
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0395/2015 

Kazunari Luis Antonio Hayashi 
Figueroa 

FECHA RESOLUCIÓN:  

3/junio/2015 

Ente Obligado:        Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:      con fundamento en el artículo 

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

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

de México y se le ordena que: 

 

 En relación a los requerimientos 4 y 6 de la solicitud de información, el Ente Obligado 
indique al particular la rama de la ingeniería en que se tituló el servidor público de su 
interés y aclare la fecha de asignación del actual trabajador que ocupa la plaza de Jefe de 
Control y Seguimiento de la Coordinación de Obras y Seguimiento. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a tres de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0395/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Kazunari Luis Antonio 

Hayashi Figueroa, 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 seis de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 3700000003615, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Información del perfil laboral y funciones de la plaza de jefe de control y seguimiento de 
programas de la coordinación de obras y conservación, así como el nombre, profesión, 
nivel salarial y la fecha de asignación del actual trabajador quien funge como jefe de 
control y seguimiento de programas de la COC.  
Datos para facilitar su localización  
 
La universidad autónoma de la ciudad de México, se conforma en parte por 
coordinaciones administrativas, una de ellas es la coordinación de obras y conservación, 
la cual esta encargada de contratar obra y servicios relacionados con la misma, 
independientemente de los recursos, estas obras y servicios estarán sujetos a procesos 
de planeación, programación y presupuestario, estos diferentes procedimientos se llevan 
acabo mediante adjudicación tales como licitación publica (nacional e internacional), asi 
como el procedimiento por invitación restringida a cuando menos tres contratistas y 
adjudicación directa, a su vez el procedimiento de ordenes de servicio; lo anterior origina 
que la coordinación de obras y conservación administre un padrón de contratistas. 
...” (sic) 

 

II. El cinco de marzo de dos mil quince, previa ampliación de plazo el Ente Obligado a 

través del oficio UACM/OIP/SIP/275/2015 del seis de marzo de dos mil quince, remitió 
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los diversos UACM/COC/139/2015 del tres de marzo de dos mil quince y 

UACM/CSA/SRH/O-0061/2015 del dieciséis de febrero de dos mil quince, mediante los 

cuales informó lo siguiente: 

 

UACM/COC/139/2015 
 
“Envío respuesta a la solicitud de información pública mediante el Sistema INFOMEX del 
Distrito Federal con folio número 3700000003615.  
 
1.- Solicitud: Información del perfil laboral y funciones de la plaza de jefe de control y 
seguimiento de programas de la coordinación de obras y conservación, así como el 
nombre, profesión, nivel salarial y la fecha de asignación del actual trabajador quien funge 
como jefe de control y seguimiento de programas de la COC.  
 
Respuesta: Perfil laboral del Jefe de Control y Seguimiento de Programas de la 
Coordinación de Obras y Conservación:  
 
- Licenciatura en Ingeniería, Arquitectura o Administración titulado con experiencia en 
Obras y en el Desarrollo, Manejo y Administración de proyectos y programas de Trabajo.  
- Experiencia en Desarrollos Organizacionales y Programas de Trabajo Experiencia en el 
Manejo y conformación de procesos administrativos.  
- Experiencia en el manejo de personal y relaciones laborales. 
- Experiencia en la conformación de logísticas. - Experiencia en elaboración de programas 
Programático-Presupuestales  
- Manejo de paquetería y programas relativos a la administración de proyectos  
- Experiencia mínima de cinco años en la administración pública dentro del ramo de la.  
- Manejo de Normatividades, relacionadas con Obra Pública. - Construcción y 
administración de proyectos.  
- Lectura y comprensión del idioma inglés.  
- Excelente redacción y ortografía.  
- Conocimiento y manejo de las normas ambientales y ecológicas  
- Manejo de paqueterías de oficina: Word, Excel, Power Point, Outlook, Proyect.  
- Conocimiento y manejo de programas presupuéstales.  
- Conocimiento del Proyecto educativo de la UACM  
 
Funciones: 
 
- Desarrollar programas de trabajo, mediante los cuales la Coordinación planeé sus 
programas anuales ó multianuales.  
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- Elaborar procedimientos que permitan la supervisión y el seguimiento de los programas 
de trabajo de la Coordinación.  
- Desarrollar programas que permitan controlar los procesos de trabajo de la Coordinación 
- Dar seguimiento cuando así se le requiera, a los acuerdos, trabajos y compromisos que 
se generen en la Coordinación de Obras y Conservación.  
- Seguimiento a los requerimientos generados por otras áreas dentro del marco de la 
planeacion estratégica de las obras y los servicios relacionados.  
 
El trabajador que actualmente realiza estas funciones es: Ing. Juan Carlos Barranco 
Amador  
Profesión: Ingeniero Titulado  
Fecha de asignación: 01 de abril de 2004  
Nivel salarial: 29.5 
…” (sic) 
 

UACM/CSA/SRH/O-0061/2015 
 
“Por medio del presente documento, damos atención a su solicitud de Información Pública 
con número de folio 3700000003015, 3700000003115, 3700000003615, 3700000003815 
y 3700000003915 ingresada por el sistema INFOMEXDF. Que hizo a la Coordinación de 
Servicios Administrativos, con oficio de número UACM/OIP/097/2015, de fecha 06 de 
febrero del año 2015, referente a la siguiente: 
 

Solicitud Respuesta 

C. Kazunari Luis Antonio Hayashi Figueroa  
Folio 3700000003015  
 
Expediente e Información del perfil laboral y funciones de la 
plaza denominada encargado del padrón de contratistas de 
la Coordinación de Obras y Conservación actualmente, así 
como la fecha de asignación como responsable de la misma 
y el nombre del trabajador actualmente asignado a estas 
funciones.  
 
