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En México, Distrito Federal, a dos de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1706/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Violeta Parra Parra Parra, 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 veintidós de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 3700000041414, la 

particular requirió, en medio electrónico gratuito: 

 
“… 
-Solicito el fundamento legal, criterio, procedimiento, así como minuta y acuerdo del 
Segundo Consejo de Plantel  con respecto a prohibir la entrada a quienes se encuentren 
en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas. 
-Solicito a la coordinación de plantel los oficios de las acciones ejecutadas así como el 
seguimiento con al acuerdo del segundo consejo de plantel sobre "prohibir la entrada a 
quienes se encuentren en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas". 
-¿El acuerdo del segundo consejo de plantel de centro histórico con respecto a "prohibir la 
entrada a quienes se encuentren en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas" fue 
enviado y avalado por asuntos legislativos del consejo universitario? 
Datos para facilitar su localización. 
Coordinación del plantel Centro Histórico 
Segundo Consejo del Plantel Centro Histórico  
…”. (sic) 

 

II. El seis de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

UACM/CPCH/098/14 del tres de octubre de dos mil catorce, en el que informó lo 

siguiente: 
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“… 
En respuesta a la Solicitud de Información Pública número 3700000041414: 
1.- R: El fundamento legal, criterio, procedimiento para tomar estas medidas preventivas, 
se sustenta en el Estatuto General orgánico de la UACM.: 
 
TÍTULO IV. 
DE LOS CONSEJEROS DEL PLANTEL 
 
CAPÍTULO 1. DE SU NATURALEZA Y ATRIBUCIONES 
Artículo 24. Los consejos de plantel son órganos de gobierno locales encargados de dar 
especificidad a las políticas generales de la Universidad en el plantel, de conformidad con 
la Ley, el presente Estatuto y los lineamientos y normatividad aplicables. 
Artículo 25. Los consejos de plantel tiene las siguientes atribuciones: 
 
“…V. Definir criterios y lineamientos para la administración, planeación  y organización 
del uso de los recursos académico-administrativa, de conformidad con los materiales, 
espacios físicos, instalaciones y gestión normatividad aplicable; 
 
VII. Conocer y, en su caso, dar el trámite que corresponda a los problemas y dificultades 
académicas y académico administrativas que afecten el funcionamiento del plantel, 
 
IX. Emitir lineamientos complementarios de funcionamiento, que sean necesarios para el 
desempeño de sus atribuciones y no contravengan el Reglamento General de los 
Consejos de Plantel; 
 
X. Las demás que el presente Estatuto y demás normas le confieran y sean necesarias 
para el buen funcionamiento del plantel.” 
 
Se envía correo electrónico ACTA 16 y ACTA 17, ambas relativas a los acuerdos y 
minutas del 2° Consejo del Plantel. 
 
2.- R: Se envía por correo electrónico el oficio UACM/CH-CP/030/14. 
 
3.- R: No 
…” (sic) 
 

III. El siete de octubre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, en 

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a su solicitud de 

información, expresando medularmente lo siguiente: 
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“… 
Solicite, fundamento legal, criterio, procedimiento así como minuta y acuerdo del segundo 
Consejo de Plantel con respecto a la prohibición la entrada a prohibir la entrada etc…, y 
no se entregó el procedimiento, ni el criterio y solamente respondió el fundamento legal. 
…” (sic) 
 

IV. El diez de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

respecto de la solicitud de información. 

 

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. Mediante el oficio UACM/OIP/RR/789/2013 (Sic), recibido en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el veintitrés de octubre de dos mil catorce, mediante 

el cual la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, rindió el 

informe de ley, en el que aunado a que describió la gestión realizada a la solicitud de 

información, expuso lo siguiente: 

 

“… 
Estando en tiempo y forma, cumplo con el requerimiento contenido en el oficio 
INFODF/DJDN/SP-B/0520/2014, de fecha diez de octubre de dos mil catorce, 
notificada a esta oficina el quince de octubre de dos mil catorce; por lo que, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 2, 3, 9, fracciones I, VI y VII, 80 
fracción II, 86 y demás relativos aplicables de la LEY de la Materia, rindiendo el 
informe, solicitado por Usted, en el recurso de revisión al rubro citado, ello 
conforme a lo que enseguida se manifiesta:  
… 

CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO: 
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Esta autoridad hace valer la causal de sobreseimiento previsto en el artículo 84 
fracción IV y V, de la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública del 
Distrito Federal que establece:   
 
ARTÍCULO 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
 
IV.- … 
 
V.- … 
 
Hipótesis normativa que se actualiza en el caso a estudio, toda vez que mediante 
oficio UACM/OIP/SIP/708/2014 del 6 de octubre de 2014, notificado al solicitante 
el mismo día a través del sistema INFOMEXDF, este Ente Obligado dio respuesta 
a la solicitud con número de folio 3700000041414… 

 
COTESTACIÓN AL RECURSO 

… 
En razón de lo anterior, me permito exponer las siguientes consideraciones de 
Derecho: 
 
PRIMERO.- el solicitante de la información señala que le causa agravio “la 
opacidad en los procedimientos para distinguir entre un ebrio y un 
drogadicto lo que se presta a discrecionalidad”, sin embargo, el alegato que 
pretende hacer valer el peticionario resulta inoperante, toda vez que la “opacidad” 
en un procedimiento interno de esta universidad, o es materia de Derechos de la 
Transparencia, ni de datos personales, ni siquiera de la información pública, toda 
vez que los medios de impugnación ante ese procedimiento son distintos al 
recurso de revisión que señala el artículo 76 de LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, mismos 
medios de impugnación que deberá hacerse valer de forma diversa y ante otras 
instancias, por lo tanto, resulta infundado querer argumentar una respuesta 
“opacidad en un procedimiento interno”, en un recurso de revisión encaminado a la 
protección y salvaguarda los derechos de la transparencia y que además no 
encuadra en ninguno de los supuestos que establece el artículo 77 de LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, que lo motive toda vez que en ningún momento se le negó al hoy 
recurrente el acceso a la información y esta la fue entregada como la solicito, en 
un formato comprensible, completo y en correspondencia con la información 
solicitada, además de estar debidamente fundada y motivada y no ser una 
respuesta antijurídica… 
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SEGUNDO.- No obstante lo anterior, en la descripción de los hechos en que se 
funda su agravio, el hoy recurrente señala que esta Universidad “no responde la 
primera pregunta solo da el fundamento legal”, lo cual resulta ser falso, derivado 
que, como se observa del oficio UACM/CPCH/098/14 emitido por la Coordinación 
del Plantel del Centro Histórico y que se adjunta al presente ANEXO 1, la Unidad 
Administrativa responsable de la información cubrió cabal y oportunamente con lo 
solicitado por el hoy recurrente, ya que de la solicitud de origen se desprende que 
únicamente se requirió: … 
 
Por lo tanto, no existe hechos que funden o motiven el agravio que pretende hacer 
valer el peticionario de información, además de que como ya se señaló, intenta 
llevar acabo un procedimiento incorrecto, toda vez que su inconformidad es 
porque supuestamente, no se le indicó cual es el procedimiento para distinguir 
entre un ebrio y un drogadicto, situación que no resulta ser materia de la Litis de 
origen que debe regir el presente recurso de revisión, y por lo tanto resulta ser 
inoperante, pues no constituye una violatoria de los derechos de transparencia, 
porque en ningún momento se le negó el acceso a la información, ni se entregó 
incompleta, ni es antijurídica y corresponde con la solicitud de origen. 
 
