
 

 

 
 

SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.0076/2017 

 
SOLICITUD: El particular solicitó se le informe: a) el puesto; b) funciones y c) nivel salarial, de todo el 
personal adscrito a la Coordinación de Obras y Conservación de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México. 

 
RESPUESTA: Respecto a la información requerida, el Coordinador de Obras y Conservación del Sujeto 
Obligado, se pronunció que la información relativa a la plantilla de todo el personal adscrito a la 
Coordinación de Obras así como su nivel salarial, la solicite a la Subdirección de Recursos Humanos y 
respecto a las funciones de todo el personal, a la fecha no se cuenta con ellas debidamente 
autorizadas debido a que son elaboradas, revisadas y aprobadas de manera bilateral entre la 
representación sindical de los trabajadores y la administración de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, por tratarse de un asunto laboral. 

 
RECURSO DE REVISIÓN: El particular se inconformó en contra de la respuesta del Sujeto Obligado, 
porque no le especificó las funciones de cada puesto del personal adscrito a la Coordinación de Obras y 
Conservación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, argumentando que se fijan con 
base en acuerdos entre el sindicato y la autoridad, contraviniendo los principios de legalidad, certeza 
jurídica y máxima publicidad. 

 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio realizado, se llega a la conclusión que la parte 
recurrente no se agravió en contra de la respuesta a la solicitud de información pública marcada con los 
incisos a) y c) y el Sujeto Obligado no atendió la solicitud de información pública de la parte recurrente 
marcada con el inciso b), es decir, no le proporcionó las funciones de todo el personal adscrito a la 
Coordinación de Obras y Conservación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por lo que 
es procedente modificar la respuesta impugnada y ordenarle a que de acuerdo a sus atribuciones, atienda 
dicha solicitud. 

 
SENTIDO DEL PROYECTO: Se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado.  