Datos para facilitar su localización  
 
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se 
conforma en parte por coordinaciones administrativas, una 
de ellas, es la Coordinación de Obras y Conservación, la 
cual está encargada de contratar obra y servicios 
relacionados con la misma, independientemente de los 
recursos, estas obras y servicios estarán sujetos a procesos 
de planeación, programación y presupuestario, estos 
diferentes procedimientos se llevaran a cabo mediante 
adjudicación tales como licitación pública (nacional e 
internacional), así como el procedimiento por invitación 

Esta información corresponde proporcionarla 
la Coordinación de Obras y Conservación en 
la UACM. Dado que la UACM no cuenta con 
catalogo, ni perfiles de puesto.  
 
En nuestros registros se encuentra al Arq. 
Humberto Relio Gómez como Coordinador 
de Obras y Conservación en la UACM, 
tomando posesión de su cargo el día 19 de 
diciembre de 2014. 
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restringida a cuando menos tres contratistas y adjudicación 
directa, a sus vez el procedimiento de ordenes de servicios; 
lo anterior origina que la Coordinación de Obras y 
Conservación administre un padrón de contratistas. 

C. Kazunari Luis Antonio Hayashi Figueroa  
Folio 3700000003115  
 
Expediente e Información del procedimiento y/o 
convocatoria, para la elección del trabajador responsable del 
padrón de contratistas de la Coordinación de Obras y 
Conservación en el periodo del año 2013 al año 2015. 

Esta información corresponde proporcionarla 
la Coordinación de Obras y Conservación en 
la UACM. 

C. Kazunari Luis Antonio Hayashi Figueroa  
Folio 3700000003615  
 
Información del perfil laboral y funciones de la plaza de jefe 
de control y seguimiento de programas de la Coordinación 
de Obras y Conservación, así como el nombre, profesión, 
nivel salarial y la fecha de asignación del actual trabajador 
quien funge como jefe de control y seguimiento de 
programas de la COC. 

Esta información corresponde proporcionarla 
la Coordinación de Obras y Conservación en 
la UACM. Dado que la UACM no cuenta con 
catalogo, ni perfiles de puesto. 

C. Kazunari Luis Antonio Hayashi Figueroa  
Folio 3700000003815  
 
Expediente contrato monto, criterios de contratación y 
alcances del contrato de los servicios profesionales de la 
Ing. Patricia Isabel Rojas Reyna, así como el procedimiento 
y justificación de su contratación. Datos fácil de localización 
La UACM realiza las obras o servicios relacionados con las 
mismas sujetándose a las normas en materia de obra y 
servicios relacionados con la misma de la UACM, por 
consiguiente la Coordinación de Obras y Conservación, es 
la responsable de su contratación cualquiera que sea su 
modalidad. 

En nuestros registros no se encuentra a la 
Ing. Patricia Isabel Rojas Reyna, como 
trabajadora de base en esta Casa de 
Estudio. 

C. Kazunari Luis Antonio Hayashi Figueroa  
Folio 3700000003915  
 
Expediente contrato monto, criterios de contratación y 
alcances del contrato de los servicios profesionales DE 
SUPERVISIÓN DE OBRA, así como el nombre, 
procedimiento y justificación de su contratación. 

Esta información corresponde proporcionarla 
la Coordinación de Obras y Conservación en 
la UACM. 

 
Derivado del requerimiento del C. Kazunari Luis Antonio Hayashi Figueroa, se debe de 
reorientar al mismo para que lo solicite a la Coordinación de Obras y Conservación, 
…” (sic) 

 

III. El veintisiete de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 
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“… 
En el oficio N° UACM/COC/139/2015, mencionan la descripción de la solicitud 
requerida, sin embargo no dan la profesión clara y precisa (Existen muchas ramas 
de la ingeniería) del actual trabajador que ocupa dicha plaza, también dan 
erróneamente la fecha de asignación de dicha plaza, ya que la Coordinación de 
Obras y Conservación, se instauro en el año 2006, por otra parte, en el oficio en 
comento se observa sin la firma del titular del Área, lo cual carece de veracidad de la 
información , por lo que no da respuesta a la solicitud en comento.  
 
A su vez reitero que no se solicitan datos personales, si no al contrario, solo datos 
públicos referente a la plaza de jefe de control y seguimiento de programas, 
también es importante señalar que la oficina de información pública de la UACM, 
solicito la ampliación de plazo por 10 días hábiles a fin de dar respuesta mi petición, 
debido a la complejidad y volumen de la información… Sin embrago las respuestas 
… no reflejan la complejidad y volumen mencionados como causa de ampliación de 
plazo.  
…” (sic) 

 

Adjunto a su escrito recursal, el particular remitió un documento en el que citó los 

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

Federal, que consideró se transgredieron. 

