
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOCDMX/RR.IP.3391/2022 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

Solicitó copia certificada del acuerdo firmado en el mes de abril de 2022 

por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y el 

Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México (SUTUACM), depositado ante la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, en la Secretaría de Huelgas y Conflictos 

Colectivos. 

De su escrito de agravios no es posible colegir y concluir la causa 

de pedir de la parte recurrente. 

DESECHAR el medio de impugnación debido a que la parte 

recurrente omitió desahogar un acuerdo de prevención. 

Las personas con la calidad de parte recurrente tienen la 

obligación de desahogar en tiempo y forma los requerimientos 

formulados por este Instituto. 

 

Palabras clave: Desecha, No Desahoga Prevención, Acuerdo 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Sindicato 

Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la 
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Constitución Política de la Ciudad de 
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Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante  

  

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Ley de Transparencia 

Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

Recurso de Revisión 
Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 

Sujeto Obligado 
Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México 

PNT Plataforma Nacional de Transparencia 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.3391/2022 

 

SUJETO OBLIGADO: 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 

PONENCIA INSTRUCTORA:  
Ponencia de la Comisionada Laura Lizette Enríquez 
Rodríguez1 
 
COMISIONADO PONENTE: 

Arístides Rodrigo Guerrero García 

 

Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil veintidós2 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.3391/2022, interpuesto en 

contra de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se formula resolución en el 

sentido de DESECHAR el recurso de revisión, por resultar improcedente, conforme a lo 

siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud. El catorce de junio, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información, teniéndose por 

presentada oficialmente el quince de junio, a la que le correspondió el número de folio 

090166422000317. En dicho pedimento informativo requirió lo siguiente: 

  

 
1 Con la colaboración de Nancy Gabriela Garamendi Castillo. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2022, salvo precisión en contrario. 
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Descripción de la solicitud: 
Deseo obtener una copia certificada del acuerdo firmado en el mes de abril de 2022 por la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y el Sindicato Único de Trabajadores 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM), depositado ante la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, en la Secretaría de Huelgas y Conflictos Colectivos. 
[…] [Sic.] 
 
Medio para recibir notificaciones  
Sistema de solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Formato para recibir la información solicitada. 
Copia certificada. 
 
 

II. Respuesta. El veintiocho de junio, el Sujeto Obligado, por medio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, otorgó respuesta a la solicitud materia del presente recurso, 

a través del oficio UACM/UT/1219/2022, de la misma fecha, signado por el Titular de la 

Unidad de Transparencia, en los siguientes términos: 

 

[…]  
Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 7 último párrafo, 8, 10, 11 y 
13, 212 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, se da respuesta en los siguientes términos: 
 
De la lectura a la solicitud se tiene que requiere la copia certificada de un documento que obra en los 
archivos de esta Universidad, sin embargo, se precisa que no es posible la certificación de dicho 
documento, en virtud de que no hay persona facultada para realizar las certificaciones. 
 
Derivado de lo anterior, se pone a disposición una copia autorizada del documento de interés, 
en apego a lo dispuesto en el artículo 232 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que cita lo siguiente: 
 

Artículo 232. La certificación de documentos conforme a esta Ley, tiene por objeto establecer 
que en los archivos del sujeto obligado existe un documento en original, copia simple, digitalizada 
u otro medio electrónico, igual al que se entrega. En caso de que no hubiera persona facultada 
para realizar las certificaciones, se entregará la información asentando la leyenda que 
señale que es copia autorizada de la que obra en los archivos del sujeto obligado. 
 

En ese sentido, se hace saber a la persona solicitante que la información se pone a disposición 
por el término de treinta días hábiles, contados a partir de que reciba la presente respuesta, 
precisando que para obtener las copias de referencia, deberá presentarse en la Unidad de 
Transparencia de esta Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el domicilio ubicado en calle 
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Dr. García Diego, #168, colonia Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, en esta Ciudad de 
México.  
 