TERCERO.- Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, el agravio que pretende hacer 
valer el hoy recurrente a través de un recurso de revisión no formo ni forma parte 
de la solicitud 370000041414 (Sic), de la cual deriva el presente recurso de 
revisión, toda vez que en dicha solicitud nunca se hizo referencia al procedimiento 
para determinar o distinguir entre una persona en estado de ebriedad y una 
persona bajo el influjo de Drogas, por lo tanto, esta OFICINA DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA ni la UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE (en este caso 
la Coordinación del Plantel Centro Histórico), violento ni agravio ni los derechos 
del hoy recurrente, ya que de la solicitud del hoy recurrente, se desprende que 
únicamente señalo: … 
 
Lo cual fue debidamente contestado y notificado por esta Oficina en tiempo y 
forma el día 6 de octubre de 2014, a través del oficio UACM/CPCH/098/14 emitido 
por la Coordinación del Plantel Centro Histórico, de fecha 3 de octubre del 2014, 
en donde se le informa al solicitante que: 
 
“(…) El fundamento legal, criterio, procedimiento para tomar estas medidas 
preventivas se sustenta en el Estatuto General Orgánico de la UACM.: (…)” 
…” (sic) 
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VI. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo su informe 

de ley y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

Del mismo modo, 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 y anexos presentados para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera.  

 

VII. El trece de noviembre de dos mil catorce, 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 hiciera 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.  

 

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 por escrito sus alegatos. 

 

VIII. El veintiséis de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para formular 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 
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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. 

  

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, 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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, 
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atento a lo establecido en la Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra señala lo siguiente:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
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. 
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. 
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Analizadas las constancias que integran el presente expediente se advierte que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y toda vez que este Órgano 

Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento previstas por la ley de la materia o su legislación supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley el Ente Obligado solicitó a este Instituto que, con 

fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se declarará el sobreseimiento, al quedar 

plenamente acreditado el cumplimiento de la obligación de dar acceso a la información, 

en virtud de que emitió una respuesta complementaria. 

 

En ese sentido, respecto de la primera fracción aludida por el Ente Obligado para que 

proceda el sobreseimiento en estudio, se considera conveniente señalar el contenido 

del artículo referido, mismo que a letra señala:  

 

CAPÍTULO II 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
V. Cuando quede sin materia el recurso;  

 

En ese sentido, se desprende que a efecto de que sea procedente el sobreseimiento, 

con fundamento en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia es necesario 

que se reúnan los siguientes tres requisitos: 
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a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 
 
c) Que el Instituto le dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su 

derecho convenga. 
 

En ese sentido, al resultar necesario analizar si, en el presente asunto, las 

documentales exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se 

reúnen los tres requisitos mencionados; asimismo y después de realizar un análisis 

minucioso del contenido del expediente que nos ocupa, aún y cuando existe un 

pronunciamiento por parte de Ente Obligado a través del cual, pretendió emitir una 

respuesta complementaria, para atender la solicitud de información de interés de la 

ahora recurrente, toda vez que no existe constancia de la notificación de la respuesta 

complementaria, que en su oportunidad le fuera proporcionada a la recurrente, resulta 

procedente desestimar dicha causal, lo anterior debido a la falta del documento con el 

cual se acredite la legal notificación de la respuesta complementaria. 

 

Asimismo, respecto a la segunda fracción aludida, este Instituto advierte que la causal 

de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84  de la ley de la materia, 

procede únicamente cuando, interpuesto el medio de impugnación, desaparece la 

causa o inconformidad que motivó su interposición; sin embargo, de la revisión al 

expediente no se observa manifestación expresa en la que la particular manifieste el 

cese de su inconformidad que motivo el presente medio de impugnación, motivo por el 

cual su solicitud debe ser desestimada, resultando procedente entrar al fondo de la 

controversia. 

 

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 
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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 capitulo independiente. 

 

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 DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIOS 

 
“… 
-Solicito el 
fundamento legal, 
criterio, 
procedimiento, así 
como minuta y 
acuerdo del 
Segundo Consejo de 
Plantel  con respecto 
a prohibir la entrada 
a quienes se 
encuentren en 
estado de ebriedad 
o bajo el influjo de 
drogas. 