 

IV. El ocho de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a 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. El veinte de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio UAM/OIP/RR/516/15OIP/623/2014 de la misma fecha, a través del 
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cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de 

describir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su 

respuesta manifestando lo siguiente: 

 

 Reconoce que le asiste parcialmente la razón al particular toda vez que de la 
lectura del oficio UACM/CSA/SRH/O-0061/2015 del dieciséis de febrero de dos 
mil quince, escrito por el Subdirector de Recursos Humanos, se desprende que 
no le fue remitido dato alguno o elemento correspondiente a su solicitud de 
información, si no que únicamente manifestó que al no contar con perfiles de 
puesto ni catálogos, la información debía ser proporcionada por la Coordinación 
de Obras y Conservación, dejando de lado el hecho que de acuerdo a las 
atribuciones que tiene conferidas a las normas internas del Ente Obligado, no 
realizó pronunciamiento alguno. 
 

 Efectivamente del oficio UACM/COC/139/2015 del tres de marzo de dos mil 
quince, remitido como archivo adjunto al oficio UACM/OIP/SIP/275/2015 del seis 
de marzo de dos mil quince, se desprende que el primero fue enviado sin la firma 
de su titular, sin embargo, de la revisión realizada por el Ente Obligado en los 
archivos (tanto electrónicos como físicos), se comprobó que cuenta con ambas 
versiones del documento, pues uno de los principios rectores de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal señala, que 
los procesos que sean implementados por los entes obligados deben, entre otras 
cuestiones, garantizar no solo la eficiencia sino también la agilidad y la economía 
procesal de la entrega de información, por lo que al tenerse el archivo electrónico 
de un documento en un procesador de textos de Word, el archivo fue convertido 
íntegramente en formato pdf por el personal de la Oficina de Información Pública 
para que este le fuera remitido. 
 

 Aclaró que la Coordinación de Obras y Conservación envió el oficio físicamente, 
el nueve de marzo de dos mil quince a las once horas con veintiséis minutos, tal 
como consta en el original del oficio UACM/COC/139/2015, mismo que 
corresponde íntegramente con la versión electrónica que le fue remitida al 
particular, siendo también claro el hecho de que el seis de marzo de dos mil 
quince se remitió dicha documentación al solicitante de la información. 
 

 De la lectura al oficio UACM/COC/139/2015 del tres de marzo de dos mil quince, 
escrito en ambas versiones (tanto física como electrónica) por el Coordinador de 
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Obras y Conservación, se desprende, que le asiste parcialmente la razón al 
particular, en el sentido de que no le fue señalada la rama de la Ingeniería del 
actual trabajador que ocupa la plaza de Jefe de Control y Seguimiento. 
 

 De la información requerida por la Oficina de Información Pública y de los 
elementos aportados por la Subdirección de Recursos Humanos mediante oficio 
UACM/CSA/SRH/O-0154/2015 del catorce de abril de dos mil quince, se 
desprende que: 
 

- “Actualmente la Universidad Autónoma de la Ciudad de México no cuenta con catálogo ni perfiles 
de puesto, por lo que la información solicitada sobre el perfil y funciones deberá ser dirigida a la 
Coordinación de Obras y Conservación.” 
 

- “En los registros de ese Ente Obligado no se cuenta con un puesto de jefe de control y 
seguimiento de programas, el puesto corresponde sólo a Jefe de Control y Seguimiento, quien 
por contrato tiene ese puesto es el Ingeniero Juan Carlos Barranco Amador, de profesión 
Ingeniero Petrolero, nivel salarial 29.5 y su contrato como tal es desde el 1 de abril de 2005.” 
 

- “Cabe aclarar que mediante convenio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, fue 
reinstalado con ese puesto en la Coordinación de Obras y Conservación a partir del dieciséis de 
abril de dos mil trece.” (sic) 

 

 De los elementos aportados por la Coordinación de Obras y Conservación, 
mediante el oficio UACM/COC/206/2015 del catorce de abril de dos mil quince, 
se desprende lo siguiente: 
 
“… 
Respuesta: Tal y como fue informado en tiempo y forma mediante oficio 
UACM/COC/139/2013 con fecha 03 de marzo de 2015, el trabajador que actualmente 
ocupa la plaza de Jefe de Control y Seguimiento de Programas de la Coordinación de 
Obras y Conservación es el Ing. Juan Carlos Barranco Amador, Ingeniero Petrolero 
Titulado. 
 
El Ing. Juan Carlos Barranco Amador fue contratado con ese cargo desde el 01 de abril 
de 2004, asignado al área de Obras y Conservación antes Infraestructura. El área de 
Infraestructura realizaba las mismas funciones que en la actualidad realiza la 
Coordinación de Obras y Conservación desde la creación de la Universidad de la Ciudad 
de México en 2001, el cambio de nombre a Coordinación de Obras y Conservación en 
2006 se debe a una adecuación de nombramientos de áreas que realizó la propia 
Universidad, en estos cambios en el nombre de las áreas en ningún momento se 
contempló o ha contemplado hasta el momento la modificación en el nombre de los 
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puestos con los que cuenta actualmente la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. 
 

Por lo anterior y con el fin de que la Oficina de Información Pública rinda el informe 
justificado correspondiente; se aclara de manera fundada y motivada lo siguiente: 
 
1.- Causas y motivos que dieron origen a la solicitud de ampliación de plazo por parte de 
esa Coordinación: Se debió a que el peticionario KAZUNARI LUIS ANTONIO HAYASHI 
FIGUEROA ingresó el mismo día 45 solicitudes de información, todas y cada una con su 
respectiva carga de complejidad y volumen. 
 