Asimismo, se hace saber a la persona solicitante que solo podrá acceder una persona, y a la entrada 
de las instalaciones referidas, derivado de la Pandemia Mundial de COVID-19, deberá presentarse 
con cubrebocas, y se le tomará la temperatura y se otorgará gel antibacterial, precisando que si su 
temperatura corporal excede de 37 grados, o se negase a cumplir con las medidas sanitarias 
referidas, no podrá otorgársele el acceso.  
 
Deberá indicar al personal de vigilancia el número de solicitud que se atiende, así como que acude a 
recoger la documentación solicitada.  
 
Es preciso indicar que el documento de su interés contiene datos personales, susceptibles de 
ser protegidos por lo que la información de su interés se entregará en versión pública, en virtud 
de que contiene los siguientes datos personales: 
 

• Clave de elector 

Por lo anterior, se determina la clasificación de información como confidencial, en la que se sustenta 
que se trata de datos personales, susceptibles de ser protegidos por el Derecho Fundamental a la 
Protección de los Datos Personales y a la privacidad, por lo que no se puede entregar la información 
original solicitada y se hace entrega en versión pública.  
 
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 6 fracción II, artículo 16 párrafo segundo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6, fracciones XII, XXII y XXIII, 
24 fracción VIII y 186, de LTAIPRC, así como el artículo 3 fracciones IX y X de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y primero y tercer 
numeral Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 
 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Título Primero 

Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías 
 
Artículo 6. ... 
 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 
… 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 
términos y con las excepciones que fijen las leyes 
… 
Artículo 16 
... 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, 
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la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 
para proteger los derechos de terceros. 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I Objeto de la Ley 
 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
XII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física, identificada  
o identificable; 
 
XXII. Información Confidencial: A la contenida en el Capítulo III del Título Sexto de la presente  
Ley; 
 
XXIII. Información Clasificada: A la información en posesión de sujetos obligados, bajo las figuras 
de reservada o confidencial;” 
. 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
… 
VIII. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; 
… 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a 
ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas facultadas 
para ello. Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos 
de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad intelectual.  
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 
o los tratados internacionales. 
 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS 
OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 
Del Objeto de la Ley 

 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
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IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información como puede ser nombre, 
número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o varios elementos 
de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de 
la persona;  
 
X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o 
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 
De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que 
puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, 
información genética, información biométrica, creencias religiosas, filosóficas y morales, 
opiniones políticas y preferencia sexual; 
 

Del análisis a los preceptos normativos invocados, se concluye que los datos personales 
previamente citados, tienen el carácter de información confidencial toda vez que se trata de 
información numérica, alfabética y gráfica perteneciente a una persona física identificada e 
identificable, que hacen identificable al titular de los datos personales, revelando en ocasiones, 
información de su vida privada.  
 
De igual forma se señala que el derecho a la vida privada se entiende como la prerrogativa de los 
individuos para no ser interferidos, por persona o entidad alguna, en el núcleo esencial de las 
actividades, siendo el bien jurídico que se protege con este derecho es la tranquilidad y la dignidad 
de las personas.  
 
En ese sentido, cabe destacar que el derecho a la privacidad igualmente se encuentra tutelado en el 
artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada por la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión el dieciocho de, diciembre de mil novecientos noventa, y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves siete de mayo de mil novecientos ochenta y 
uno, numeral que es del tenor siguiente: 
 

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 
 
1.- Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 
 
2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su 
familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 
 
3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos  
ataques. 
 

De dicho precepto se advierte que el derecho a la privacidad que impide las injerencias arbitrarias o 
abusivas en la vida privada está tutelado en el referido instrumento internacional respecto de todas 
las personas, con independencia de que ocupen cargos públicos, de ahí que no sea aceptable en el 
orden jurídico nacional la posibilidad de afectar sin justificación alguna el ámbito privado de cualquier 
gobernado, por lo que las restricciones al derecho a la privacidad que también asiste a los recurrente 
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de los recursos de revisión deben sustentarse en disposiciones expresas o bien en preceptos cuya 
interpretación lógica permita atribuir al legislador la clara intención de establecer una limitación de esa 
naturaleza. 
 

LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
Trigésimo octavo 
 
Se considera información confidencial: 
 
I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 
... 
III. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. 
 
 

Por lo anterior, se señala que la información confidencial de referencia ya ha sido previamente 
clasificada por el Comité de Transparencia de este Instituto, de conformidad con el siguiente 
Acuerdo de clasificación del Comité de Transparencia, que se adjunta a la presente respuesta: 

 

 
 
De igual manera, se le informa que, en caso de no estar conforme con la presente respuesta, 
cuenta con el término de 15 días hábiles a partir de la presente notificación para interponer el 
recurso de revisión mediante los siguientes medios: 
 

• De manera directa: ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, o en la 

Unidad de Transparencia de esta Universidad Autónoma de la Ciudad de México.  

• Por correo certificado, a las siguientes direcciones: en calle La morena número 865, esquina 

Cuauhtémoc, Colonia Narvarte Poniente, Ciudad de México, C.P. 03020, Alcaldía Benito 

Juárez o en la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado ubicado en la Calle  

• Dr. Salvador García Diego, número 170 planta baja, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06720; o bien,  

• Por medios electrónicos: recursoderevision@infodf.org.mx, o unidad. 

transparencia@uacm.edu.mx y/omediante la propia Plataforma Nacional de Transparencia. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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[…] [Sic.]  
 

Asimismo, anexó el oficio UACM/OAG/0389/2022, de dieciséis de junio, signado por la 

Rectora, que en su parte fundamental señala lo siguiente: 

 
[…] 
Al respecto, hago del conocimiento que el documento solicitado contiene datos personales 
susceptibles de ser protegidos por el Derecho fundamental a la Protección de los Datos Personales y 
a la privacidad, por lo que dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, 
fracción XLIII, 27 y 180 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se pondrán a disposición del solicitante en versión pública, 
resguardando el siguiente dato: 
 

• Clave de elector. 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracciones XII, XXII y XXIII y 186, 
segundo y cuarto párrafo de LTAIPRC, así como el artículo 3 fracciones IX y X de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, los cuales indican 
lo siguiente: 
 

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

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES  

Capítulo I  
Objeto de la Ley 

 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
XII. Datos Personales: A la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro 
tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre otros, la relativa a su origen 
racial o étnico, las características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y familiar, 
información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, 
preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves 
informáticas, cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad. 
 
XXII. Información Confidencial: A la información en poder de los sujetos obligados, protegida por el 
Derecho fundamental a la Protección de los Datos Personales y la privacidad; 
 
XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de sujetos obligados, bajo las 
figuras de reservada o confidencial;.  
 
"Artículo 186. Se considera información confidencia/ la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas facultadas para ello. 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, la protegida por la 
legislación en materia de derechos de autor o propiedad intelectual. 
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales…” 
 

LEY DE PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
Capítulo I 

Del Objeto de la Ley 
 
Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando su 
identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información como 
puede ser nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o 
varios elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, 
cultural o social de la persona; 
 
X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, 
o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para 
éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que 
puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, 
información genética, información biométrica, creencias religiosas, filosóficas y morales, 
opiniones políticas y preferencia sexual; 
 

Del análisis a los preceptos normativos invocados, se concluye que los datos personales previamente 
citados, tienen el carácter de información confidencial toda vez que se trata de información 
alfabética perteneciente a una persona física identificada e identificable, que hacen identificable 
al titular de los datos personales, revelando en ocasiones, información de su vida privada. 
 