 
Oficio UACM/CPCH/098/14 

 “… 
En respuesta a la Solicitud de Información Pública número 
3700000041414: 
1.- R: El fundamento legal, criterio, procedimiento para 
tomar estas medidas preventivas, se sustenta en el 
Estatuto General orgánico de la UACM.: 
 
TÍTULO IV. 
DE LOS CONSEJEROS DEL PLANTEL 
CAPÍTULO 1. DE SU NATURALEZA Y ATRIBUCIONES 
Artículo 24. Los consejos de plantel son órganos de 
gobierno locales encargados de dar especificidad a las 
políticas generales de la Universidad en el plantel, de 
conformidad con la Ley, el presente Estatuto y los 

 
“… 
Solicite, 
fundamento 
legal, criterio, 
procedimiento 
así como 
minuta y 
acuerdo del 
segundo 
Consejo de 
Plantel con 
respecto a la 
prohibición la 
entrada a 
prohibir la 
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-Solicito a la 
coordinación de 
plantel los oficios de 
las acciones 
ejecutadas así como 
el seguimiento con 
al acuerdo del 
segundo consejo de 
plantel sobre 
"prohibir la entrada a 
quienes se 
encuentren en 
estado de ebriedad 
o bajo el influjo de 
drogas". 
-¿El acuerdo del 
segundo consejo de 
plantel de centro 
histórico con 
respecto a "prohibir 
la entrada a quienes 
se encuentren en 
estado de ebriedad 
o bajo el influjo de 
drogas" fue enviado 
y avalado por 
asuntos legislativos 
del consejo 
universitario?.…” 
(sic) 

lineamientos y normatividad aplicables. 
Artículo 25. Los consejos de plantel tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
“…V. Definir criterios y lineamientos para la administración, 
planeación y organización del uso de los recursos 
académico-administrativa, de conformidad con los 
materiales, espacios físicos, instalaciones y gestión 
normatividad aplicable; 
 
VII. Conocer y, en su caso, dar el trámite que corresponda 
a los problemas y dificultades académicas y académico 
administrativas que afecten el funcionamiento del plantel, 
 
IX. Emitir lineamientos complementarios de 
funcionamiento, que sean necesarios para el desempeño 
de sus atribuciones y no contravengan el Reglamento 
General de los Consejos de Plantel; 
 
X. Las demás que el presente Estatuto y demás normas le 
confieran y sean necesarias para el buen funcionamiento 
del plantel.” 
 
Se envía correo electrónico ACTA 16 y ACTA 17, 
ambas relativas a los acuerdos y minutas del 2° 
Consejo del Plantel. 
 
2.- R: Se envía por correo electrónico el oficio 
UACM/CH-CP/030/14. 
 
3.- R: No. 
…” (sic) 

entrada etc…, y 
no se entregó el 
procedimiento, 
ni el criterio y 
solamente 
respondió el 
fundamento 
legal…”. (sic). 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en las impresiones de los 

formatos denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública”, con folio 3700000041414 y “Acuse de recibo de recurso de revisión”, con folio 

RR201437000000002, de la respuesta contenida en el oficio UACM/CPCH/098/14 del 

tres de octubre de dos mil catorce, suscrito por la Coordinadora del Plantel Centro 

Histórico, a las cuales 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 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Jurisprudencia 

aprobada por el Poder Judicial de la Federación que a la letra señala: 

 
Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin 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 así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.” 

 

En ese sentido, del análisis que se realizó a las constancias que integran el presente 

expediente, se desprende que la recurrente se inconformó con la respuesta emitida 
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a su solicitud de información toda vez que señaló que no se le entregó el 

procedimiento, ni el criterio y solamente respondió el fundamento legal. 