2. Los razonamientos necesarios que justifiquen la ‘escasez” de información, toda vez 
que se entregó la información puntual y detallada que solicitó el peticionario, mismo que 
se envía nuevamente por este medio. 
 
3.- En este acto se realiza la entrega clara y precisa de la información detallada por el 
solicitante de información. 
 

- Profesión clara y precisa del Jefe de Control y Seguimiento de Programas de la 
Coordinación de Obras y Conservación. 
…” (sic) 
 

 De la revisión realizada por la Oficina del Abogado General a la plantilla de 
personal del Ente Obligado y de las documentales aportadas por la Subdirección 
de Recursos Humanos, se detectó lo siguiente: 
 

a) El contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado celebrado entre la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Ingeniero Juan Carlos 
Barranco Amador, fue firmado el uno de abril de dos mil cinco y que en el mismo 
se estableció en la cláusula primera que el trabajador prestará sus servicios 
como Jefe de Control y Seguimiento con un nivel salarial 29.5. 

 
b) De las documentales que se encuentran en el expediente laboral del Ingeniero 

Juan Carlos Barranco Amador, se encuentra copia de un Título profesional como 
Ingeniero Petrolero, expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
a favor del trabajador señalado así como copia simple de su cédula profesional. 

 
c) Que el señor Kauzanari Luis Antonio Hayashi Figueroa ingresó a prestar sus 

servicios en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México el uno de febrero 
de dos mil seis. 
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 En razón de lo anterior, no existe equivocación, dolo o mala fe al haberle 
señalado en el oficio UACM/COC/139/2015, datos imprecisos o erróneos al 
particular, respecto del perfil de puesto, funciones, nombre del trabajador, grado 
de estudios, fecha de contratación y/o asignación y nivel salarial, por lo que 
correspondería únicamente hacer la aclaración gráfica de la solicitud realizada 
por el ahora recurrente para le sea clarificado lo siguiente: 
 

 
 

 Si bien el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, establece que las unidades administrativas 
generadoras de la información son las que comunican a la Oficina de Información 
Pública la petición para señalar al solicitante la notificación de ampliación de 
plazo, pero que tal y como se demuestra con el oficio UACM/COC/074/2015 del 
dieciséis de febrero de dos mil quince, escrito por el Coordinador de Obras y 
Conservación, fue dicha Coordinación quien lo solicitó, señalando la causal de 
complejidad y volumen, no así la petición de ampliación como facultad de la 
Oficina de Información Pública. 
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 Debe hacerse saber al particular que no obstante y, cuando una parte de su 
solicitud se refirió a información pública de oficio, lo que supondría que la entrega 
de la información debía hacerse en un término no mayor de los cinco días, lo 
cierto es que, a consideración del Ente Obligado, la segunda parte su solicitud de 
información, no constituye información pública de oficio, por lo que dicha petición 
debía de ser considerada como mixta para ser atendida dentro de un periodo de 
diez días hábiles, sin embargo al hacer valer la Unidad Administrativa la causal 
de complejidad y volumen aludida por el artículo 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Distrito Federal, el plazo para dar respuesta 
a la misma se amplía por diez días hábiles más. 
 

 En virtud de lo anterior, debe advertirse que la responsabilidad de la Oficina de 
Información Pública, primero, no la faculta por sí a solicitar ampliaciones de plazo 
para dar respuesta a las solicitudes de información, sino que es exclusiva 
responsabilidad de la Unidad Administrativa generadora de la información, en 
este caso, la Coordinación de Obras y Conservación; y segundo, que al ser 
considerada como una solicitud de información mixta el término para dar 
respuesta a su petición no fue extemporáneo. 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió los siguientes documentos: 
 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/096/2015 del seis de febrero de dos mil 
quince, escrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública y dirigido 
al Coordinador de Obras y Conservación. 

 

 Copia simple del “FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS”. 
 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/097/2015 del seis de febrero de dos mil 
quince, escrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública y dirigido 
al Coordinador de Servicios Administrativos. 

 

 Copia simple del oficio UACM/CSA/SRH/O-0061/2015 del dieciséis de febrero de 
dos mil quince, escrito por la Subdirectora de Recursos Humanos y dirigido al 
Encargado en la Coordinación de Servicios Administrativos ante la Oficina de 
Información Pública. 

 

 Copia simple del oficio UACM/COC/078/2015 del dieciséis de febrero de dos mil 
quince, escrito por el Coordinador de Obras y Conservación y dirigido al 
Responsable de la Oficina de Información Pública. 
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 Copia simple del oficio UACM/OIP/SIP/0165/2015 del dieciocho de febrero de 
dos mil quince, escrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública y 
dirigido al particular. 

 

 Copia simple del oficio UACM/COC/139/2015 del tres de marzo de dos mil 
quince, escrito por el Coordinador de Obras y Conservación y dirigido al 
Responsable de la Oficina de Información Pública. 

 

 Copia simple del acuse de recibo del oficio UACM/OIP/SIP/275/2015 del seis de 
marzo de dos mil quince, escrito por el Responsable de la Oficina de Información 
Pública y dirigido al particular. 

