. lo arbitrario no tiene 
motivación respetable o la que ofrece lo es tal que escudriñando sus bases. denota 
a simple vis ta su caracter realmente indefinible y su inexactitud. 

SEGUNDO. El criterio jurid ico utilizado. ante lo atipico y excepcional de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a 
una interpretac ión acorde al principio pro persona, como se pretende hacer 
ver. El Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretac ión más 
extensiva de los derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se 
relacionaba con la interpretación de un derecho humano. sino a la mera 
interpretación administrativa de la facLJ ltad de atracción dellNAI en el contexto de 
la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del INFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la al(lsión al principio pro persona' no correspond ía a LJrH 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
dalos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección 
en instrumentos internaciona les en relación con la Constitución. Por lo tanto. el 
criterio juridico que se utilizó para atraer el presente expediente. ante lo atípico y 
excepcional de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, o/ 
no correspondia a una interpretación del principio pro persona5 , misma que, en su / 
caso. tendria que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos 

' TesIs AIslada IV 3oA26 A (1001), localizada en la página 1331 , de l Libro XV, Dicoembre de 2012, ~ 
Tomo 2, de la Okima IOpoca del SemaMrio Judicial Oe la Fedaoa6ón y Su G3<:ela, Oe Tribunales 
ColegIados de Circu ito. con número de regIStro 2002304 
• A la luz de este pnncipKl será aplicabl<! la elec.:ión de la r'IOIma que -en malef~ de derecnos 
humanos· atIenda a C,iteflOS que favorezcan al ind,viduo Es door, en caso de que exista una 
diferenc13 entre el alcance o la protecdón reconocida en las OOrmas de estas distin tas fuemes, 
deberé prevalece, aquella que represente una mayor protección para la una 
menor restr'<;c,6n. En este sentido. el mils 
amplia en la I I 
~. en I I 
, PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y AlCANCE DE LOS 
DEBEN ANALIZARSE A PARTI R DE AQUÉL. 2000263 la XXVI/2012 ( toa.). Pnmera Sa la 
Déc ima "poca Semana"" JudICial de la Federación y su Gaceta. Libr" V, Fetlter" de 2012. Pag 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solici tud : Uni~ersidad Autónoma de la Ciudad de 
MéKico 
Número de recurso: RR.SIP,068612018 
Follo d e la solicitud: 3700000016018 
Número de expediente: RAA 0255/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

específicos que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas 
del ejercicio de 105 derechos. 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y 
trascendencia, esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por 
parte del lNAI. No omito mencionar, ademas que con la resolución aprobada 
por la mayoria de los integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han 
invad ido las esferas competenciales del órgano garante local. 

Al respecto. es necesario señalar algunos articulos constitucionales que fundan el 
pacto federalista que rige a nuestro pais. Los articulos 40 y 41 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federativas 
cuentan con autonomia en cuanto a su régimen interno_ Por su parte, el art iculo 124 
prevé que las facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales. 
se entienden reservadas a los Estados ° a la Ciudad de México en los ámbitos de 
sus respectivas competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución. las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tra tados que estén de acuerdo con la misma. 
dispuesta en el articulo 133 constitucional , no consiste en una re lación jerárquica 
entre las legislaciones federales y locales. sino que debe atenderse al sistema de 
competencias establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de 
la Federación aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 
207030, cuyo titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO 
EXISTE RELACION JERARQUICA, SI NO COMPETENCIA DETERMINADA POR 
LA CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para 
conocer de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos 
derechos. 

En el caso concreto. el art iculo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno dellNFOCOMX sera la instancia responsable de conocer y 
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Organismo Garante: InstItuto de Transparencia, 
Acceso ¡¡ la Información Públ ica. Protección de Datos 
Personales y RendICión de Cuentas de la Ciudad de 
Mi!xico 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Universidad Autónoma de la Ciudad de 
Mhico 
Número de recu rso: RR SIP 068612.018 
Folio de la solicitud: 3700000016018 
Número de expediente: RAA 02.55118 
Comisionado Ponente: Osear Mauncio Guerra Ford 

resolver loS recursos de revisión in terpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, orga nismos autónomos, partidos polí ticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física. moral o sindica to 
que reciban y ejerzan recursos públicos o real icen actos de autoridad en el ámbito 
de la Ciudad. 

Es decir. de conformidad con el articulo 12.4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Poli tica de la 
Ciudad de México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las 
respuestas emitidas por los sujelos obl igados de la Ciudad de México compele al 
INFOCDMX. Por consiguiente, considero que al haber atraído y resuelto el presente 
recurso de revisión , este Instituto invadió la competencia det referido órgano garante 
local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente. 
respecto de la determinación adoptada por la mayorla del Pleno de este Instituto. 
en tanto que considero que el recurso no cumplía con los requisitos de interés y 
trascendencia exigidos por la ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para decretar su atracción y posterior reSolución, 

Respetuosamente 

Joel Salas Su~ 
Co~iona(jo 
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