 

Ahora bien, por su parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado por conducto de la 

Titular de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, defendió la legalidad de 

su respuesta, además de señalar: 

 

“… 
PRIMERO.- el solicitante de la información señala que le causa agravio “la opacidad en 
los procedimientos para distinguir entre un ebrio y un drogadicto lo que se presta a 
discrecionalidad”, sin embargo, el alegato que pretende hacer valer el peticionario 
resulta inoperante, toda vez que la “opacidad” en un procedimiento interno de esta 
universidad, o es materia de Derechos de la Transparencia, ni de datos personales, ni 
siquiera de la información pública, toda vez que los medios de impugnación ante ese 
procedimiento son distintos al recurso de revisión que señala el artículo 76 de LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, mismos medios de impugnación que deberá hacerse valer de forma diversa y 
ante otras instancias, por lo tanto, resulta infundado querer argumentar una respuesta 
“opacidad en un procedimiento interno”, en un recurso de revisión encaminado a la 
protección y salvaguarda los derechos de la transparencia y que además no encuadra en 
ninguno de los supuestos que establece el artículo 77 de LA LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, que lo motive 
toda vez que en ningún momento se le negó al hoy recurrente el acceso a la información y 
esta la fue entregada como la solicito, en un formato comprensible, completo y en 
correspondencia con la información solicitada, además de estar debidamente fundada y 
motivada y no ser una respuesta antijurídica… 

 
SEGUNDO.- No obstante lo anterior, en la descripción de los hechos en que se funda su 
agravio, el hoy recurrente señala que esta Universidad “no responde la primera pregunta 
solo da el fundamento legal”, lo cual resulta ser falso, derivado que, como se observa del 
oficio UACM/CPCH/098/14 emitido por la Coordinación del Plantel del Centro Histórico y 
que se adjunta al presente ANEXO 1, la Unidad Administrativa responsable de la 
información cubrió cabal y oportunamente con lo solicitado por el hoy recurrente, ya que 
de la solicitud de origen se desprende que únicamente se requirió: … 
Por lo tanto, no existe hechos que funden o motiven el agravio que pretende hacer valer el 
peticionario de información, además de que como ya se señaló, intenta llevar acabo un 
procedimiento incorrecto, toda vez que su inconformidad es porque supuestamente, no se 
le indicó cual es el procedimiento para distinguir entre un ebrio y un drogadicto, situación 
que no resulta ser materia de la Litis de origen que debe regir el presente recurso de 
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revisión, y por lo tanto resulta ser inoperante, pues no constituye una violatoria de los 
derechos de transparencia, porque en ningún momento se le negó el acceso a la 
información, ni se entregó incompleta, ni es antijurídica y corresponde con la solicitud de 
origen. 
 
TERCERO.- Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, el agravio que pretende hacer valer el 
hoy recurrente a través de un recurso de revisión no formo ni forma parte de la solicitud 
370000041414 (Sic), de la cual deriva el presente recurso de revisión, toda vez que en 
dicha solicitud nunca se hizo referencia al procedimiento para determinar o distinguir entre 
una persona en estado de ebriedad y una persona bajo el influjo de Drogas, por lo tanto, 
esta OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA ni la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
CORRESPONDIENTE (en este caso la Coordinación del Plantel Centro Histórico), 
violento ni agravio ni los derechos del hoy recurrente, ya que de la solicitud del hoy 
recurrente, se desprende que únicamente señalo: … 
 
Lo cual fue debidamente contestado y notificado por esta Oficina en tiempo y forma el día 
6 de octubre de 2014, a través del oficio UACM/CPCH/098/14 emitido por la Coordinación 
del Plantel Centro Histórico, de fecha 3 de octubre del 2014, en donde se le informa al 
solicitante que: 
“(…) El fundamento legal, criterio, procedimiento para tomar estas medidas preventivas se 
sustenta en el Estatuto General Orgánico de la UACM…” (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes en los términos que anteceden, y una vez 

determinada la controversia, este Órgano Colegiado procede a analizar la legalidad de 

la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente y si en consecuencia resulta o no 

fundado su agravio. 

 

Por lo anterior, se procede al estudio del agravio formulado por la recurrente en el cual 

se advierte que su inconformidad fue debido a que no le fue entregada la información 

requerida en su solicitud de información. 