 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/RR/436/15 del trece de abril de dos mil 
quince, escrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública y dirigido 
al Coordinador de Obras y Conservación. 

 

 Copia simple del oficio UACM/OIP/RR/437/15 del trece de abril de dos mil 
quince, escrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública y dirigido 
al Coordinador de Obras y Conservación. 

 

 Copia simple del oficio UACM/CSA/SRH/O-0154/2015 del catorce de abril de dos 
mil quince, escrito por la Subdirectora de Recursos Humanos y dirigido al 
Encargado en la Coordinación de Servicios Administrativos ante la Oficina de 
Información Pública. 

 

 Copia simple del oficio UACM/COC/206/2015 del catorce de abril de dos mil 
quince, escrito por el Coordinador de Obras y Servicios y dirigido al Responsable 
de la Oficina de Información Pública. 

 

VI. El veintidós de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido.  

 

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 
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El ocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

 

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

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

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

 

VIII. El veintiuno de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que formulan 

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

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

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

ley de la materia. 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 
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 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por 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 Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 

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

preferente, atento a lo establecido por la jurisprudencia número 940, publicada en la 

página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 

1917-1988, que a la letra dice: 

 
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. 
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Analizadas las constancias que integran el expediente, se observa que el Ente Obligado 

no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación.  

 

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

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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 del Ente Obligado y los agravios del recurrente de la siguiente 

manera: 

 

Respecto del actual trabajador que funge como Jefe de Control y Seguimiento de 
Programas de la Coordinación de Obras y Seguimiento se solicita lo siguiente: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 
AGRAVIOS 

1. Perfil laboral. 

“… 
Respuesta: Perfil laboral del Jefe de Control y 
Seguimiento de Programas de la Coordinación de 
Obras y Conservación:  
 
- Licenciatura en Ingeniería, Arquitectura o 
Administración titulado con experiencia en Obras y 
en el Desarrollo, Manejo y Administración de 
proyectos y programas de Trabajo.  
- Experiencia en Desarrollos Organizacionales y 
Programas de Trabajo Experiencia en el Manejo y 
conformación de procesos administrativos.  
- Experiencia en el manejo de personal y relaciones 
laborales. 
- Experiencia en la conformación de logísticas. - 
Experiencia en elaboración de programas 
Programático-Presupuestales  
- Manejo de paquetería y programas relativos a la 
administración de proyectos  
- Experiencia mínima de cinco años en la 
administración pública dentro del ramo de la.  
- Manejo de Normatividades, relacionadas con Obra 
Pública. - Construcción y administración de 
proyectos.  
- Lectura y comprensión del idioma inglés.  
- Excelente redacción y ortografía.  
- Conocimiento y manejo de las normas ambientales 
y ecológicas  
- Manejo de paqueterías de oficina: Word, Excel, 
Power Point, Outlook, Proyect.  
- Conocimiento y manejo de programas 
presupuéstales.  
- Conocimiento del Proyecto educativo de la UACM  
…” 

 

2. Funciones 

“… 
Funciones: 
 
- Desarrollar programas de trabajo, mediante los 
cuales la Coordinación planeé sus programas 
anuales ó multianuales.  
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- Elaborar procedimientos que permitan la 
supervisión y el seguimiento de los programas de 
trabajo de la Coordinación.  
- Desarrollar programas que permitan controlar los 
procesos de trabajo de la Coordinación 
- Dar seguimiento cuando así se le requiera, a los 
acuerdos, trabajos y compromisos que se generen 
en la Coordinación de Obras y Conservación.  
- Seguimiento a los requerimientos generados por 
otras áreas dentro del marco de la planeacion 
estratégica de las obras y los servicios relacionados. 
…” 

3.Nombre 

“… 
El trabajador que actualmente realiza estas 
funciones es: Ing. Juan Carlos Barranco Amador 
…” 

 

4. Profesión 
“… 
Profesión: Ingeniero Titulado 
…” 

i) Solo se indica 
que la persona de 
su interés es 
ingeniero sin 
indicar en que rama 
pues existen varias 
ramas de la 
ingeniería, 
asimismo la fecha 
de asignación de la 
plaza es errónea, 
ya que la 
Coordinación de 
Obras y 
Conservación se 
instauró en el año 
2006. 

5. Nivel salarial 
“… 
Nivel salarial: 29.5 
…” 

 

6. Fecha de 
asignación del 
actual 
trabajador (sic) 

“… 
Fecha de asignación: 01 de abril de 2004 
…” (sic) 

i) Solo se indica 
que la persona de 
su interés es 
ingeniero sin 
indicar en que rama 
pues existen varias 
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ramas de la 
ingeniería, 
asimismo la fecha 
de asignación de la 
plaza es errónea, 
ya que la 
Coordinación de 
Obras y 
Conservación se 
instauró en el año 
2006. 

  

ii) El oficio de 
respuesta carece 
de firma, por lo que 
carece de veracidad 
la información 
proporcionada y no 
se estaría dando 
respuesta a la 
solicitud. 
 