De igual forma se señala que el derecho a la vida privada se entiende como la prerrogativa de los 
individuos para no ser interferidos, por persona o entidad alguna, en el núcleo esencial de las 
actividades, siendo el bien jurídico que se protege con este derecho es la tranquilidad y la dignidad 
de las personas. 
 
En ese sentido, cabe destacar que el derecho a la privacidad igualmente se encuentra tutelado en el 
artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humano aprobada por la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión el dieciocho de, diciembre de mil novecientos noventa, y 
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publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves siete de mayo de mil novecientos ochenta y 
uno, numeral que es del tenor siguiente: 
 

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 
 
1.- Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 
 
2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la 
de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 
reputación. 
 
3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos  
ataques. 

 
 

De dicho precepto se advierte que el derecho a la privacidad que impide las injerencias arbitrarias o 
abusivas en la vida privada está tutelado en el referido instrumento internacional respecto de todas 
las personas, con independencia de que ocupen cargos públicos, de ahí que no sea aceptable en el 
orden jurídico nacional la posibilidad de afectar sin justificación alguna el ámbito privado de cualquier 
gobernado, por lo que las restricciones al derecho a la privacidad que también asiste a los recurrente 
de los recursos de revisión deben sustentarse en disposiciones expresas o bien en preceptos cuya 
interpretación lógica permita atribuir al legislador la clara intención de establecer una limitación de esa 
naturaleza. 
 
Por ende, si bien es cierto en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, de 
conformidad con el artículo 45 fracción l, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, debe favorecerse el principio de máxima publicidad, resulta indudable que al 
aplicar dicha Ley debe acatarse la regla expresa de lo que el legislador ha considerado como 
información confidencial. 
 
Una vez precisado lo anterior, y en apego a lo dispuesto en el "Criterio que deberán aplicar los Sujetos 
Obligados, respecto a la clasificación de información en la modalidad de confidencial", aprobado por 
el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales, Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX), mediante Acuerdo 
1072/SO/03-08/2016, tres de agosto de dos mil dieciséis, y publicado el quince de agosto de dos mil 
dieciséis, en la Gaceta Oficial del Ciudad de México, el cual continua vigente, al no existir 
determinación alguna de la autoridad emisora que lo haya dejado, modificado o dejado sin efectos, 
aunado a que se encuentra publicado por parte de dicho Instituto, en cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 121, fracción l, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, referente a la normatividad aplicable a dicho Instituto, en la 
siguiente dirección de internet: 
 
http://www.infodf.orq.mwltalprc-2016-ot/Art121/Fr01/2016/A121Fr01A%202016-
T03%20Informaci%C3%B3nModalidad%20Confidencial.pdf 
 

 
En dicho Acuerdo el Pleno del INFOCDMX, determinó lo siguiente: 

http://www.infodf.orq.mwltalprc-2016-ot/Art121/Fr01/2016/A121Fr01A%202016-T03%20Informaci%C3%B3nModalidad%20Confidencial.pdf
http://www.infodf.orq.mwltalprc-2016-ot/Art121/Fr01/2016/A121Fr01A%202016-T03%20Informaci%C3%B3nModalidad%20Confidencial.pdf
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Cuando la información que se brindará en respuesta a una solicitud de acceso a la información 
pública contenga datos personales, deberá procederse conforme a lo establecido en los artículos 
89, párrafo quinto; 90, fracciones ll, VIII y XII; así como el artículo 173 primer párrafo, de la 
LTAIPRC, para que, en su caso, el Comité de Transparencia emita el acuerdo mediante el cual 
se restringirá el acceso a los datos personales existentes por revestir el carácter de confidencial. 
En caso de datos personales que ya fueron clasificados en los términos antes señalados, y estos 
mismos se encuentren en información que será entregada derivado de una nueva solicitud, el 
Área que la detente en coordinación con la Unidad de Transparencia atendiendo a naturaleza de 
la información, podrán restringir el acceso a dicha información refiriendo los acuerdos con los 
que el Comité de Transparencia los clasificó como información confidencial así como la fecha de 
los mismos, incluyendo además, la motivación y fundamentación correspondiente. 
 