 

En ese orden de ideas, a efecto de poder realizar el estudio del presente medio de 

impugnación, es necesario analizar la normatividad aplicable al Ente Obligado a efecto 
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de verificar si se encontraba en posibilidades de atender la presente solicitud, misma 

que a la letra señala: 

 
ESTATUTO GENERAL ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONÓMA  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

TÍTULO VII. 
DE LAS COORDINACIONES DE PLANTEL 

 
CAPÍTULO I. DE SU NATURALEZA Y ATRIBUCIONES 

 
Artículo 52. El coordinador del plantel ejerce un cargo ejecutivo en el ámbito de sus 
funciones y de los acuerdos emitidos por el consejo de plantel. 
 
I. El carácter de coordinador del plantel lo compromete destinar tiempo completo en 
el cumplimiento eficiente del cargo. 
 
II. No deberá asumir actividades que sean incompatibles con sus obligaciones y 
responsabilidades como coordinador. 
 
Artículo 53. El coordinador del plantel entrará en funciones a partir de su designación por 
el consejo del plantel. 
 
I. La duración en el cargo de coordinador del plantel será de 2 años. 
 
Artículo 54. Las obligaciones y atribuciones del coordinador del plantel son: 
 
I. Integrar junto con el consejo de plantel, en un plazo no mayor de tres meses a partir de 
la fecha de su designación, el programa de trabajo para el periodo por el cual fue electo, 
de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
II. Representar al consejo de plantel en las instancias de planeación de la Universidad, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
 
III. Promover, coordinar y dar seguimiento a las actividades internas y las efectuadas con 
los otros planteles de la Universidad; 
 
IV. Gestionar y dar seguimiento a los recursos necesarios para el funcionamiento 
de las actividades del plantel, de conformidad con el programa de plantel; 
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V. Gestionar y ejecutar lo acordado por el consejo del plantel para que sea llevado a cabo 
de manera eficiente y expedita, de conformidad con la normatividad establecida para tal 
efecto; 
 
VI. Convocar en caso necesario a reunión del consejo del plantel; 
 
VII. Asistir a las reuniones del consejo de plantel que convoque este mismo órgano; 
 
VIII. Ser responsable del resguardo de los recursos materiales del plantel, sus 
espacios físicos e instalaciones; 
 
IX. Proponer para su aprobación por el consejo de plantel,  medidas conducentes 
para el mejor funcionamiento del plantel; 
 
X. Verificar que se cumplan los servicios académicos y académico- administrativos 
programados para el plantel; 
 
XI. Presentar anualmente un Informe de sus actividades ante el consejo de plantel; 
 
XII. Coordinarse con las áreas responsables de apoyo y servicios administrativos 
del plantel para garantizar el funcionamiento;  
 
XIII. Proponer al consejo de plantel las asignaciones de profesores para cubrir la oferta 
académica del mismo cuando éstos no tengan carga académica completa, de acuerdo 
con su formación y perfil profesional, y conformidad con lo establecido en el presente 
Estatuto y el Estatuto del Personal Académico;  
 
XIV. Facilitar en tiempo y forma toda la información bajo su responsabilidad que el 
consejo de plantel o cualquier miembro de la comunidad solicite para cumplir con el 
buen funcionamiento del plantel; 
 
XV. Todas las demás que establezcan los reglamentos y normatividades aplicables 

 

De la normatividad anterior, se desprende que la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México, a través de la Coordinación de dicho Ente, tiene entre otras funciones las 

siguientes: 

 

 Gestionar y dar seguimiento a los recursos necesarios para el funcionamiento de 
las actividades del plantel, de conformidad con el programa de dicho plantel. 
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 Es responsable del resguardo de los recursos materiales del plantel, sus espacios 
físicos e instalaciones. 
 

 Propone para su aprobación del consejo de plantel, medidas conducentes para el 
mejor funcionamiento del plantel, además de verificar el cumplimiento de las 
mismas. 

 

 Se coordina con las demás áreas responsables de apoyo y servicios 
administrativos del plantel para garantizar el funcionamiento del mismo. 

 

Por lo anterior, claramente podemos advertir, que la Coordinación de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, se encontraba en posibilidades de atender el 

requerimiento de información de la particular, ya que es la encargada y responsable de 

las instalaciones del Ente recurrido, además de verificar el correcto funcionamiento del 

mismo. 