  

iii) Las respuestas 
no reflejan la 
complejidad y 
volumen señalados 
como motivo para 
ampliar el plazo 
para dar respuesta. 
(sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de la respuesta 

contenida en el oficio UACM/COC/139/2015 del tres de marzo de dos mil quince y en el 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala: 

 

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

 

Al rendir su informe de ley, el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 

 Le asiste parcialmente la razón al particular, ya que mediante el oficio 
UACM/CSA/SRH/O-0061/2015 del dieciséis de febrero de dos mil quince no le 
fue remitido dato alguno de su solicitud de información y únicamente se indicó 
que la información debía ser proporcionada por la Coordinación de Obras y 
conservación. 
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 Se cuenta con las versiones tanto electrónicas como físicas de los archivos de 
respuesta remitidos al particular. 
 

 Le asiste la razón al particular al expresar que no le fue señalada la rama de la 
ingeniería del actual trabajador, que ocupa la plaza de Jefe de Control y 
Seguimiento. 
 

 De la información proporcionada por las unidades administrativas competentes 
para atender la solicitud de información se desprenden los datos con los que se 
hizo una aclaración gráfica del requerimiento. 
 

 Son las unidades administrativas competentes para atender la solicitud de 
información quienes comunican a la Oficina de Información Pública la petición 
para ampliar el término de respuesta en términos del artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 
la petición de ampliación no es facultad de la Oficina de Información Pública. 
 

 Aún y cuando parte de la información requerida, es información pública de oficio, 
también requiere información que no guarda esa calidad, por lo que se consideró 
una solicitud de información mixta, la cual se atendió en un término de diez días 
hábiles. 

 
Antes de estudiar la legalidad de la respuesta, este Órgano Colegiado señala que el 

particular al momento de interponer el recurso de revisión expresó su inconformidad en 

relación a los requerimientos con los numerales 4 y 6, razón por la cual el anáisis del 

presente asunto se centrará precisamente sobre dichos requerimientos, quedando fuera 

del mismo la atención recaida en los puntos 1, 2, 3 y 5, en virtud de no haber expresado 

incomformidad respecto de éstos, sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes 

Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federaión, las cuales señalan: 

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

 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación q  ue en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
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noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información, a fin de determinar si el 

Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente, en razón de los agravios expresados. 

 

Precisado lo anterior, de la lectura al agravio I) el particular manifestó su 

inconformidad al señalar que no se da respuesta clara y precisa, ya que solo se 

indicó que la persona de su interés es ingeniero sin precisar en qué rama pues 

existen varias ramas de la ingeniería, asimismo la fecha de asignación de la plaza es 

errónea, ya que la Coordinación de Obras y Conservación se instauró en el año 2006. 

 
Al respecto, al momento de rendir su informe de ley el Ente Obligado manifestó lo 

siguiente: 

 
“… 
C) De la lectura del oficio UACM/COC/139/2015 de fecha 3 de marzo de dos mil quince, 
signado por el Arq. Humberto Rello Gómez, en su Calidad de COORDINADOR DE OBRAS Y 
CONSERVACIÓN, en ambas versiones (tanto física como electrónica), se desprende que le 
asiste parcialmente la razón al recurrente, al manifestar que no le fue señalada la rama 
de la ingeniería del actual trabajador que ocupa la plaza de Jefe de Control y 
Seguimiento. 
 
D) Ahora bien, de la información requerida por la OFICINA DE INFORMACIÓN publica, y de 
los elementos aportados por la SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS mediante oficio 
UACM/CSA/SRH-0154/2015 de fecha 14 de abril de 2015, se desprende: 
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- Actualmente la UACM no cuenta con catálogo ni perfiles de puesto, por lo que la información 
solicitada sobre el perfil y funciones deberá ser dirigida a la Coordinación de Obras y 
Conservación. 
 

- En nuestros registro no se cuenta con un puesto de jefe de control y seguimiento de programas, el 
puesto corresponde sólo a ‘Jefe de Control y Seguimiento’, quien por contrato tiene ese 
puesto es el Ingeniero Juan Carlos Barranco Amador, de profesión Ingeniero Petrolero, nivel 
salarial 29.5 y su contrato como tal es desde el 1 de abril de 2005. 
 

- Cabe aclarar que mediante convenio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, fue reinstalado 
con ese puesto en la Coordinación de Obras y Conservación a partir del16 de abril de 2013. 
…’ 
 

E) De los elementos aportados por la COORIDNACIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN 
mediante oficio UACM/COC/206/2015 de fecha 14 de abril de 2015, se desprende: 
 

‘… 
Respuesta: Tal y como fue informado en tiempo y forma mediante oficio UACM/COC/139/2013 
con fecha 03 de marzo de 2015, el trabajador que actualmente ocupa la plaza de Jefe de 
Control y Seguimiento de Programas de la Coordinación de Obras y Conservación es el 
Ing. Juan Carlos Barranco Amador, Ingeniero Petrolero Titulado. 
 

El Ing. Juan Carlos Barranco Amador fue contratado con ese cargo desde el 01 de abril de 
2004, asignado al área de Obras y Conservación antes Infraestructura. El área de Infraestructura 
realizaba las mismas funciones que en la actualidad realiza la Coordinación de Obras y 
Conservación desde la creación de la Universidad de la Ciudad de México en 2001, el cambio de 
nombre a Coordinación de Obras y Conservación en 2006 se debe a una adecuación de 
nombramientos de áreas que realizó la propia Universidad, en estos cambios en el nombre de las 
áreas en ningún momento se contempló o ha contemplado hasta el momento la modificación en 
el nombre de los puestos con los que cuenta actualmente la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México. 
 