De lo ordenado por el INFOCDMX, se tiene que los Sujetos Obligados tienen la obligación de someter 
a su Comité de Transparencia, los datos personales que se encuentren en la información a entregar 
derivado de una solicitud de acceso a la información pública, sin embargo, en caso de que en 
subsecuentes solicitudes de información, se entregue información con datos personales que ya fueron 
clasificados como confidenciales por el Comité de Trasparencia, el Sujeto Obligado puede emitir 
respuesta resguardando dicha información sin que nuevamente someta ante dicho Comité la 
clasificación de los mismos datos personales. 
 
Luego entonces, de conformidad con el acuerdo 09SE/CT/UACM/11-11-2021 de fecha 1 1 de 
noviembre de 2021, por medio del cual el Comité de Transparencia de esta casa de estudios, 
determinó clasificar como información confidencial, la clave de elector se determina que tal dato, 
contenido en el documento que se pone a disposición del solicitante, al tener la calidad de información 
clasificada como confidencial, deberá ser resguardado. 
 
De acuerdo con lo anterior, se señala que la información confidencial de referencia ya ha sido 
previamente clasificada por el Comité de Transparencia de este Instituto, de conformidad con el 
siguiente Acuerdo de clasificación del Comité de Transparencia, que se adjunta a la presente 
respuesta: 

 
[…].[Sic.] 
 
 
 

Por último, anexó el Acta de la Novena Sesión Extraordinaria del año 2021, del 

Comité de Transparencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el 
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cual se confirmó la clasificación como confidencial de las calves de elector, tal y como 

indica el sujeto obligado en sus oficios de respuesta. 

 

 

III. Recurso. El veintinueve de junio, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

 

[…] 

Toda vez que el documento que se requiere es un acuerdo firmado entre la UACM y el 

SUTUACM, los únicos datos personales que supongo contendrá el documento, será los nombre 

y las firmas de los representantes de ambas partes, tal vez identificaciones, por lo que no hay 

motivo para negar la información, en dado caso entregar una versión pública del mismo. 

[Sic.]  

 

 

IV. Turno. El veintinueve de junio, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 

número de expediente INFOCDMX/RR.IP.3391/2022 al recurso de revisión y, con base 

en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó a la Comisionada Ponente, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

V. Prevención. El cinco de julio, la Comisionada Instructora acordó prevenir a la parte 

recurrente con fundamento en los artículos 237, fracciones IV y VI y, 238 de la Ley de 

Transparencia, para que, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día 

siguiente al que le fuera notificado el acuerdo, expusiera de manera clara en qué 

consistió la afectación que reclamó al sujeto obligado, esto es, de qué forma la respuesta 

a su solicitud lesionó su derecho fundamental a la información en términos de lo previsto 

en el artículo 234 de la norma en cita. 
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El proveído anterior, fue notificado al recurrente el seis de julio, a través del Sistema de 

Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

indicado en su recurso de revisión. 

 

VI. Licencia por maternidad a la Comisionada Instructora. El veintiuno de julio de dos 

mil veintidós el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, otorgó licencia por maternidad a la Comisionada Ciudadana Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez, para el plazo comprendido entre el dieciséis de julio al veintinueve 

de agosto de dos mil veintidós.  

 

Con motivo de lo anterior, el Pleno de este Órgano Garante, el tres de agosto de dos mil 

veintidós aprobó el ACUERDO 3850/SO/03-08/2022, para el turno y sustanciación de los 

recursos y denuncias competencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, con motivo de la licencia por maternidad otorgada a la Comisionada 

Ciudadana Laura Lizette Enríquez Rodríguez, en el cual se acordó que los asuntos que 

se encuentran en trámite en la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez, serán sustanciados por el personal de dicha Ponencia, así como 

los cumplimientos que se encuentren en trámite, y los proyectos de resolución de la 

Ponencia de la referida comisionada serían hechos suyos por el Comisionado Presidente 

Arístides Rodrigo Guerrero García. 