 

En ese sentido, toda vez que el Ente Obligado proporcionó una respuesta particular a 

cada uno de los requerimientos planteados por la particular en su solicitud de 

información pública, se procede a realizar el análisis de las mismas, con la finalidad de 

verificar si se salvaguardo el Derecho de Acceso a la Información del Ente en la 

respuesta recurrida.  

 

Asimismo respecto del requerimiento 1, a través del cual la particular solicitó “… el 

fundamento legal, criterio, procedimiento, así como minuta y acuerdo del Segundo 

Consejo de Plantel con respecto a prohibir la entrada a quienes se encuentren en 

estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas …”; y de la respuesta del Ente se 

observa que refirió “…El fundamento legal, criterio, procedimiento para tomar estas 

medidas preventivas, se sustenta en el Estatuto General orgánico de la UACM…”; 

además de fundamentar su respuesta en el artículo 25 de dicho Estatuto, en el cual en 
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sus fracciones V, VII, IX y X se atienden a la solicitud de dicho requerimiento, anexando 

a dicha respuesta las actas emitidas por el Segundo Consejo del Plantel, respecto de 

situaciones que han acontecido bajo este tema y en las que se advierten las 

determinaciones que ha tomado al respecto, por lo anterior se advierte que la respuesta 

primigenia emitida por el Ente, satisfizo en su totalidad la información solicitada por la 

particular ya que le proporcionó de manera categórica una respuesta directa al 

requerimiento en estudio, ante tal circunstancia resulta infundado dicho requerimiento.  

 

Ahora bien, respecto del requerimiento 2 a través del cual la particular solicitó “… a la 

coordinación de plantel los oficios de las acciones ejecutadas así como el seguimiento 

con al acuerdo del segundo consejo de plantel sobre "prohibir la entrada a quienes se 

encuentren en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas …”; y en al cual el Ente 

Obligado señaló “… Se envía por correo electrónico el oficio UACM/CH-CP/030/14…”, 

de dicho oficio se advierte que contiene las acciones que se derivaron del Segundo 

Comité del Plantel, sobre la prohibición de la entrada al plantel por parte de personas 

que se encuentren bajo el efecto de drogas o alcohol, por lo anterior se advierte que el 

ente atendió literalmente el requerimiento planteado por la particular, circunstancia por 

la cual el mismo resulta infundado. 

 

Finalmente, respecto del requerimiento 3, del cual se advierte que la particular solicitó 

“… ¿El acuerdo del segundo consejo de plantel de centro histórico con respecto a 

"prohibir la entrada a quienes se encuentren en estado de ebriedad o bajo el influjo de 

drogas" fue enviado y avalado por asuntos legislativos del consejo universitario?…”; 

advirtiéndose que al momento emitir su repuesta primigenia, el Ente refirió 

respectivamente “…No…”; de lo anteriormente señalado por el Ente se advierte que dio 

contestación cabal a dicho cuestionamiento mismo que fue planteado de una manera 
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directa hacía un resultado favorable o negativo, y toda vez que el mismo fue atendido a 

cabalidad, resulta infundado.  

 

En virtud de lo anterior, a criterio de este Instituto, se concluye que con la respuesta 

proporcionada por el Ente Obligado a la solicitud de información cumplió con los 

elementos de validez 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, mismo que a la letra señala: 

 

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.  

 

De lo anterior, se advierte que todo acto administrativo debe apegarse a los elementos 

de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia 

que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo segundo el 

que se pronuncien expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, lo que en 

materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, las 

respuestas que emitan los entes obligados deberán guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, circunstancia que en el presente asunto y a criterio de este Instituto 

aconteció, ya que el Ente Obligado a través de su respuesta primigenia, satisfizo en su 

totalidad todos y cada uno de los requerimientos planteados por la ahora recurrente, en 

consecuencia, resulta infundado el agravio formulado por la recurrente. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México. 

 

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 la Contraloría General de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México. 

 

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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el dos de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA  
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

 MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

     ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

  
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 

tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