Por lo anterior y con el fin de que la Oficina de Información Pública rinda el informe justificado 
correspondiente; se aclara de manera fundada y motivada lo siguiente: 
 

1.- Causas y motivos que dieron origen a la solicitud de ampliación de plazo por parte de esa 
Coordinación: Se debió a que el peticionario KAZUNARI LUIS ANTONIO HAYASHI FIGUEROA 
ingresó el mismo día 45 solicitudes de información, todas y cada una con su respectiva carga de 
complejidad y volumen. 
 

2. Los razonamientos necesarios que justifiquen la ‘escasez’ de información, toda vez que se 
entregó la información puntual y detallada que solicitó el peticionario, mismo que se envía 
nuevamente por este medio. 
 

3.- En este acto se realiza la entrega clara y precisa de la información detallada por el solicitante 
de información. 
 

- Profesión clara y precisa del Jefe de Control y Seguimiento de Programas de la 
Coordinación de Obras y Conservación. 
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F) De la revisión realizada por la OFICINA DEL ABOGADO GENERAL a la plantilla de personal 
de esta Casa de Estudios y de las documentales aportadas por la SUBDIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD se encontró lo siguiente: 

 

a) Que el contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado celebrado entre 
esta Universidad y el Ingeniero Juan Carlos Barranco Amador, fue firmado en 
fecha primero de abril de dos mil cinco y que en el mismo se estableció en la cláusula 
primera que el trabajado prestará  sus servicios como Jefe de Control y Seguimiento con 
un nivel salarial 29.5. 

b) De las documentales que obran en el expediente laboral del Ingeniero Juan Carlos 
Barranco Amador, se encuentra copia de un Título profesional como Ingeniero 
Petrolero, expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México, a favor del 
trabajador señalado así como copia simple de su cédula profesional. 

c) Que el C. Kauzanari Luis Antonio Hayashi Figueroa ingresó a prestar sus servicios en 
esa Universidad en fecha primero de febrero de dos mil seis. 
 
En virtud de las manifestaciones realizadas con anterioridad, se desprende que no existe 
equivocación, dolo o mala fe al haberle señalado en el oficio UACM/COC/139/2015 datos 
impreciso o erróneos respecto del perfil de puesto, funciones, nombre del trabajador, grado 
de estudios, fecha de contratación y/o asignación, ni nivel salarial. Por lo que correspondería 
únicamente hacer la aclaración gráfica de la solicitud realizada por el ahora recurrente para 
le sea clarificado lo siguiente: 
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De donde se desprende, que el Ente Obligado admite expresamente haber omitido 

proporcionar al ahora recurrente la rama de la ingeniería en la que se tituló la persona 

de su interés (Ingeniero Petrolero), y trata de hacer la aclaración correspondiente 

respecto de la fecha de asignación de la plaza de Jefe de Control y Seguimiento a la 

persona que actualmente la ocupa, sin embargo menciona dos fechas de dicho evento, 

siendo dichas fechas uno de abril de dos mil cuatro y uno de abril de dos mil cinco, lo 

que evidentemente generaría incertidumbre al el ahora recurrente, por lo que es 

necesario que se aclare cuál de las dos fechas es la correcta. 

 

Así las cosas, al haber admitido el Ente Obligado que su respuesta no fue precisa en 

cuanto a la rama de la ingeniería en que se tituló la persona de interés del ahora 

recurrente, y al pretender hacer la aclaración respecto de la fecha de asignación de la 

plaza de referencia a quien la ocupa actualmente, resulta evidente que admite que le 

asiste la razón al particular en cuanto afirma que la respuesta no es clara ni precisa al 

no indicarse dichos datos de forma correcta, por lo que al contar con la información de 

referencia, es procedente que el Ente Obligado la proporcione al particular, pues si bien 

es cierto asentó dicha información en el informe de ley, lo cierto es que este no es la vía 

para corregir, ampliar o subsanar deficiencias de una respuesta impugnada, por lo que 

habrá de emitir una nueva respuesta en la que se proporcione la información de 

referencia al ahora recurrente, y por tanto se determina fundado el agravio I). 

 

Establecido lo anterior, se procede al estudio del agravio II), en el que manifestó que el 

oficio de respuesta carece de firma, por lo que carece de veracidad la información 

proporcionada y no se estaría otorgando respuesta a la solicitud. 
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Al respecto, el artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, dispone que los entes se encuentran obligados a implementar la 

recepción y trámite de solicitudes de información por vía electrónica, utilizando para tal 

efecto el sistema electrónico “INFOMEX”, sistema que conforme al numeral 3, 

fracciones II y III de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información 

pública y de datos personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, 

dichos preceptos establecen: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 49. Los Entes Obligados están obligados a orientar en forma sencilla y 
comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse 
para solicitar información pública, las autoridades o instancias competentes, la forma de 
realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las 
instancias ante las que se puede acudir a solicitar orientación o formular quejas, consultas 
o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o 
competencias a cargo de los servidores públicos de que se trate. Los Entes Obligados 
deberán implementar la solicitud de información por vía electrónica. 
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX 