 

VII. Omisión. El cuatro de agosto, se hizo constar que la parte recurrente no desahogó 

el acuerdo de prevención formulado y, en consecuencia, se declaró la preclusión de su 

derecho de para hacerlo con apoyo en lo dispuesto en el artículo 133, del Código de 

Procedimientos Civiles para esta Ciudad, de aplicación supletoria a la Ley de 
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Transparencia; y con base en lo previsto en el artículo 248, fracción IV, la Comisionada 

Instructora ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y  

 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. Este Instituto es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 

53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como en los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 

fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior de este Órgano Garante. 

 

SEGUNDO. Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados 

en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 
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orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

940, de rubro IMPROCEDENCIA.3  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 

procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías. 

 

El artículo 248, fracción IV, de la Ley de Transparencia, dispone que el recurso de revisión 

será desechado por improcedente cuando no se haya desahogado la prevención formulada 

en los términos establecidos. 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

[…] 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley. 

[…] 

 

Este Instituto realizó la prevención, en términos de los artículos 237, fracciones IV y VI y, 

238 de la Ley de Transparencia, por las siguientes razones:  

 

1. En la solicitud de acceso a Información Pública, el entonces solicitante requirió 

esencialmente lo siguiente:  

 
“Deseo obtener una copia certificada del acuerdo firmado en el mes de abril de 2022 por la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y el Sindicato Único de Trabajadores 

de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM), depositado ante la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje, en la Secretaría de Huelgas y Conflictos Colectivos.” 

 
 

2. El sujeto obligado, otorgo respuesta mediante los oficios UACM/UT/1219/2022, de 

veintiocho de junio, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia  y  

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.3391/2022 

 
 

17 
_____________________________________________________________________________________ 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

UACM/OAG/0389/2022, de dieciséis de junio, signado por la Rectora, a través de los 

cuales le hizo saber a la persona solicitante lo siguiente:  

 

a) Que en téminos del artículo 232 de la Ley de Transparencia, ponía a disposición 

del solicitante la información peticionada, en versión pública, por el término 

de treinta días hábiles, en formato de copia autorizada, toda vez que el sujeto 

obligado no contaba con persona facultada para certificar el documento 

peticionado. 

b) Aclarando que el témino anterior contaría a partir de la recepción de la respuesta 

e indicando que para obtener el documento debía presentarse en su Unidad de 

Transparencia. 

c) Adicionalmente, le informó al particular que el documento peticionado sería 

propocionado en versión pública, dado que el mismo contenía datos personales 

susceptibles de ser protegidos. En específico, señaló que los datos personales 

testados consistían en las claves de elector contenidas en el documento 

solicitado, los cuales se encontraban clasificados como confidenciales, por 

tratarse de “información numérica, alfabética y gráfica perteneciente a una 

persona física identificada e identificable, que hacen identificable al titular de los 

datos personales, revelando con ello información conserviente a su vida privada”.  

d) Finalmente, adjuntó el acta de la Novena Sesión Extraordinaria de 2021 del 

Comité de Transparencia  por medio de la cual fue confirmada la clasificación 

como confidencial de las claves de elector.  

 

3. La parte recurrente al interponer su escrito de interposición del recurso de revisión 

se inconformó señalando lo siguiente: 
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“Toda vez que el documento que se requiere es un acuerdo firmado entre la UACM y el 
SUTUACM, los únicos datos personales que supongo contendrá el documento, será los nombre 
y las firmas de los representantes de ambas partes, tal vez identificaciones, por lo que no hay 
motivo para negar la información, en dado caso entregar una versión pública del mismo”. [Sic.] 