DEL DISTRITO FEDERAL 
 

3. Sin perjuicio de las definiciones contenidas en los artículos 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 2 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, para los efectos de los presentes 
Lineamientos se entenderá por: 
… 
II. Aplicación informática: El sistema electrónico desarrollado por la Comisión 
Técnica, prevista en cada uno de los convenios Generales de Colaboración, 
ubicada en el sitio de Internet: www.infomexdf.org.mx, la cual permitirá llevar el 
control de los folios de las solicitudes, así como, en su caso, calcular los costos de 
reproducción, emisión de constancia de rectificación, cancelación y oposición de datos 
personales, envío de información pública y la emisión de la ficha de pago 
correspondiente. 
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III. Certificado: El medio de identificación electrónica como elemento de seguridad 
para acceder a INFOMEX y reconocer como auténtica la información enviada por 
ese medio. 
… 
 

De los preceptos transcritos, se desprende que los entes tienen la obligación normativa 

de establecer el sistema solicitudes de información vía electrónica, mismo que entre 

otros elementos de seguridad, cuenta con un certificado como medio de identificación 

electrónica, razón por la cual, aún cuando los documentos entregados a los particulares 

por el medio electrónico en cuestión, carezcan de la firma autógrafa del servidor público 

emisor del acto, los mismos se revisten de plena autenticidad, validez y certeza 

respecto de la información enviada, del ente emisor del mismo, y la fecha de envío, por 

lo que no le asiste la razón al ahora recurrente en cuanto afirma que por carecer de 

firma los oficios de repuesta carecen de veracidad y que en consecuencia no se le ha 

otorgado respuesta, por lo que su agravio II) resulta infundado. 

 

Finalmente, respecto del agravio III), el particular manifestó que las respuestas no 

reflejan la complejidad y volumen señalados como motivo para ampliar el plazo para 

dar respuesta, a efecto de estar en posibilidad de determinar si se justifica la 

ampliación del término para dar respuesta, se considera conveniente reiterar que en su 

solicitud de información el particular requirió respecto del actual trabajador que funge 

como Jefe de Control y Seguimiento de Programas de la Coordinación de Obras y 

Seguimiento: 

 

1. Perfil laboral. 
 

2. Funciones. 
 

3. Nombre. 
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4. Profesión. 
 

5. Nivel salarial. 
 

6. Fecha de asignación del actual trabajador. 
 

Requerimientos de información que en su mayoría constituyen información pública de 

oficio, tales como el perfil laboral, funciones, nombre, profesión (como parte de la 

currícula del servidor público) y nivel salarial, en términos del artículo 14, fracciones III, 

V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, siendo el único requerimiento que no encuadra en la información pública de 

oficio el requerimiento 6, fecha de asignación del actual trabajador. 

 

En ese orden de ideas, al tratar la mayoría de los requerimientos formulados por el 

particular sobre información pública de oficio, resulta evidente que debía estar en 

condiciones de poder entregarla sin mayor dilación, sin que sea impedimento para lo 

anterior, que el requerimiento 6 del ahora recurrente no guarde tal calidad, pues si bien, 

es cierto que por virtud de dicho requerimiento la solicitud de información es 

considerada como mixta, lo cierto es que debió atenderse en un término de diez días y 

no de cinco como en el caso de la información pública de oficio, pues dicho 

requerimiento de información no implicaba complejidad o volumen alguno que impidiera 

al Ente Obligado atender la solicitud en el término de diez días, sin que fuera necesario 

hacer uso de la ampliación del plazo para emitir una respuesta. 

 

Lo anterior, sin que pase desapercibido para este Instituto lo argumentado por el Ente 

Obligado al rendir su informe de ley, en que refiere que hizo uso de la ampliación del 

término para dar respuesta, ya que ese día el ahora recurrente ingreso cuarenta y cinco 

(45) solicitudes de información, lo cual no constituye justificación legal alguna para no 
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atender la solicitud de información que dio origen al presente medio de impugnación 

dentro del término de diez días hábiles previsto en el primer párrafo del artículo 51 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 

le asiste la razón al recurrente en cuanto afirma que no se aprecia la complejidad y 

volumen de información que justifique la ampliación del término, por lo que el agravio 

III) resulta fundado. 

 

No obstante, lo manifestado en el párrafo que antecede, aun cuando el agravio III) 

resulta fundado, el mismo es inoperante, pues la ampliación del término que le fue 

notificada a través del sistema electrónico “INFOMEX” el diecinueve de febrero de dos 

mil quince, surtió ya sus efectos, tan es así que no fue sino hasta el cinco de marzo de 

dos mil quince, cuando el Ente Obligado notificó al particular, por lo que el acto en 

cuestión resulta en un acto consumado de imposible reparación, pues resultaría ocioso 

y de difícil cumplimiento, que se ordenara al Ente recurrido que emitiera un nuevo acto 

en el que se indique al particular motivadamente las razones por las cuales hizo uso de 

la prórroga prevista en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

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

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

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

Ciudad de México y se le ordena que: 

 

 En relación a los requerimientos 4 y 6 de la solicitud de información, el Ente 
Obligado indique al particular la rama de la ingeniería en que se tituló el 
servidor público de su interés y aclare la fecha de asignación del actual 
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trabajador que ocupa la plaza de Jefe de Control y Seguimiento de la 
Coordinación de Obras y Seguimiento. 

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

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

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

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

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a su Órgano de Control Interno. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Universidad 

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

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 
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este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

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

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

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

celebrada el tres de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 

 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 
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