 

De lo anterior no es posible advertir con claridad cuál es la inconformidad que se pretende 

hacer valer la persona solicitante, por las siguientes razones: 

 

a) El particular combate la supuesta negativa de entrega de la información, al 

considerar que el sujeto obligado clasifica en su totalidad el documento. No obstante, 

el sujeto obligado puso a dispocisión del particualr el documento solicitado mediante 

copia autorizada en versión pública, en la cual solo serían testadas las claves de 

elector que contenidas en el documento peticionado.  

b) Del agravio no es posible advertir alguna causal de procedencia de las previstas en 

el artículo 234 de la Ley de Transparencia, ya que el sujeto obligado en ningún 

momento clasificó el documento en su totalidad, además de que tampoco clasificó 

los nombres y las firmas de los representantes legales que signan el documento 

peticionado, ya que sólo clasificó las claves de elector que contiene el referido 

documento, lo que realizó con base en el recurso de revisión 1024/16, del Órgano 

Garante Nacional.  

 

En conclusión, no fue posible deducir una causa de pedir que encuadrara en alguna de 

las causales de procedencia del recurso de revisión previstas en el artículo 234 de la Ley 

de Transparencia, dado que el particular se inconformó porque no le entregaron la 

información solicitada en versión pública, siendo que el sujeto obligado se la puso a 

disposición medainte copia autorizada, en versión pública, en la cual sólo se testaría del 

documento peticionado las claves de elector que aprecieran en este.   
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En este tenor, con fundamento en los artículos 237, fracción IV y VI, y 238, de la Ley de 

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

México, se previno al ahora recurrente para que, en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente en que le fuera notificado el acuerdo de prevención, 

cumpliera con lo siguiente: 

 

• Expusiera de manera clara en qué consistió la afectación que reclamó al 

sujeto obligado, esto es, de qué forma la respuesta a su solicitud lesiono su 

derecho fundamental a la información en términos de lo previsto en el 

artículo 234 de la norma en cita.. 

 

Lo anterior bajo el apercibimiento de que, de no desahogar la prevención, en los términos 

señalados en el acuerdo, el recurso de revisión sería desechado.  

 

Dicho proveído fue notificado al particular el seis de julio, a través del Sistema de 

Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia. Por ello, 

el plazo para desahogar la prevención transcurrió del jueves siete de julio al 

miércoles tres de agosto de dos mil veintidós, lo anterior descontándose los días 

nueve, diez, once, doce trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, 

diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, 

veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y uno de julio de dos mil veintidós, por 

ser inhábiles, de conformidad con los artículos 10 y 206 de la Ley de Transparencia, en 

relación con el 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y 

los acuerdos 2345/SO/08-12/2021 y 3849/SE/14-07/2022 del Pleno de este Órgano 

Colegiado.  
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Así, transcurrido el término establecido, y toda vez que, previa verificación en el Sistema de 

Gestión de Medios de Impugnación de la PNT, en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, así como el correo institucional de la Ponencia, se hace constar de que no se 

recibió documentación alguna referente al desahogo de la prevención por la parte 

recurrente. 

 

Por lo antes expuesto, este Órgano Garante considera pertinente hacer efectivo el 

apercibimiento formulado, y en términos del artículo 248 fracción IV de la Ley de 

Transparencia, al no desahogar el acuerdo de prevención. En consecuencia, se ordena 

desechar el recurso de revisión citado al rubro. 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en el artículo 248, fracción IV de la Ley de Transparencia, se 

DESECHA el recurso de revisión citado al rubro. 

 

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

Transparencia, se informa a la parte recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

para tal efecto. 

  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.3391/2022 

 
 

21 
_____________________________________________________________________________________ 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

Así lo acordaron, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de agosto de dos mil veintidós, 

por unanimidad de votos, las personas integrantes del Pleno del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y los 

Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

MSD/MJPS/NGGC 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA  
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  

COMISIONADO CIUDADANO  
 

 
 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


